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Bucaramanga, septiembre 29 de 2022 
 
 
 
Señora 
ANA FRANCISCA CORNADO GOMEZ  
Alcaldesa  
Surata- Santander  
 
Asunto: Comunicacion INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION No 0059 septiembre 29 de 2022 
 
Sujeto de control: Municipio de Surata  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0059 septiembre 29 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado 
a la entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021 y la 074 del 31 
de enero del 2022 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 parte de este Ente de control. 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: Deker Johan Plata Rincón 
Correo institucional: Dplata@contraloriasantander.gov.co  

Copia: Bclavijo@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralora delegada para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, septiembre 29 de 2022  

 
 
Doctora  
ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ  
Alcaldesa  
Municipio de Surata  
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021. 
 
 
Respetado Señora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los 
estados financieros del Municipio de Surata, a la vigencia 2021, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. 
Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375, del 
01 de junio del 2021, modificada por la Resolución número 170 del 02 de marzo 
de 2022, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
El Municipio de Surata es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios 
públicos que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Surata, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES 

 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales las cifras, de conformidad con el marco de información 
financiera, incorporadas al régimen de Contabilidad Pública (RCP) 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones más imposibilidades alcanzaron los 
$480.053.282, el 4,96% del total de activos y el porcentaje del valor de las 
incorreciones más imposibilidades del pasivo y del patrimonio en 2,85%, es 
decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros. 

 
INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 
                                  

480.053.282  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del 
Patrimonio 

                                  
275.406.709  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 4,96% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio 2,85% 

 
 Siendo de ellos los casos más representativos: 
 

• Proceso de saneamiento contable sin concluir (Cuentas del Activo y 

Pasivos) 

• Saldos sin conciliar en las cuentas por cobrar. 

• Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable chip. 

2. Opinión con salvedades sobre el Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante. 

➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 
con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos 
de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades: 
 

- Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido 
a la significatividad de la cuestión excepto por los efectos de la cuestión o 
cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación presupuestal de la alcaldía de Surata de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable. Estatuto 
Orgánico de presupuesto, Decreto 111 de 1996 y demás normas 
concordantes.  
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
El Presupuesto de la administración municipal de Surata para la vigencia 2021 
registro unos recaudos por valor de $8.635.995.302, de los cueles comprometió 
recursos por valor de $8.059.084.023 que representa el 93% del valor 
recaudado   y realizó pagos por $7.331.728.527 que corresponden al 90% del 
valor comprometido y quedaron cuentas por pagar por valor de $217.814.452 y 
reservas presupuestales por valor de $509.540.043. Igualmente registró un 
superávit presupuestal por $576.911.279.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). 
Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen 
más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética 
de conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia 
de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue con observaciones en la vigencia 2021, como se 
detalla a continuación:  
 

GESTIÓN DE 
LA 
INVERSIÓN 
Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

    

  

  

29,8% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 
INVERSIÓN Y 
GASTO 

82,1% 64,4% 22,0% 

Con 
observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 57,1%   56,4% 22,7% 
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3.1. Fundamento del concepto 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas precontractual, contractual 
y post contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA, SECOP y en los expedientes contractuales originales, para 
determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, 
realizado en cada proceso contractual.   
  

Para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo evidenciar la siguiente observación en materia de 
gestión contractual: vulneración del principio de transparencia al eludir el 
proceso de selección objetiva, vulneración al principio de planeación 
contractual, falta de soportes de la ejecución del convenio interadministrativo 
no.177-2021 y una posible omisión a los deberes del supervisor; utilización 
indebida modalidad de contratación y eludir el proceso de selección objetiva ;. 
trasgresión del principio de anualidad del presupuesto al no contar con la 
autorización de vigencias futuras en el contrato 179-2021; presunta violación 
de los principios de economía y planeación; así como la prestación de servicios 
de manera presuntamente ilegal contrariando la normatividad de tránsito y 
transporte, y una posible omisión a los deberes del supervisor ; por la presunta 
vulneración al principio de planeación contractual al realizar otros si al contrato 
incluyendo ítems no previstos en los estudios previos en los contratos 095 y 
171 de 2021; falta de soportes de la ejecución y una posible omisión a los 
deberes del supervisor del contrato 171 de 2021. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
En cuanto a la gestión contractual de las vigencias 2021 del Municipio de 
Surata, el quipo auditor verificó las etapas precontractuales, contractual y 
postcontractual de la muestra seleccionadas para las vigencias, evidenciando 
falencias la aplicabilidad de la normatividad legal vigente en los diferentes 
procesos contractuales adelantados por la administración, así mismo se 
evidencio la falta de publicidad en la plataforma SIA Contralorías de la totalidad 
de la documentación contractuales requeridos.  
 
Presupuesto: 
 
El presupuesto de ingresos y gastos de la alcaldía de Surata para la vigencia 
2021 fue aprobado mediante Acuerdo No.013 del 23 de noviembre del 2020 por 
valor de $6.860.936.000 y fue liquidado mediante Decreto No.108 del 16 de 
diciembre del 2020. 
 
Ejecución del Presupuesto de ingresos: 
 
El presupuesto inicial de ingresos para la vigencia 2021 fue adicionado por valor 
de $2.174.212.597, que corresponde al 32% del presupuesto inicial, donde la 
adición más significativa fue por concepto de recursos de balance con 
$1.161.875.904 recursos que se dejaron de ejecutar en la vigencia anterior y 
tuvo reducciones por $184,792,612 para un definitivo de $8.850.355.984, de los 
cuales se recaudó $8.635.995.302. que corresponde al 97.5% observándose 
que hubo buena gestión de recaudo.  
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Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos tributarios 
($524.582.149) que representan el 6% del total del presupuesto recaudado; otro 
rubro significativo es el de los ingresos no tributarios ($6,938,106,590) que 
corresponden al 80% y los ingresos por concepto de recursos de capital ($ 
1.173.306.562) que corresponden al 14% del total del presupuesto recaudado.   
 
Los ingresos no tributarios representan el 80% del total del valor recaudado 
dentro de estos ingresos están las Contribuciones sobre contratos de obra por 
valor de ($17.222.749). que corresponde a 0.2% del valor recaudado, Tasas y 
Derechos con ($36.828.619. que corresponden al 0.4% del total recaudo; 
multas y sanciones ($26.304.643) que representa el 0.3%; la venta de bienes y 
servicios con ($135.253.585) que ascienden al 2% y las trasferencias 
(6.693.741.439) que corresponden al 78% del total del presupuesto y 
corresponde a los recursos girados por concepto del sistema general de 
participaciones y propósito general. 
 
Por concepto de participación de monopolios registra $20,822,551 que 
corresponde a recursos por concepto de juegos de suerte y azar.  
 
Los recursos de capital corresponden al 14% del total del valor recaudado; 
dentro de estos están los rendimientos financieros y los recursos de balance. 
 
Análisis del Gasto: 
 
En la vigencia 2021 el presupuesto definitivo de gastos fue de $8.850.355.984   
de los cuales comprometió $8.059.084.023 que corresponde a un 91% del total 
de presupuesto y pago $7.331.728.527, que representa el 91% del total 
comprometido.   
 
En gastos de funcionamiento ejecutó recursos por valor de $1.519.484.017 que 
corresponden al 19% del total del presupuesto de gastos de los cuales $ 
1,103,734,032 corresponden a los gastos de la administración central, que 
equivale a un 73% del total de gastos de funcionamiento. Los gastos del 
Concejo Municipal equivalieron a $164,476,478 que corresponden al 11%, los 
gastos de la Personería municipal estuvieron en la suma de $ 129,325,402, que 
ascienden al 9% y los gastos de la unidad de servicios públicos $121,948,105 
que representan el 8% del total de gastos de funcionamiento.  
 
Por concepto de servicio de la deuda, la administración canceló en la vigencia 
2021 el valor de $ 48,293,438. 
 
Por concepto de sentencias y conciliaciones la administración presupuesto 
recursos por valor de $180.117.855, los cuales fueron contracreditados 
mediante actos administrativos Decretos 069 de 01 diciembre, 011 del 26 de 
febrero, 031 del 18 de junio y decreto 045 del 11 de agosto y 060 de 26 octubre 
del 2021.  
 
Por concepto de gastos de Inversión la administración registró un presupuesto 
definitivo   de $7.270.988.529 de los cuales comprometió $ 6,491,306,568 que 
corresponden al 89% y pagó $5.856.790.187, tal como se observa en la 
siguiente tabla  
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CONCEPTO  2021   

  COMPROMETIDO  % 

Funcionamiento  254,698,796. 4 

Educación 150,682,938. 2 

Cultura  173,475,870. 3 

Deporte y recreación  187,739,976 3 

Salud 2,821,551,645  43 

Materiales Electricidad 79,196,515 1 

transporte 391,534,420 6 

Vivienda ciudad y territorio      766,873,032  12 

Agricultura       10,000,000  0.1 

Tecnología        14,416,659  0.2 

Gobierno      935,851,113  14 

Justicia      179,353,857  3 

Ambiente y Desarrollo        23,400,000  0.3 

Comercio e Industria  42,400,000 0.6 

Inclusión social  460,131,745 7 

TOTAL  6.491.306.567  
   

Fuente: Ejecución de Gastos 2021 
 
 

Como se puede observar el rubro más significativo es la inversión en salud con 
un porcentaje del 43%, el sector gobierno con un 14%, vivienda ciudad y 
territorio con un 12% en este sector está incluido lo relacionado con el agua 
potable y saneamiento básico, otro rubro significativo es el transporte con un 
6%, con una menor participación están el sector Educación, cultura, deporte, 
materiales electricidad, justicia y comercio e industria.  
 
En la vigencia 2021 la administración Municipal registro un superávit 
presupuestal por valor de $576.911.279 que deben ser incluidos en el 
presupuesto de la vigencia 2022 como recursos de capital.   
 

Cuentas por pagar:  
    
A 31 de diciembre de la vigencia 2020 la administración Municipal constituyó 
cuentas por pagar mediante Decreto 04 del 20 de enero de 2021 por valor de 
$105.922.215 y se cancelaron en su totalidad en la vigencia 2021.   
 

 Reservas Presupuestales:  
 
A 31 de diciembre del 2020 la administración Municipal constituyó reservas 
presupuestales mediante Decreto 03 del 20 de enero de 2021 por valor de 
$296.825.761 de los cuales solo se cánselo $220.439.324, quedando un saldo 
por pagar de $76.386.437, saldo que fenece de acuerdo con lo establecido en 
la norma.  

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

financieros y el presupuesto. 
 
La administración Municipal de Surata es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, 
como las cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo 
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adoptado en manuales y demás actos administrativos, además es responsable 
de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 junio 01 de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.  
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➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Con deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 
(Riesgo 
inherente*Diseño 
del control) 

VALORACIÓN 
DE 
EFECTIVIDAD 
DE LOS 
CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 
DEL CONTROL 
FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 
DEFICIENCIAS 

1,6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE MEDIO 
CON 
DEFICIENCIAS CON 

DEFICIENCIAS 
Total, General INEFICIENTE MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

a) Proceso de saneamiento contable sin concluir en cuentas del Activos y 

Pasivos. 

b) Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación de control interno  

Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal 
 

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

control interno fiscal.  
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a) En la ejecución presupuestal de gastos se presenta diferencia entre los 

pagos realizados y la relación de estos que registra en el sistema de SIA-

Contraloría. 

b) No cancela el total de las reservas presupuestales dentro de la vigencia 

fiscal que fueron constituidas.  

Así mismo observaciones en la gestión contractual. 
 

a) No aplicabilidad de la normatividad legal vigente en materia de 

contratación. 

b) Posible evasión a la modalidad de selección objetiva en contratación. 

c) Posibles deficiencias en la supervisión de los contratos.     

7.2 Efectividad del plan de mejoramiento. 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintiuno (21) 
observaciones, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por el Municipio de Surata fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de 
acuerdo con la calificación de 85,71, según se registra en el Papel de Trabajo  
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
 
CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 85,7 

PARCIALES 85,71 85,71 

 
Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas 
 

Causa Acción de mejora Meta 
Fecha de 
inicio 

Fecha 
terminación  

CUMPLIMI
ENTO 
(Eficacia) 
20% 

EFECTIVID
AD 
80% 

Los depósitos en garantía o 
efectivo restringido se presentan 
por falta de gestión para asignar 
fondos a un proceso u obligación 
legal o una orden judicial o en 
base a los requisitos 
contractuales presentados 

 Se realizarán los 
respectivos ajustes 
mediante actas del comité 
técnico de sostenibilidad 
contable 

1 1/01/2021 31/05/2021 0 0 

Falta de control interno contable 
deficiente depuración contable y 
aplicación de procedimientos 
normas acciones y políticas no 
existe una suficiente y clara 
información sobre los 
procedimientos internos que 
permitan un oportuno 
seguimiento de los registros 
procedimientos y acciones 
realizadas en el área financiera 
de la institución con respecto al 
contenido de los estados 
financieros 

Redacción de las actas 
necesarias para el ajuste de 
los estados financieros 
Depuración de las cuentas 
y saneamiento contable 

100 1/01/2021 31/12/2021 0 0 
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 Inobservancia del deber de 
reportar la cuenta íntegramente 
al Ente de control 

Durante la ejecución de los 
contratos realizar una 
verificación detallada por 
parte del respectivo 
supervisor del cumplimiento 
a cabalidad de las 
actividades y obligaciones 
del contratista conforme su 
objeto contractual 
obligaciones y el informe de 
ejecución del contrato que 
presenta el contratista para 
cada uno de sus cobros 
revisando así que 
materialmente lo que se 
presenta en el informe se 
hubiese cumplido en 
totalidad y que las 
plataformas de la entidad 
los procedimientos 
procesos etc. están al día 
para autorizar los pagos de 
los contratos 1  Lograr una 
verificación del 100% de los 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN de los 
contratistas revisando que 
los mismo hubiesen 
cumplido con las actividad y 
objetos contractuales en su 
totalidad durante la 
ejecución del contratos y en 
cada uno de los informes 
que le sean presentados al 
Supervisor 2 Tomar las 
acciones pertinentes y 
legales en los cosas que los 
contratistas NO CUMPLAN 
con la ejecución a cabalidad 
y total de sus actividades y 
objetos contractuales 

1 23/12/2020 31/12/2021 0 0 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta RECF-17-01, para la vigencia objeto de la presente 
auditoría, es el siguiente: 
 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  43,2 0,1 4,32 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

34,8 0,3 10,44 

Calidad (veracidad) 34,8 0,6 20,88 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

35,65029118 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

77,9 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 56,77514559 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

05.1RECF-17-01. Papel de Trabajo evaluación y rendición de la cuenta 2021-calificado equipo auditor. 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución 000375 del 01 de junio del 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta del Municipio de Surata 
rendida por Ana Francisca Coronado Gómez de la vigencia fiscal 2021. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 
PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 
OPINION EFICA

CIA 
EFICIEN
CIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU
ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU
ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 
INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

12,8% 

OPINION 
PRESUPU
ESTAL 

100,0
% 

15,0% 

Con 
salvedade
s EJECUCI

ÓN DE 
GASTOS 

15% 75,0%   

  

11,3% 

GESTIÓN 
DE LA 
INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 
PLANES, 
PROGRA
MAS Y 
PROYEC
TOS 

30% 

    

  

  

29,8% 

CONCEPT
O 
GESTIÓN 
INVERSIÓ
N Y 
GASTO 

82,1% 64,4% 22,0% 

Con 
observaci
ones GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

40% 57,1%   56,4% 22,7% 

TOTAL, 

MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 73,7% 64,4% 56,4% 70,9% 42,6% 

GESTIÓN 
FINANCIE
RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE
ROS 

75,0% 75,0% 
Con 
salvedade
s 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75,0%   

  

75,0% 30,0% 

TOTAL, 
PONDERA
DO 

10
0% 

TOTALES 
70,6% 64,4% 56,4% 

  

72,6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron doce (12) hallazgos 
administrativos, de los cuales una (1) tienen posible incidencia sancionatoria, 
seis (6)  con incidencia disciplinaria, dos (2) con incidencia fiscal y uno (1) con 
incidencia penal.  

 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01. SALDOS SIN 
CONCILIAR. 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública Resolución 533 de 2015; Resolución 425 de 
2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación y su anexo de evaluación y Resolución 
290 del 28 diciembre de 2018 (Manual de políticas Contables adoptado por el 
Municipio de Surata). 
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidencia diferencia por $616.560.463, entre el valor que se registra en el 
balance de prueba y la certificación adjunta entregada por el tesorero de la 
entidad referente a las cuentas por cobrar, lo que genera una incertidumbre en 
la cifra reportada en los Estados Financieros, como se muestra a continuación 
 
BALANCE DE PRUEBA  

 CODIGO   NOMBRE   SALDO FINAL  

 1.3.05.07    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO   
     

220.916.911,00  

 1.3.05.62    SOBRETASA BOMBERIL    0,00   

 1.3.37.12    OTRAS TRANSFERENCIAS    6,81   

    
     
220.916.911,00  

Fuente: Balance de Prueba. 

 

 
Fuente: Certificación tesorero Municipal de Surata. 

 
CAUSA: 
 
Deficiencias en los procesos y procedimientos de cruce de información o 
conciliación entre las dependencias involucradas. 
  
EFECTO:  
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Incertidumbre en la información presentada en los saldos de los estados 
financieros. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

“Cabe recalcar que dicha diferencia obedece a que el municipio de Surata mediante 
resolución 290 de 28 de diciembre de 2018 Adopta, el Manual de Políticas Contables 
en cumplimiento al régimen de contabilidad pública, el marco normativo Resolución 
533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación aplicable a entidades de gobierno 
y se dictan otras disposiciones” 

 

Por lo tanto, la política contable de cuentas por cobrar en cuanto a su reconocimiento 
explica lo siguiente: 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la alcaldía en 
el desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera en el futuro la entrada de un 
flujo financiero, a través de efectivo, u otro instrumento. Estas partidas incluyen los 
derechos originados en transacciones con y sin contraprestación incluye entro otros 
los impuestos y transferencias. 

Adicionalmente con respecto a la lo que tiene que ver, con baja en cuentas se 
argumenta que; se dejara de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos 
expiren, se renuncie a ellos o cuando los ingresos y las ventajas inherentes a la cuenta 
por cobrar se transfieran. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y basándonos en las políticas contables que se 
adoptaron en la vigencia 2018 se procedió a reconocer con la responsabilidad y 
coherencia de los hechos económicos las cuentas por cobrar a partir de la vigencia 
fiscal 2016 ya que en las anteriores administraciones no hay evidencias de registros 
contables que hubieren causado tales derechos a favor del municipio. 

Se anexa 01 folio- Certificación expedida por el tesorero municipal en formato pdf.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
En virtud de la réplica presentada por la entidad, se precisa que este ente de 
control no desconoce la normatividad aplicada por la entidad referente a  la 
política contable de cuentas por cobrar en cuanto a su reconocimiento, sino a la 
diferencia de saldos que certifican por parte del tesorero y los saldos registrados en 
los estados financieros los cuales deben ser congruentes o conciliados entre las 

dependencias, por tal motivo se confirma la observación la cual tendrá alcance de 
hallazgo administrativo, el cual debe incluir en el plan de mejoramiento 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

 
ELKIN ELASIO DUARTE MENDOZA, contador 

X     

SIOMAR A. FLOREZ DURAN, Control Interno X     

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02. PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR. 
 
CRITERIO: 
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Régimen de Contabilidad Pública Resolución 533 de 2015; Resolución 425 de 
2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación y su anexo de evaluación y Resolución 
290 del 28 diciembre de 2018 (Manual de políticas Contables adoptado por el 
Municipio de Surata). 
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidencia en las cuentas del activo saldos desde la vigencia 2019 y 
anteriores sin ningún tipo de movimiento y explicación en las notas a los estados 
financieros acerca de su existencia real, los cuales deben ser revisados y 
analizados y si es el caso depurado, como se detalla a continuación:  
 
CODIGO   NOMBRE   SALDO 2020   SALDO 2021  

 1    ACTIVOS       

 
1.1.33.01   

 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO   1.160.625,00 1.160.625,00 

 
1.2.21.13   

 ACCIONES ORDINARIAS   1.120.115,00 1.120.115,00 

 
1.3.05.07   

 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO   220.916.911,00 220.916.911,00 

 
1.3.05.08   

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   12.254.681,00 12.254.681,00 

 
1.3.05.21   

 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS   577.905,00 577.905,00 

 
1.3.05.88   

 ESTAMPILLAS   5.948.140,00 5.948.140,00 

 
1.3.11.03   

 INTERESES   166.783.398,00 166.783.398,00 

 
1.3.18.02   

 SERVICIO DE ACUEDUCTO   12.665.100,00 12.665.100,00 

 
1.3.18.03   

 SERVICIO DE ALCANTARILLADO   4.923.800,00 4.923.800,00 

 
1.3.18.04   

 SERVICIO DE ASEO   898.726,00 898.726,00 

 
1.3.37.02   

 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   85.063.229,00 85.063.229,00 

 
1.3.37.04   

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA 
EDUCACIÓN   

6.705.065,00 6.705.065,00 

 
1.3.37.06   

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA 
PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES   

41.743.209,00 41.743.209,00 

 
1.3.37.12   

 OTRAS TRANSFERENCIAS   1,00 6,81 

 
1.3.84.20   

 HONORARIOS   169.000,00 169.000,00 

 
1.3.84.40   

 RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS   

58.941,00 58.941,00 

 
1.3.84.90   

 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   84.944.093,00 84.724.093,00 

 
1.9.04.04   

 ENCARGOS FIDUCIARIOS   
        
1.629.563.421,00  

        
1.629.563.421,00  

 
1.9.08.01   

 EN ADMINISTRACIÓN   
           
548.883.920,00  

           
548.883.920,00  

 
1.9.08.06   

 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA 
ADRES   

                             
2,00  

                             
2,00  

 
1.9.09.03   

 DEPÓSITOS JUDICIALES   
               
2.284.358,00  

               
2.284.358,00  

 
PASIVOS  
 
Igualmente se presentan en el pasivo cuentas pendientes de seguimiento y 

monitoreo ya que vienen desde 2019 con el mismo saldo, por lo cual deben ser 

analizados y depurados si es el caso. A continuación, se relacionan: 
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CODIGO   NOMBRE   SALDO INICIAL   SALDO FINAL  

 2    PASIVOS       

 
2.4.07.19   

 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL   36.719,00 36.719,00 

 
2.4.07.90   

 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS   163.999,00 163.999,43 

 
2.4.24.01   

 APORTES A FONDOS PENSIONALES   2.891.126,00 2.891.126,00 

 
2.4.24.02   

 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   2.393.119,00 2.393.119,00 

 
2.4.24.11   

 EMBARGOS JUDICIALES   423.000,00 423.000,00 

 
2.4.80.01   

 SUBSIDIO A LA OFERTA   40.042.769,00 40.042.769,00 

 
2.4.90.27   

 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE   775.506,00 775.506,00 

 
2.4.90.28   

 SEGUROS   794.929,00 794.929,00 

 
2.4.90.34   

 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS 
TÉCNICOS Y ESAP   

470.955,00 470.957,00 

 
2.4.90.50   

 APORTES AL ICBF Y SENA   1.098.863,00 1.098.495,00 

 
2.4.90.51   

 SERVICIOS PÚBLICOS   519.972,00 519.972,00 

 
2.4.90.90   

 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   61.319,00 61.319,00 

 
2.5.11.02   

 CESANTÍAS   32.883.526,00 30.229.044,38 

 
2.5.11.03   

 INTERESES SOBRE CESANTÍAS   703.360,00 703.360,00 

 
2.5.11.05   

 PRIMA DE VACACIONES   48.546,00 48.546,00 

 
2.5.11.07   

 PRIMA DE NAVIDAD   22.838,00 22.838,00 

 
2.5.11.11   

 APORTES A RIESGOS LABORALES   82.300,00 82.300,00 

 
2.5.11.24   

 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR   1.255.915,00 1.255.915,00 

 
2.5.14.12   

 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES   1.550.972.424,00 1.550.972.424,00 

 
2.9.01.90   

 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS   8859455 8.859.454,28 

Fuente Balance de Comprobación. 

 
CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad.  
 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias para conciliar saldos. 
 
EFECTO: 
  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Mediante las diferentes actas del comité técnico de sostenibilidad contable y desde 

que se adoptaron las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público 

(NIC-SP) mediante la resolución 290 de 28 de diciembre de 2018 Adopta, el Manual 

de Políticas Contables en cumplimiento al régimen de contabilidad pública, el marco 
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normativo Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación aplicable a 

entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones. Por medio de los cuales se ha 

buscado depurar constantemente los saldos de los Estados financieros en General, 

aunque existen algunas cuentas contables que se deben revisar pro el respectivo 

comité de sostenibilidad contable, y de ser el caso realizar su correspondiente 

depuración; para reflejar el valor real del patrimonio de la Entidad. 

Nos acogemos con esta observación al plan de mejoramiento respectivamente.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el 
equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo para 
que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

 
ELKIN ELASIO DUARTE MENDOZA, contador 

X     

SIOMAR A. FLOREZ DURAN, Control Interno  X     

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03 -DESVIRTUADO-  NO 
RECONOCIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN CONTRA DEL MUNICIPIO 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública Resolución 533 de 2015; Resolución 425 de 
2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación y su anexo de evaluación y Resolución 
290 del 28 diciembre de 2018 (Manual de políticas Contables adoptado por el 
Municipio de Surata, 3.2.2 PASIVOS CONTINGENTES) 
 
CONDICIÓN: 
 
La entidad tiene procesos y/o demandas judiciales cuantificables ciertas en 
contra, las cuales no fueron causadas o registradas en los E.F, como lo 
establece el marco normativo (Manual de políticas Contables adoptado por el 
Municipio de Surata, 3.2.2 PASIVOS CONTINGENTES) y la NICSP referente a 
el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales (demandas) que se 
adelantan en contra de la Entidad. 
 

Acción Judicial No. de 
Radicado 

Accionando-
Demandante 

Cuantía 
aproximada 

Estado 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

2015-0277 EVA GAMBOA 
DUARTE 

$ 
40.000.000 

Primera y 
segunda 
instancia, se 
ordenó pago a 
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favor del 
demandante 

PROCESOS 
EJECUTIVO 

2016-099 JOSE DAVID 
PLATA PEREZ 
 

$144.533.341 Mandamiento de 
pago y medidas 
cautelares para 
el pago de la 
condena. 

Fuente: información Suministrada por la Entidad.  
 

CAUSA:  
 
Inobservancia en la aplicación del nuevo marco normativo. 
Falencias en el control interno contable.  
Falta de trazabilidad o cruce de información entre el área jurídica y contabilidad, 
que permita cuantificar y registrar los procesos establecidos en contra de la 
entidad.  
 
EFECTO:  
 
Deficiencias en el principio de revelación, lo cual crea incertidumbre en las cifras 
y afecta la razonabilidad de los estados financieros al no causar los procesos 
adelantados en contra de la entidad. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de 
tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
El municipio de Suratá para el año 2021, como en las anteriores vigencias, ha venido 
consagrando en el presupuesto todas las cuantías reclamadas en cada demanda 
judicial, indistintamente si fueron radicadas en esa vigencia o anteriores, bien sea 
proceso ordinario o ejecutivo, que cursa en contra del municipio, y ante la situación 
real de no haberse advertido un cobro real y efectivo a la luz del artículo 195 del 
CPACA, por parte de los demandantes para los casos procedentes, se estimó realizar 
las actuaciones cuestionadas, que a la fecha de la vigencia 2021 no se concretó un 
fallo definitivo de las sentencias ejecutoriadas en contra de la alcaldía, por lo tanto se 
manejan en las cuentas de orden como se detalla en el respectivo balance de prueba 
y estados financieros comparativos donde se evidencia su respectiva contabilización 
por un valor total de (trescientos treinta millones trescientos noventa y seis mil 
setecientos treinta y un pesos mcte) $ 330.396.731. Teniendo en cuenta que para la 
vigencia 2022 se realizó la correspondiente asignación presupuestal para cancelar la 
acción judicial nulidad y restablecimiento del derecho a favor de la Sra Eva Gamboa 
Duarte por valor de (cuarenta Millones de pesos Mcte) $ 40.000.000 así y que se 
procederá con su respectiva causación de la obligación y pago correspondiente de la 
misma así: 

Evidencia de las contabilizaciones por procesos judiciales en contra del 
municipio 
 
La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Ejecución Presupuestal de Gastos vigencia 2022 donde se evidencia el valor de 
respaldo para pagar la sentencia a Favor de la Sra. Eva Gamboa Duarte.  
 
La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
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Por lo anterior se requiere que esta observación de Tipo Administrativa quede 
desvirtuada del plan de mejoramiento por cuanto se cumple con la respectiva 
contabilización y apropiación para soportar pago de sentencias y conciliaciones de 
las demandas en contra del municipio. 

Se anexa Ejecución presupuestal en formato Excel de la vigencia 2022 
Se anexa el respectivo Estado de la Situación financiera en formato pdf.  
Se anexa Balance de comprobación en formato pdf.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo auditor 
considera que en la réplica de la observación se logró justificar y evidenciar que 
las actuaciones realizadas por la entidad auditada estuvieron ajustadas a la 
normativa legal vigente, por tal motivo ve procedente desvirtuar la observación 
administrativa. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
CRITERIO:  
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 
en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable.  
 
Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General de 
la Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus 
veces en cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe 
permanentemente la efectividad e implementación del control interno contable.  
 
CONDICIÓN:  
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta 
calificaciones evaluadas en el rango de parcialmente y recomendaciones en 
algunos ítems del formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que 
entrar a evaluar, como se muestra a continuación: 
 
218068780 - Suratá  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

1  
ELEMENTOS DEL MARCO 
NORMATIVO  

      

1.2.2.8  

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

PARCIALMENTE    

1.2.2.10  

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

NO    
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1.4.5  
..........30.2. ¿LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE    

1.4.8  

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

PARCIALMENTE    

1.4.9  

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

PARCIALMENTE    

1.4.10  

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

PARCIALMENTE    

2.2  DEBILIDADES  SI  

LOS SALDOS DEL BALANCE NO REFLEJAN EL VALOR 
REAL DE LOS ACTIVOS FIJOS, FALTA REALIZAR LA 
LEGALIZACION DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO. LA 
TOTALIDAD DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO CONTABLE NO CUENTA CON LAS 
APTITUDES HABILIDADES Y DESTREZAS REQUERIDAS 
PARA DESEMPEÑAR A CABALIDAD SUS FUNCIONES LO 
QUE PRODUCE ENTORPECIMIENTO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL EQUIPO CONTABLE  

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

CONTINUAR CON EL PROCESO DE COBRO COACTIVO 
CON EL FIN DE SEGUIR BAJANDO LOS NIVELES DE 
MOROSIDAD DE LA CARTERA. ASI MISMO 
IMPLEMENTAR EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION MIPG, ACTUALIZACION DEL 
AVALUO EN LOS ACTIVOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
CON EL FIN DE TENER UNOS ESTADOS FINANCIEROS 

Y PATRIMONIALES DE ACUERDO CON LA REALIDAD 
ECONOMICA DEL MUNICIPIO, ACTUALIZAR EL MANUAL 
DE PRESUPUESTO DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE QUE LO REGLAMENTA, 
MANTENER LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS SEGUN LO 
PERMITAN NORMAS NACIONALES VIGENTES.   

Fuente: CHIP 

 
CAUSA:  
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable 
eficiente.  
 
EFECTO:  
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con 
el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Respecto a esta observación se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas por el 
ente de control, en la mejora de la evaluación del sistema de control interno contable, 
lo cual se verá reflejado en el informe de control interno contable anual. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el 
equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo para 
que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  02 - 21 

Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 25 de 88 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

 
ELKIN ELASIO DUARTE MENDOZA, contador 

X     

SIOMAR A. FLOREZ DURAN, control interno X     

Cuantía:  

 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGOS DE AUDITORIA ADMINSITRATIVO No.05 -DESVIRTUADO -
DIFERENCIA ENTRE LA RELACION DE PAGOS Y LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE GASTOS EN LA COLUMNA PAGOS. 
 
CRITERIO: 
 
Numeral 26 art 48 ley 734 de 2002. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información se observó que en la ejecución 
presupuestal de gastos en la columna pagos registra $7.331.728.527 y en el 
formato 202201 f07a_cgs relación de pagos registra $7.658.090.067                                                                                                                                                                                                                                                                            
presentándose una diferencia de $326.361.540; diferencia que no corresponde 
al valor de las cuentas por pagar ni a las reservas presupuestales que 
cancelaron en la vigencia 2021. 
 
CAUSA: 
 
Deficientes registros presupuestales  
 
EFECTO: 
 
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito aclarar que el software contable que maneja la entidad estaba 
presentando error y diferencia en la relación de pagos; pero este error ya fue 
subsanado por el Software, emitiendo nuevamente la relación de pagos para la 
vigencia 2021    la cual registra el mismo valor de la ejecución presupuestal 
$7.331.728.527. 

Se anexa - Relación de Pagos 2021 en formato Excel. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración y el anexo está 
debidamente ajustado, por lo tanto, se desvirtúa la observación de tipo 
administrativa.   
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.06. DESVIRTUADA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. CANCELA UNA CUENTA POR PAGAR DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR DEL RUBRO QUE NO CORRESPONDE. 
 
CRITERIO. 
 
Art. 18 decreto 111 de 1996, numeral 20 art. 48 ley 734 de 2000 
 
CONDICIÓN:  
 
Se realizó la revisión de las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 
del 2020 que se cancelan en la siguiente vigencia (2021) y se observó que está 
cancelando las cuentas por pagar por concepto de pago de las cesantías de los 
empleados de la administración con la cuenta denominada Retención y 
Estampillas, cuenta que no corresponde a este gasto.  
 
CAUSA: 
 
La administración está cancelando cuentas por pagar por concepto de 
cesantías de los empleados de la administración con una cuenta Bancaria que 
no corresponde al objeto del gasto.  
 
EFECTO: 
 
Deficiente inversión de los recursos.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL. 
 
“Me permito aclarar que dicha cuenta no se afectó de rubros diferentes a los 
causados en la vigencia 2020, como se puede evidenciar en la ejecución adjunta y 
comprobantes de egreso; Esta cuenta se crea por pagar para el 2021 de las mismas 
fuentes de financiación causadas en la vigencia anterior, efectivamente   se cancela 
bancariamente de la cuenta denominada 36077000025-3 descuento y retención de 
estampillas realizando la devolución de los dineros cancelados en su totalidad a esta 
cuenta de los diferentes fondos de causación ( lo cual se puede evidenciar en la nota 
de contabilidad adjunta y soportes bancarios de transferencia de fondos ) este 
proceso contable se debe a que es la única cuenta que tiene el municipio habilitada 
para pagos PSE, y las cesantías de los funcionarios de la administración municipal 
se deben liquidar por la plataforma de APORTES EN LINEA ( operar recaudador de 
cesantías y seguridad social), este operador solo aceptas pago PSE,   por    lo tanto 
fue imposible cancelar esta cuenta de las fuentes de financiación causadas 
acueducto, personería, libre destinación y SGP inversión y se procedió a hacer los 
traslados internos. 

Se anexa - Relación cuentas por pagar cesantías 2021 en formato Excel. Se anexa -
01 folio Comprobante traslados bancarios TBA en formato pdf.” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Se verifico la respuesta y manifiestan que efectivamente esta cuentas  se 
cancelan con los recursos depositados en la cuenta  No 36077000025-3 
denominada descuento y retención de estampillas, pero los dineros fueron 
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devueltos posteriormente  a la cuenta  tal como se puedo ver en el 
comprobante de traslados bancarios de fecha 2 de diciembre del 2021 que 
anexa, por lo tanto la observación disciplinaria se desvirtúa, pero se confirma 
el hallazgo administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento, al 
cual se le hará el respectivo seguimiento, con el fin de verificar que no se siga  
presentando esta situación.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

FABIO CASTELLANOS BLANCO, Tesorero  X     

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRTIVO No.07. NO SE CANCELA EL TOTAL DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES QUE SE CONSTITUYERON MEDIANTE 
DECRETO  03 DEL 20 DE ENERO DE 2021. 
 
CRITERIO: 
 
Art. 2.8.1.7.3.2 del decreto 1068 de 2015 
 
CONDICIÓN: 
 
En la vigencia 2021 se constituyeron las reservas presupuestales mediante 
Decreto 03 del 20 de enero por valor de $296.825.761 y solo cancelo 
$220.439.324 quedando un saldo por ejecutar de $ 76.386.437 valor que fenece 
de acuerdo con lo establecido en la norma. 
 
CAUSA:  
 
La administración no canceló el total de las reservas presupuestales que se 
constituyeron mediante Decreto. 
 
EFECTO: 
Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas.   
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“A esta observación me permito informar que las reservas presupuestales creadas en 
el 2021 no fueron canceladas en su totalidad ya que los contratos Nª 179 y Nª 180 no 
fueron ejecutados en su totalidad. En las cuentas parciales radicadas en la Tesorería 
Municipal del contrato 179-2020 se había ejecutado 42%; referente al contrato 180-
2020 no se recibieron cuentas parciales en la vigencia 2021 quedando así unos saldos 
por pagar correspondientes a las reservas presupuestales por los siguientes valores. 

 
CONTRATO SALDO POR PAGAR DE RESERVAS 

179-2020 $ 61.839.399,82 

180-2020 $ 14.547.037,50 
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Los saldos mencionados anteriormente se reconocieron en la vigencia 2022 como 
vigencias expiradas mediante Acta de sostenibilidad contable   y se procederá a 
cancelar la totalidad de las reservas presupuestales 2021 según ejecución de los 
contratos en mención. 

Anexo 01 folio- Certificación expedida por el tesorero municipal en formato pdf.” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
El grupo auditor verificó la respuesta enviada por la administración y manifiesta 
que los saldos que quedaron pendientes de pago se reconocieron para la 
vigencia 2022 como una vigencia expirada mediante acta de sostenibilidad 
contable, pero no se pudo corroborar esta información por que no anexo dicha 
acta, por lo tanto, la observación administrativa se confirma como hallazgo, para 
que sea incluida en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

FABIO CASTELLANOS BLANCO, Tesorero X     

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.08. LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTA RECURSOS 
PARA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y LOS CONTACREDITA. 
 
CRITERIO: 
 
ART. 195 parágrafo 2 Ley 1437 de 2011  
 
CONDICION: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos se observó que la 
administración registra para sentencias y conciliaciones un presupuesto inicial 
por valor de $130.507.593 y hace una adición por $49.610.262 para un 
presupuesto definitivo de $180.117.855 y no los compromete, pero si 
contracredita estos recursos, contraviniendo lo establecido en la norma.  
 
CAUSA: 
 
La administración de Surata esta contracreditando unos recursos que estaban 
destinados para sentencias y conciliaciones  
 
EFECTO: 
 
Uso ineficiente de los recursos  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“Teniendo en cuenta que, el pasado 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 417 de 2020 por medio del cual se declaró el estado de 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, adaptándose 
las medidas extraordinarias que permitieran conjurar los efectos de la crisis generada 
por el covid19, el municipio de Suratá, realizó los contra créditos para efectos de 
conjurar de igual forma, los efectos de la pandemia en la jurisdicción territorial, 
agotando todos los presupuestos normativos para dicho fin y de esta forma, atender 
de forma oportuna y correcta las necesidades esenciales del buen servicio de la 
administración como la satisfacción de las necesidades advertidas que debían 
superarse en la extensión territorial del ente. 

En este sentido, se profirió cada acto administrativo, con su respectiva motivación 
para realizar dicha transferencia o traslados de rubros, no sin antes mencionar que, 
efectivamente, el municipio de Suratá para el año 2021, como en las anteriores 
vigencias, ha venido consagrando en el presupuesto todas las cuantías reclamadas 
en cada demanda judicial, indistintamente si fueron radicadas en esa vigencia o 
anteriores, bien sea proceso ordinario o ejecutivo, que cursa en contra del municipio, 
y ante la situación real de no haberse advertido un cobro real y efectivo a la luz del 
artículo 195 del CPACA, por parte de los demandantes para los casos procedentes, 
se estimó realizar las actuaciones cuestionadas, no sin antes, iterar que, la 
justificación del contra crédito, obedeció estrictamente a motivos de fuerza mayor 
amparados en el marco del estado de emergencia. 

De otra parte, sumado a lo anterior, se tiene que, en el caso de EVA GAMBOA 
DUARTE, debían surtirse unos trámites internos e inter partes para proceder a tener 
la totalidad de los presupuestos exigidos por orden judicial y así de esta forma, 
liquidar la condena impuesta, y que sólo hasta esta vigencia, 2022, logró 
determinarse la totalidad de ellos, procediéndose hasta el mes de junio, a generar la 
liquidación a la luz de lo ordenado en sentencia judicial, por tal razón, fue viable 
realizar dichos ajustes presupuestales. 

Solicitamos con el acostumbrado respeto, se sirva acoger esta justificación, para 
suprimir la observación.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control,  esta no es de recibo, 
teniendo en cuenta que en vigencia del Decreto  417 del 17 de marzo de 2020 a través 
del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por un 
término de 30 días calendario contados a partir de la vigencia, el gobierno nacional 
expidió el decreto 512 de 2020 por medio del cual facultó  a los gobernadores y alcaldes 
para realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones 
presupuestales  a que haya lugar, únicamente para efectos de atender la ejecución de 
los recursos que, en el marco de sus competencias, sean necesarios para atender la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 17 
de marzo de 2020. 
 
Como quiera que la vigencia del decreto 417  fue de 30 días calendarios, del 17 de 
marzo al 16 de abril de 2020, las facultades otorgadas por el Decreto 512 expiraron el 
16 de abril de 2020, fecha anterior a la vigencia auditada, razón por la cual se convalida 
la observación como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria para que sea 
el órgano de control disciplinario el que evalúe las presuntas responsabilidades a que 
haya lugar. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

FABIO ALONSO CASTELLANOS BLANCO, 
Tesorero  

X X    

ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ, alcaldesa.  X X    

Cuantía:  

 
HALLAZGO RENDICION DE LA CUENTA 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIO DE AUDITORIA No.09. INCUMPLIMIENTO EN LA 
RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA.   
  
CRITERIO: 
 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y SIA Observa, se 
da en cumplimiento de la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, en 
la cual se establece la rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas 
y se reglamenta los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones;”, norma que refiere en su “ARTICULO 8. SISTEMA DE RENDICIÓN 
ELECTRÓNICO DE LA CUENTA, INFORME Y OTRO. SIA CONTRALORIAS Y SIA 
OBSERVA. Son las herramientas tecnológicas establecidas como canal institucional 
por la Contraloría General de Santander para que los representantes legales de las 
entidades sujetas de control y vigilancia de la Contraloría General de Santander rindan 
la cuenta presenten informes”. 

 
En el capítulo IV refiere la presentación forma y periodo de la rendición de la 
cuenta en sus artículos 24,25,26 y 27. 
 
ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las entidades vigiladas por la 
Contraloría General de Santander deberán cumplir con el cargue oportuno de la 
información básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los 
documentos de legalidad requeridos por el aplicativo en la ficha información contrato 
documentos de legalidad anexados.”. 

 
Así mismo en su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan 
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y 
puntos de Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable 
de rendir la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el órgano de control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” 

  
De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 
del 2020. 
 

CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor de la revisión de la cuenta anual, se encontró que el 
municipio no reporta la totalidad de los de los formatos y anexos establecidos 
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en el acto administrativo de rendición de cuenta como se relacionan a 
continuación: 
 
Formato o 
Anexo 

Nombre Formato u Anexo Oportunidad Suficiencia Calidad OBSERVACIONES  

ANEXO 

6. Hoja de vida formato SIGEP, de todas las 
personas que hayan ejercido como secretarios de 
despacho, ordenadores del gasto y supervisores 
en la vigencia inmediatamente anterior. 

0 0 0 
Carga póliza de seguro 
manejo de oficial  

ANEXO 
8. Certificar si se cuenta con manual de 
contratación, caso afirmativo manifestar si se 
encuentra actualizado a la normatividad vigente. 

0 0 0 

Decreto No.075 
diciembre 30 de 
2014.Manual de 
supervisión e 
interventoría. 

ANEXO 
11. Manual de funciones y requisitos actualizado y 
sus modificaciones de la entidad 

0 0 0 
Carga Pantallazo del 
SECOP 1.no corresponde 

ANEXO 
12. Certificación de la menor cuantía de 
contratación de la entidad en las últimas tres 
vigencias. 

0 0 0 
Seguimiento en el 
SECOP. No corresponde  

ANEXO 
13. Estatutos de conformación y sus actos 
administrativos modificatorios. 

0 0 0 
Pantallazo Gmail. No 
corresponde 

ANEXO 
1. Balance General (Comparativo respecto de la 
vigencia anterior) Excel y PDF debidamente 
firmados 

0 0 0 

Estado de la situación 
Financiera a dic.31 de 
2019, NO CARGA LOS 
DE LA VIGENCIA 2021 

ANEXO 
2. Estado de Actividad Económica y Social 
(Comparativo respecto de la vigencia anterior) 
Excel y PDF debidamente firmados 

0 0 0 
A diciembre 31 de 
20219.Nocarga los de la 
vigencia 2021 

ANEXO 3. Balance de Prueba Excel y PDF firmado 2 0 0 
No se sabe de qué 
vigencia es 

ANEXO 
4. Estado de cambio en el Patrimonio Excel y PDF 
firmado 

0 0 0 
Registro fue las notas 
contables  

ANEXO 5. Notas al Balance.pdf debidamente firmadas 0 0 0 
Envió las notas de la 
vigencia 2019 de la 
anterior administración. 

ANEXO 

6.Certificación de pagos o no pagos por concepto 
de MULTAS, SANCIONES, INTERESES durante 
la vigencia rendida y sus debidos soportes (actos 
administrativos, egresos, etc.). 

0 0 0 
No corresponde a la 
solicitado. Registro las 
Notas 

ANEXO 

7. Relación en Excel de pagos efectuados por 
concepto de multas impuestas por autoridades 
administrativas en la última vigencia, adjuntando 
las resoluciones sancionatorias correspondientes. 

0 0 0 
No corresponde a lo 
solicitado. Registro fue las 
notas contables  

ANEXO 

8.Remitir debidamente escaneadas en óptima 
resolución las ACTAS DE LAS REUNIONES DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
llevadas a cabo durante la vigencia rendida con 
sus respectivos soportes.  Copia del acto 
administrativo de creación del comité y 
modificaciones efectuadas. 

0 0 0 
No corresponde. Registro 
las notas a los estados 
financieros del 2019 

ANEXO 
9. Acto administrativo de adopción y actualización 
y el manual de políticas contables aplicable a la 
vigencia rendida. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

10. Certificar a la fecha el estado de aplicación de 
las normas internacionales NICSP señalando lo 
que se encuentra pendiente de saneamiento 
contable. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

11. Comprobante contable y documento soporte 
(cálculos) de amortizaciones de diferidos, 
depreciaciones acumuladas correspondiente a la 
vigencia rendida 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 
12. Archivo Excel de la calificación de control 
interno contable de la vigencia reportada en el chip 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 31 de los 
acreedores por bienes y servicios 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

15.Informes de AUDITORÍAS INTERNAS 
efectuadas al área financiera, realizadas a la 
vigencia rendida por la Oficina de Control Interno 
de la entidad. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 
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ANEXO 
16. Acto administrativo de adopción e 
implementación de normas internacionales NICSP 
bajo el nuevo marco normativo. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 
17. Informes de Auditoría Externa (si hubo durante 
la vigencia), e Informe de Gestión y Resultados  

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

24. Relación detallada de las licencias de 
construcción otorgadas a los usuarios particulares 
por la oficina de planeación municipal, y relación 
de licencias para los proyectos que realizaron en 
la vigencia fiscal, incluyendo el comprobante de 
pago de las licencias en Excel. 

2 0 0 
No anexa los 
comprobantes de pago ni 
las licencias en Excel  

FORMATO FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor 0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

FORMATO FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento 0 0 0 
Registró las de las 
vigencias 2018 y 2019  

ANEXO 

Pólizas adquiridas a las compañías de seguros 
para la salvaguarda y protección de los bienes 
públicos, acompañada de los respectivos anexos 
escaneados (Manejo, bienes muebles e 
inmuebles, entre otros). 

0 0 0 
Rindieron las Pólizas del 
2018  

ANEXO 

1.Certificación firmada por el representante legal 
de la última Toma Física de la propiedad planta y 
equipo correspondiente a la vigencia rendida 
Anexando Inventario de propiedad planta y equipo 
en archivo individualizado en formato Excel. 
Donde se evidencie el control de cada uno de los 
mismos. 

2 0 0 

cargan un listado de 
inventario No se 
evidencia control y sin 
firma 

ANEXO 
3.Archivo Excel en la cual se realizó el cálculo de 
la depreciación del periodo detallado por tipo de 
bien. (certificar método). 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

FORMATO 
FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo 
Inventario.  

     

ANEXO 

Anexar las relaciones de los controles internos de 
la propiedad planta y equipo dentro de las 
dependencias de la entidad debidamente firmados 
en formato PDF.  

0 0 0 
Cargan certificación que 
no hay bajas 

ANEXO 
1. Estatuto presupuestal municipal o 
departamental vigente para la vigencia rendida en 
formato PDF. 

0 0 0 

Carga Decreto No.086 de 
diciembre 28 de 
2018.Liquidación del 
presupuesto para la 
vigencia 2019  

ANEXO 
5. Decreto de liquidación del presupuesto en 
formato PDF. 

0 0 0 
Decreto de liquidación es 
el de la vigencia 2019  

ANEXO 
6.ejecucion presupuestal ingreso en formato PDF 
firmadas. 

0 0 0 
Cargan la el Decreto de 
liquidación del 
presupuesto del 2018 

ANEXO 
7. ejecución presupuestal ingreso en formato 
Excel exportado del sistema de información 
financiera. 

0 0 0 
Cargan la el Decreto de 
liquidación del 
presupuesto del 2018 

ANEXO 
8. Acto administrativo en formato PDF de cierre 
presupuestal que debió realizarse al inicio de la 
vigencia siguiente. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 
9.actos administrativos expedidos por el CONFIS 
y COMFIS departamental y municipal, al cierre de 
cada vigencia fiscal. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 
2. ejecución presupuestal gastos en Excel 
exportado del sistema de información financiera 

2 0 0 
No subió el de la vigencia 
2021 

ANEXO 
3. Relación del pago de incapacidades de la 
vigencia en formato Excel. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

FORMATO 
FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de 
Ingresos. 

2 0 0 

No Registran el número 
del acto administrativo 
mediante el cual realiza la 
modificación al 
presupuesto.. 

ANEXO 
El anexo solicitado es Actos Administrativos de las 
Modificaciones de Ingresos y Gastos en formato 
PDF. 

0 0 0 
NO ENVIA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

FORMATO 
FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de 
Egresos. 

2 0 0 
No se sabe a qué vigencia 
corresponden  

ANEXO 
Copia de los Actos Administrativos de las 
modificaciones en formato PDF. 

2 0 0 
Solo envía un acto 
administrativo  
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FORMATO FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia 2 0 0   

FORMATO 
FORMATO 12A. Presupuesto Proyectos de 
Inversión. 

2 0 0 
diligenciado en forma 
incompleta  

FORMATO FORMATO13C. Estampilla Adulto Mayor. 0 0 0 
DILIGENCIA EL VR DE 
LA ESTAM PRO 
CULTURA  

ANEXO 
1. Acto administrativo por el cual se adopta la Ley 
1276 de 2009 en formato PDF. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

2. Relación de contratos donde se especifique 
valor del contrato objeto contratista tiempo 
ejecución fecha inicio fecha terminación 
disponibilidad presupuestal y registro presupuestal 
en formato Excel. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

3 ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 
Rendida por concepto de estampilla Pro-adulto 
mayor municipal y departamental Transferidos por 
el Departamento consolidada al mes de diciembre 
en formato Excel. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

4.Auxiliar de ingresos y gastos en formato Excel 
de los rubros correspondientes a la ESTAMPILLA 
PRO-ADULTO MAYOR 30 CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 70 CENTRO 
VIDA transferidos por el Departamento y de la 
estampilla PRO ADULTO MAYOR MUNICIPAL. 
Teniendo en cuenta los valores correspondientes 
a las vigencias anteriores y recursos de balance 
de la vigencia Rendida y la vigencia anterior 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

5.Enviar la relación en formato Excel de los RP de 
estos rubros (Compromisos) de la vigencia 
Rendida y la vigencia anterior especificando el # 
del contrato ejecutado. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

6. Extracto bancario y su respectiva conciliación a 
diciembre de la vigencia rendida de la cuenta 
bancaria donde manejan exclusivamente estos 
recursos en el extracto se debe registrar el numero 
de la cuenta y la entidad bancaria en formato PDF. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 
7.Certificado del secretario de Salud del municipio 
del número de adultos mayores sisbenizados del 
Nivel I y II del municipio en Formato PDF. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

FORMATO Inversión Área Ambiental. 2 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

FORMATO Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos. 2 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 

ANEXO 

1.Certificación del porcentaje de cobertura de 

saneamiento básico para el sector urbano y sector 
rural en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 
2.Documento en formato PDF PSMV Plan de 
Saneamiento y manejo de vertimientos. 

0 0 0   

FORMATO PTAP Planta de tratamiento de agua Potable.  0 0 0   

ANEXO 1.IRCA de la Vigencia en formato PDF. 0 0 0   

ANEXO 
2.Certificación Índice de Cobertura de agua 
potable en el sector Urbano y Sector Rural en 
formato Pdf. 

0 0 0   

ANEXO 
3.Copia concesión de aguas para la bocatoma del 
acueducto municipal en formato PDF. 

0 0 0   

FORMATO 
FORMATO 17B2. Sector Educación - 
Participación de recursos Min Educación. 

2 0 0 
Hace relación a la 
vigencia 2019  

FORMATO 
FORMATO 17B3. Sector Educación - Cobertura, 
Planta, Cargos. 

2 0 0 
Hace referencia vigencia 
2019  

ANEXO 
2.Documento de constitución de la deuda pública 
contraída por la entidad en Formato Pdf. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de no 
aplicación. 
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ANEXO 
1.Certificar en formato PDF #s Consecutivos de 
contratos que se anularon y no suscribieron o 
fueron descartados, con su objeto y valor. 

0 0 0   

ANEXO 
2.Relación en formato Excel de contratos 
pendientes de liquidar a cierre de la vigencia fiscal 
a auditar en formato Excel 

0 0 0   

ANEXO 
3.Relación en Excel de contratos sin terminar al 
cierre de la vigencia anterior incluyendo el % de 
avance y valor pagado en la vigencia. 

0 0 0   

ANEXO 
4. Acto administrativo del comité de contratación y 
evaluación en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 

5. Relación detallada en formato Excel de los 
anticipos recibidos para la ejecución de contratos 
y convenios vigentes a diciembre 31 de cada 
vigencia fiscal. 

0 0 0   

ANEXO 

6.Certificar en formato PDF si todos los contratos 
suscritos en la vigencia 2020 fueron registrados en 
el SECOP o en la página WEB de la entidad y SIA 
OBSERVA, o en otro medio de comunicación. 
Caso negativo relacionar los que no. 

0 0 0   

ANEXO 

7.Certificar en formato PDF si existen contratos 
suscritos de la vigencia 2020 y anteriores a los 
cuales se les haya entregado anticipo y a la fecha 
no se encuentren ejecutados, especificando el 
porcentaje de amortización del anticipo. En Caso 
afirmativo relacionarlos detalladamente en formato 
Excel y suministrar fotocopias del contrato, acta de 
iniciación, actas de suspensión y de reinicio, 
adiciones a los contratos en tiempo y valor, pólizas 

iniciales y adicionales, informes de los 
supervisores y/o interventores según el caso. 

0 0 0   

ANEXO 

8.Certificación en formato PDF del Nombre del 
funcionario y cargo del encargado del perfil 
funcionario encargado la publicación de 
documentos y/o actos administrativos de procesos 
de contratación en el sistema electrónico para la 
contratación pública –SECOP y SIA OBSERVA. 
En la vigencia Rendida. Acto de Delegación de 
Funciones de la Rendición de la cuenta encargado 
del Perfil Representante Legal. 

0 0 0   

ANEXO 

9.Certificación en formato PDF del número de 
contratos y el valor total de la contratación 
realizada en la vigencia 2020 y los adicionales 
realizados a cada uno de ellos. (adición) 

0 0 0   

ANEXO 

10.Certificar en formato PDF según Manual de 
Contratación la Modalidad de Selección 
empleada, la cantidad de contratos suscritos en 
cada una de ellas, el subtotal del valor fiscal 
contratado, el subtotal del Valor Final Contratado, 
el subtotal del valor Fiscal ejecutado y el valor total 
de cada columna. 

0 0 0   

ANEXO 
11. Manual de supervisión y/o interventoría 
vigente(s) para el periodo de la rendición, de no 
existir certificarlo en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 

12.Acto Administrativo mediante el cual el órgano 
correspondiente le concede facultades para 
contratar al representante legal de la entidad 
correspondiente a la vigencia rendida en formato 
PDF. 

0 0 0   
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ANEXO 

13.Certificar por Clase de Contrato, la cantidad de 
contratos, el Subtotal del Fiscal inicial, el Subtotal 
y el Valor ejecutado, teniendo en cuenta la 
siguiente Clasificación C1 Prestación de Servicios; 
C2 Consultoría; C3 interventoría; C4 
Mantenimiento; C5 Obra pública; C6 Compra y 
Suministro; C8 Comodato; C9; Arrendamientos; 
C10 Fiducia; C15 Seguros; C19 Otros. Y el valor 
total contratado en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 

14.Certificar los contratos relacionados con 
víctimas de conflicto armado, reinsertados, 
comunidades indígenas, pueblos rom, población 
negra afrocolombiana raizal y palenquera y LGBTI 
en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 
15. Estatuto tributario y ordenanzas o acuerdos de 
las estampillas de la entidad que aplican para la 
vigencia rendida en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 

16. Informes de AUDITORÍAS INTERNAS 
efectuadas al área de contratación realizadas a la 
vigencia rendida por la Oficina de Control Interno 
de la entidad en formato PDF.  

0 0 0   

ANEXO 

2.Detalle pormenorizado en formato Excel sobre la 
situación de los recursos materiales financieros; 
así como los bienes muebles e inmuebles a su 
cargo debidamente actualizados a la fecha de la 
entrega con los correspondientes inventarios y 
responsables. 

0 0 0   

ANEXO 

3.Detalle pormenorizado en formato PDF sobre la 
planta de personal de la entidad su 
comportamiento durante toda la gestión 
desagregada por cargos de carrera administrativa 
y de libre nombramiento y remoción trabajadores 
y empleados oficiales. 

0 0 0   

ANEXO 
4.Detalle en formato Excel por vigencias de los 
programas estudios y proyectos ejecutados y en 
ejecución. 

0 0 0   

ANEXO 
5. Obras públicas y proyectos en proceso o 
ejecución en formato Excel. 

0 0 0   

ANEXO 
6.Ejecución presupuestal o por vigencias fiscales 
en formato Excel. 

0 0 0   

ANEXO 

7.Reglamentos manuales de organización de 
procedimientos y en general los aspectos 
relacionados con la situación administrativa 
desarrollo cumplimiento o en su caso desviación 
de programas y demás información y 
documentación relativa que señale el reglamento 
interno y la presente resolución en formato PDF. 

0 0 0   

FORMATO FORMATO 21. Resguardos Indígenas. 
0 0 0   

ANEXO 

2. Informes de AUDITORÍAS INTERNAS 
efectuadas a los planes de mejoramiento, 
realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de 
Control Interno de la entidad. 

0 0 0   

ANEXO 

 2.Anexo en Excel Cuadro Comparativo Proyectos 
de Inversión (Registrados en Banco de Proyectos) 
con los Recursos financieros disponibles. 

0 0 0   

FORMATO 

FORMATO F27_CI_CGS. Evaluaciones y 
Seguimientos Efectuados por el Asesor, 
Coordinador, Auditor Interno. 

0 0 0   

ANEXO 
3. Informe de labores de gestión de la oficina de 
control interno en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 
2. Informe de control interno contable en formato 
PDF. 

0 0 0   
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ANEXO 
1.Informe anual sobre la evaluación del sistema de 
control interno en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 
2.Acto administrativo con anexo del Plan de 
Acción o estratégico en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 

1.Documentos en formato PDF que soporten el 
seguimiento realizado en cada una de las 
actividades relacionadas en el Formato 
F27_PLACC. 

0 0 0   

ANEXO 

2.Documentos en formato PDF que soporten el 
seguimiento realizado en cada una de las 
actividades relacionadas en el Formato 

F27A_EPLACC. 

0 0 0   

FORMATO 
FORMATO 27B. Seguimiento Transversal plan de 
acción 

0 0 0   

ANEXO 

4.Acto administrativo de homologación u 
armonización del presupuesto al plan de 
desarrollo 2020-2023 art 44 de la ley 152/94 en 
formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 
3.Documento en Excel con la estructura del plan 
de desarrollo (niveles). 

0 0 0   

ANEXO 
2. Plan de Inversiones de carácter operativo a 
mediano y corto plazo. En formato PDF y Excel. 

0 0 0   

ANEXO 
1.Plan de desarrollo territorial aprobado en 
formato PDF, y sus modificaciones. 

0 0 0   

ANEXO 

12.Certificación sobre los valores de los 
descuentos efectuados por la administración 
municipal a las deudas de impuesto predial en 
cada una de las seis vigencias, incluyendo el acto 
administrativo mediante el cual fueron sustentados 
los mismos. 

0 0 0   

ANEXO 

11. Rendir como soporte de la prescripción del 
impuesto predial correspondiente a las últimas 
seis vigencias, lo siguiente correspondiente a las 
últimas seis vigencias, lo siguiente: a. Copia de 
cada una de las Resoluciones mediante las cuales 
se declara la figura de prescripción, aplicada para 
las deudas sobre el impuesto predial para cada 
uno de los contribuyentes donde se pueda 
evidenciar el valor prescrito año por año.         b. 
copia del Recibo de Liquidación Oficial de 
impuesto del predio de cada contribuyente según 
fuera la deuda presentada en el momento de 
otorgársele la prescripción.         c. valor prescrito 
año por año. d. Copia del documento o acto 
jurídico que presentó cada uno de los 
contribuyentes solicitando la declaratoria de 
prescripción respectiva.              d. Copia del recibo 
de pago por parte del contribuyente, según sea el 
caso individual. 

0 0 0   

ANEXO 

10.Fecha de Prescripción, Valor total de la 
prescripción; años prescritos, No. De Resolución 
discriminando el valor vigencia por vigencia en 
formato Excel. 

0 0 0   

ANEXO 

9.Sobre el valor que la entidad resolvió solicitud de 
prescripción de la acción de cobro, relacionada 
con el impuesto predial unificado, se solicita 
registrar el valor prescrito en cada vigencia para 
cada contribuyente relacionado, correspondiente a 
las últimas seis vigencias, especificando el nombre 
de cada uno los contribuyentes, en formato Excel.  

0 0 0   

ANEXO 
8.Relación de prescripciones por impuesto predial 
de la última vigencia en formato Excel 

0 0 0   

ANEXO 
7.Certificación de cuentas por cobrar del predial 
por edades en formato Excel. 

0 0 0   

ANEXO 
6.Cartera de predial a diciembre 31 detallado en 
formato Excel y PDF. 

0 0 0   
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ANEXO 
5.Relación de prescripciones por multas de 
tránsito de la última vigencia en formato Excel. 

0 0 0   

ANEXO 

4.Actos administrativos de la vigencia auditada y 
anexos mediante los que se decretan caducidades 
de todas las cuentas por cobrar en formato PDF. 

0 0 0   

ANEXO 

3.Certificación por edades de las cuentas por 
cobrar y cuentas por cobrar de difícil recaudo, 
anexar informe ejecutivo y soporte de las acciones 
efectuadas de cobro persuasivo y coactivo a 
diciembre 31 de la vigencia rendida en formato 
PDF. 

0 0 0   

ANEXO 

2.Relación de prescripciones decretadas en la 

vigencia en formato Excel. 
0 0 0   

ANEXO 

1.Certificar si durante la vigencia rendidas se 
efectuaron prescripciones de las cuentas por 
cobrar en formato PDF. 

0 0 0   

FORMATO FORMATO 28. Indicadores de Gestión 
0 0 0   

FORMATO 
FORMATO 40. Primas de Servicios y 
Bonificaciones por Servicios Prestados. 

0 0 0   

FORMATO FORMATO 99. Documentos Anexos a la Cuenta 
0 0 0   

ANEXO 
16.Reglamentación municipal Áreas de cesión tipo 
A, B, y C. 

0 0 0   

ANEXO 

15.Matriz de calificación del MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 
MIPG 

0 0 0   

ANEXO 

14.Informe ejecutivo anual del MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 
MIPG 

0 0 0   

FORMATO OBRA PUBLICA 
0 0 0   

ANEXO 

Relación en Excel de los Contratos de Obra 
pública suscritos durante la vigencia rendida, que 
contenga la siguiente información: No. contrato, 
Objeto del contrato, Valor inicial del contrato, Valor 
total del contrato, Valor ejecutado en la vigencia 
rendida, estado del contrato (Liquidado, por 
liquidar, en ejecución, sin terminar, suspendido sin 
anticipo, suspendido con anticipo Sin iniciar)  

0 0 0   

 Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta  

 
Aunando a lo anterior la evaluación de la rendición a la plataforma tecnológica 
SIA OBSERVA el quipo auditor evidencio que no se rindió la totalidad de la 
información de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00858 del 2020 y 
Resolución 00858 del 2016. 
 
Conforme a lo anterior se procederá a aportar un cuadro en el cual se verifica 
el porcentaje de cumplimiento de la publicación de los contratos seleccionados 
en la muestra de la auditoria los cuales fueron suscritos por la administración 
para la vigencia 2021, cabe resaltar que dicho porcentaje de cumplimiento lo 
arroja la plataforma SIA Contralorías, evidenciándose que no se cumplió con la 
rendición de la publicación de los documentos requeridos, así mismo el equipo 
auditor evidencio que el porcentaje de cumplimiento del aporte de la 
información que arroja el sistema no es del 100% como debería estar si el 
Municipio reportara toda la información requería. 
 

Contrato  
Porcentaje de cumplimento en la rendición en la publicación de 
SIA Observa 

177-2021 92,90% 

100-2021 85,70% 

179-2021 35,70% 

094-2021 0,00% 
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189-2021 78,60% 

088-2021 92,90% 

095-2021 88,90% 

171-2021 94,40% 

158-2021 77,80% 

101-2021 78,60% 

071-2021 94,40% 

006-2021 100,00% 

088-2021 92,90% 

Promedio de cumplimiento 
en la rendición SIA Observa 77,91% 

Fuente: Aplicativo de SIA Observa 
 
Así mismo es importante hacer mención que la responsabilidad de rendir la 
cuenta está a cargo del alcalde, Representante Legal, el jefe de la Entidad, o 
quien haga sus veces en los sujetos de control y puntos de control de la 
Contraloría General de Santander, los cuales son responsables de rendir la 
cuenta consolidada por la entidad sobre su gestión financiera, operativa, 
ambiental y de resultados. 
 
CAUSA: 
 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la información rendida y 
aportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA los reportes oportunos, 
suficientes y con calidad de cada uno de los formatos y anexos solicitados en 
la rendición de la cuenta, desconociendo las resoluciones expedidas por el 
ente de control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma 
descrita.   
   
EFECTO:  
 
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación 
y seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la 
información incompleta o presenta inconsistencias. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La rendición de la cuenta anual de SIA contraloría es responsabilidad de cada una 
de las dependencias, enviar la información en los tiempos requeridos y así mismo el 
responsable de cada área debe cerciorarse de que los formatos sean validados en la 
plataforma; ya que si tiene errores no lo deja validar en la forma correcta, ya que está 
delimitado por comas y por eso es imposible que se rinda la cuenta en los términos 
establecidos por la Contraloría General de Santander en cada Vigencia; por lo tanto 
nos acogeremos a las recomendaciones realizadas por el equipo auditor y se hace 
el compromiso de que no será reiterativo este inconveniente presentado en al 
vigencia 2021. 

Respecto a la Observación administrativa con incidencia sancionatorio de auditoria 
No. 9 Incumplimiento en la rendición de la cuenta en SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORIA respecto a los contratos suscritos en la vigencia 2021, nos 
permitimos manifestar que el porcentaje de cumplimiento que arrojo la plataforma 
según lo evidencio el ente de control durante la ejecución de la auditoria el cual no 
era igual al 100%, fue antes del 31 de mayo de 2022, plazo otorgado por la 
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
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REPUBLICA según la Circular Conjunta del 04 de mayo de 2022 Rendición de 
contratación en SIA OBSERVA la cual estableció: “…se conmina a todas las 
entidades usuarias del sistema SIA OBSERVA a revisar la contratación no rendida 
desde la vigencia 2017 hasta la fecha y proceder a su rendición de ser el caso, para 
lo cual se concede plazo máximo hasta el 31 de mayo de 2022.” 

Como ya se indicó las contralorías territoriales y sus sujetos vigilados tendrán plazo 
hasta el 31 de mayo de 2022.” 

Por lo anterior, y acogiéndonos a lo establecido en la mencionada circular, la entidad 
procedió a realizar la actualización de la plataforma SIA OBSERVA realizando el 
cargue de los documentos y la información en un 100% salvo los casos excepcionales 
en los cuales por las diferentes situaciones jurídico-legales se hace imposible el 
cumplimiento de este porcentaje. 

A continuación, se relacionan los contratos con su porcentaje de cargue actual y las 
debidas justificaciones dado el caso: 

CONTRATO 177-2021 con un porcentaje 92,90% 
 

RESPUESTA: no se encontraba al 100% por que no se le había cargado el informe 
de la entidad frente a la ejecución que para la entidad se entiende o es equivalente 
al informe de supervisión, el cual si se encontraba debidamente cargado en la 
plataforma. Es decir, se cumple en un 100 % de cumplimiento. Se anexa el pantallazo 
del cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 

Contrato 100-2021 con un porcentaje 85,70% 

 

RESPUESTA: no se encuentra al 100% del cargue debido a que a la fecha el 
contratista se encuentra embargado directamente por la Contraloría General de 
Santander, situación que fue notificada a esta entidad por el ente de control y que por 
consiguiente el contratista a la fecha no ha presentado acta final de pago y por 
consiguiente acta de terminación y liquidación, por lo cual no se puede realizar el 
cargue de los documentos faltantes y por consiguiente no se cumple al 100%. Anexo 
pantallazo cargue. 

 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato 179-2021 con un porcentaje 35,70% 

 
RESPUESTA: no se encuentra al 100% del cargue debido a que a la fecha de la 
auditoria el contratista no había realizado el cobro respectivo y por consiguiente no se 
contaba con la documentación para realizar el cargue; aunado a lo anterior, el 19 de 
junio de 2022 el contratista presento la documentación parcial referente a la cuenta de 
cobro la cual ya se cargó en la plataforma quedando pendiente la liquidación del mismo; 
por lo cual no se ha cumplido al 100%. Anexo pantallazo cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato 094-2021 con un porcentaje 0,00% 

 
RESPUESTA: no se encuentra al 100% debido a que faltaba cargar el egreso, pero al 
momento de la auditoria si se encontraban cargados los demás documentos. Es decir, 
se cumple en un 100 % de cumplimiento. Se anexa el pantallazo del cargue. 
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La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato189-2021 con un porcentaje 78,60% 
 
RESPUESTA: no se encuentra al 100% debido a que faltaba cargar el egreso y la 
designación del supervisor, pero al momento de la auditoria si se encontraban 
cargados los demás documentos. Es decir, se cumple en un 100 % de cumplimiento. 
Se anexa el pantallazo del cargue. Se anexa el pantallazo del cargue. 
 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato 088-2021 con un porcentaje 92,90% 
 
RESPUESTA: no se encuentra al 100% pero a la fecha se encuentra cargada la 
totalidad de los documentos. Es decir, se cumple en un 100 % de cumplimiento Se 
anexa el pantallazo del cargue. 
 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
Contrato 095-2021 con un porcentaje 88,90% 

 

RESPUESTA: no se encuentra al 100% debido a que faltaba cargar el egreso, pero a 
la fecha se encuentra cargada la totalidad de los documentos. Es decir, se cumple 
en un 100 % de cumplimiento. Se anexa el pantallazo del cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrat0 171-2021 con un porcentaje 94,40% 
 

RESPUESTA: no se encuentra al 100% debido a que faltaba cargar el egreso, pero a 
la fecha se encuentra cargada la totalidad de los documentos. Es decir, se cumple 
en un 100 % de cumplimiento. Se anexa el pantallazo del cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato 158-2021 con un porcentaje 77,80% 
 

RESPUESTA: no se encuentra al 100% debido a que faltaba cargar el egreso, pero a 
la fecha se encuentra cargada la totalidad de los documentos. Es decir, se cumple 
en un 100 % de cumplimiento. Se anexa el pantallazo del cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato 101-2021 con un porcentaje 78,60% 
 

RESPUESTA: no se encuentra al 100% del cargue debido a que a la fecha el 
contratista se encuentra embargado directamente por la Contraloría General de 
Santander, situación que fue notificada a esta entidad por el ente de control y que por 
consiguiente el contratista a la fecha no ha presentado acta final de pago y por 
consiguiente acta de terminación y liquidación, por lo cual no se puede realizar el 
cargue de los documentos faltantes y por consiguiente no se cumple al 100%. Se 
anexa el pantallazo del cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato 071-2021 con un porcentaje 94,40% 
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RESPUESTA: no se encuentra al 100% debido a que faltaba cargar el egreso, pero a 
la fecha se encuentra cargada la totalidad de los documentos. Es decir, se cumple 
en un 100 % de cumplimiento. Se anexa el pantallazo del cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
Contrato 006-2021 con un porcentaje 100,00% 
 

RESPUESTA: no se encuentra al 100% debido a que faltaba cargar el egreso, pero a 
la fecha se encuentra cargada la totalidad de los documentos. Es decir, se cumple 
en un 100 % de cumplimiento. Se anexa el pantallazo del cargue. 

La evidencia fotográfica de este hallazgo hace parte del informe final.  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Conforme a las resoluciones 858 de 2016, 858 de 2020 y 0029 de 2022, el 
responsable de la rendición de la cuenta es el representante legal del sujeto de 
control, sin que ello signifique que no pueda existir desconcentración de las 
actividades necesarias para consolidar la información a rendir. Las mismas 
resoluciones establecen la información que deben rendir los sujetos de control 
de la Contraloría General de Santander y la periodicidad con la que deben 
hacerlo.  Durante la presente vigencia, la Auditoría General de la República, ha 
realizado seguimiento al cumplimiento del deber que tienen las entidades de 
rendir los contratos de 2016-2021 en SIA Observa  y debido al alto volumen de 
contratación sin rendir, se requirió a la Contraloría General de Santander para 
que otorgara un término prudencial a sus sujetos de control que no habían 
cumplido su deber, sin perjuicio de la imposición de las  sanciones pertinentes. 
 
Es por ello que no es de recibo la argumentación presentada por la 
administración municipal, pues la misma Auditoría General de la República 
evidenció el incumplimiento en la publicidad en el SIA OBSERVA y realizó el 
requerimiento para el cual se otorgó el plazo que venció el 31 de mayo de 2022, 
siendo entonces la rendición extemporánea por lo cual se convalida la 
observación en hallazgo con incidencia sancionatoria.  
    

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ  X    X 

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.10. CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA, 
VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL, FALTA 
DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO.177-2021 Y UNA POSIBLE OMISIÓN A LOS 
DEBERES DEL SUPERVISOR. 
  
CRITERIO: 
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El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de transparencia, conforme al cual 
está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva.    
  
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus Artículo 
2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos: Artículo 2o. de las 
modalidades de selección.  
 
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. Artículo 83. supervisión e 
interventoría contractual y Artículo 84. facultades y deberes de los supervisores 
y los interventores. 
   
CONDICIÓN:  
 
Que el Municipio de Surata, suscribió un Convenio Interadministrativo No.177-
2021, de manera directa cuyo objeto fue “Anuar esfuerzos y coordinar las 
acciones entre el municipio de surata y el centro de bienestar del adulto mayor 
san José de matanza, para prestar el servicio de atención integral a cinco 
adultos mayores de los niveles i y ii del SISBEN” por un valor total de 
$242.000.000. 
 
Revisada la documentación obrante en el proceso del Convenio 
Interadministrativo, se observa que el municipio celebró un convenio del que 
trata el artículo 355 de la Constitución Política, esto es celebrados con 
entidades sin ánimo de lucro y en el que se aunaron esfuerzos para impulsar 
un programa de interés público establecido en el plan de desarrollo, razón por 
la cual el municipio debía adelantar un proceso competitivo entre entidades sin 
ánimo de lucro.  
 
Lo anterior, conforme el Concepto de Colombia Compra Eficiente N° Radicado: 
2202113000000003 / Concepto C ─ 758 de 2020, que se transcribe a 
continuación: 
 
TEMAS: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – Regímenes de contratación / 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA – Normas especiales – Régimen de 
contratación aplicable / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – Ley 1276 
de 2009 – Régimen de contratación aplicable / CONTRATACIÓN 
CON ESAL – Contrato de colaboración – Objeto y alcance / 
CONTRATACIÓN CON ESAL – Convenios de asociación – 
Finalidad y objeto 

RADICADO: 4202013000010428 
 
(…) 
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Las entidades estatales son autónomas en la configuración del proceso 
competitivo en desarrollo del artículo 5 del Decreto 092 de 2017. En todo caso, 
el proceso competitivo que definan las entidades estatales para sus convenios 
de asociación debe garantizar la libre concurrencia y la pluralidad de 
interesados y la comparación objetiva de las ofertas, por lo que este 
procedimiento puede ser análogo a otros donde existe competencia, como la 
licitación pública. aplicables al Sistema de Compra Pública, es decir Ley 80 de 
1993, salvo lo que de manera expresa esté regulado en dicho Decreto.  

 
La Ley 80 de 1993 establece las diferentes formas asociativas que pueden 
utilizar los proponentes para participar en los Procesos de Contratación. De 
esta forma, entidades privadas sin ánimo de lucro pueden constituirse como 
unión temporal o consorcio para efectos de la celebración de contratos de 
colaboración o convenios de asociación. Así las cosas, el Decreto 092 de 2017 
resulta aplicable a los convenios regulados en el parágrafo del artículo 16 de la 
Ley 1850 de 2017, que modificó el artículo 8 de la Ley 1276 de 2010, 
únicamente en aquellos eventos en los que los entes territoriales «[…] 
contrata[n] con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
[…]», de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del mencionado decreto y 
únicamente si se cumplen los otros requisitos que se derivan de su contenido, 
entre ellos, que no se genere una contraprestación directa a favor de la entidad 
y tampoco a una relación conmutativa entre esta y la ESAL.  

 
De igual forma, debe tenerse en cuenta que el negocio jurídico tenga como 
objeto «impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el 
Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo […]». En esta hipótesis, 
las entidades territoriales cuentan con dos opciones: i) los contratos de 
colaboración o de interés público con el fin de impulsar programas y actividades 
de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de 
desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política; y ii) los 
convenios de asociación, para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con las funciones de las entidades estatales, en desarrollo del 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Lo anterior teniendo cuenta los parámetros 
explicados en este concepto.  

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a responder 
el interrogante planteado. 3.  

 
Respuesta i) «los convenios que hace referencia, dicha disposición legal, ¿son 
de los contemplados en el Decreto 092 de 2017?»,  

 
Colombia Compra Eficiente considera que los convenios a los que se refiere el 
artículo 8 de la Ley 1276 de 2009, modificado por el artículo 16 de la Ley 1850 
de 2017, están regulados por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública «EGCAP», esto es, por la Ley 80 de 1993 y sus normas 
complementarias y reglamentarias. Eventualmente, estos convenios pueden 
estar regulados por las disposiciones especiales contenidas en el Decreto 092 
del 2017, siempre que se den las condiciones para tal fin. Esto último es la 
excepción y aquello constituye la regla general. ii)  

 
«Si no son de los contemplados en del Decreto 092 de 2017, ¿que (sic) 
procedimiento se debe aplicar? ¿Se puede realizar convenio de forma directa? 
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¿«Que (sic) disposiciones legales rigen la modalidad para seleccionar el 
asociado con el fin de operar o manejar los centros vida de propiedad del 
municipio»? Como se dijo en la respuesta anterior, estos convenios están 
regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
«EGCAP», y eventualmente pueden estar regulados por las disposiciones 
especiales contenidas en el Decreto 092 del 2017. En aplicación del EGCAP, 
los procedimientos de contratación se estructuran a partir de las modalidades 
de selección.  

 
La determinación de la modalidad de selección de contratistas para el caso de 
los convenios de la norma objeto de análisis, depende de las particularidades 
del caso, dentro de los que se resalta la cuantía del contrato y el objeto de este, 
siendo una decisión que, en todo caso, le corresponde a la entidad contratante 
de manera autónoma, en cumplimiento del marco jurídico aplicable.  

 
Por otra parte, cuando se trate de un convenio interadministrativo, la modalidad 
será la contratación directa, de acuerdo con lo que establece el artículo 2, 
numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del 
Decreto 1082 de 2015.  

 
Por último, el Decreto 092 de 2017 resulta aplicable a los convenios regulados 
en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1850 de 2017, que modificó el artículo 
8 de la Ley 1276 de 2010, únicamente en aquellos eventos en los que los entes 
territoriales «[…] contrata[n] con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad […]», de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del 
mencionado decreto y únicamente si se cumplen los otros requisitos que se 
derivan de su contenido. 
 
Conforme a lo expuesto, se observa que el Municipio de Surata presuntamente 
vulneró el principio de selección objetiva al haber celebrado de manera directa 
el convenio No. 177-2021 
 
Así mismo el equipo auditor evidencia que la entidad estatal, no contaba con 
unos estudios de mercado que aportaran una información veraz, actual y real 
de los precios a la fecha de realizar los estudios previos, la entidad no cumplió 
con el deber establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 
de hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. 
 
Así mismo la entidad estatal posiblemente no dio cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, el cual nos 
hace referencia a la determinación de los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación estatal y el deber de la Entidad Estatal de establecer los 
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo 
en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato 
objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico 
respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la 
perspectiva comercial. 
 
De igual manera el Artículo ibidem establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector económico el resultado del análisis debe 
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plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las 
recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 
constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 
contratación pública.  
 
Lo anterior significa que en la contratación, sea mediante licitación o concurso 
públicos o contratación directa, la administración está obligada a respetar los 
principios que la rigen transparencia, economía y responsabilidad y los criterios 
de selección objetiva establecidos en las bases del proceso para la escogencia 
del contratista al que se le adjudicará el contrato por haber presentado la mejor 
propuesta, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, 
precio, etc., los cuales deberán ser previamente analizados y evaluados por la 
entidad con arreglo a las condiciones del pliego que rigen el respectivo proceso, 
con el fin de determinar en forma motivada que la propuesta elegida resulta ser 
en realidad la más ventajosa. 
 
De igual manera el equipo auditor evidencia que no se estableció en los 
estudios previos ni en los documentos que reposan en el expediente, la 
identificación detallada con precios y características de los productos que debía 
realizar la entrega el contratista, los cuales se denominan “kit nutricional” lo cual 
atenta contra la salud, bienestar y trasparencia de la entrega de los mismos, 
debido a que como no se dejó plasmado dentro de los estudios previos del 
contrato ni en el contrato lo que debían incluir los kits nutricionales, el contratista 
fue quien decidió que debía incluir los mismos, esto impidiendo que se garantice 
la ingesta necesaria a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que 
garanticen buenas condiciones de salud, que fue el fin esencial con el cual 
debía cumplir el municipio al realizar dicha contratación. 
 
Así mismo el equipo auditor evidencia que se realizó el pago al contratista de 
la obligación denominada “póliza exequial para ciento cincuenta (150) adultos 
mayores beneficiarios del programa” y una vez revisados los soportes del 
cumplimiento de la obligación, se evidencia un contrato suscrito entre el 
contratista y un tercero, el cual no cumple con todas las características 
señaladas en la ley para ser válido como una póliza expedida por una 
aseguradora debidamente constituida, lo cual constituye un posible daño fiscal 
por un valor de $4.860.000, esto debido al pago de una obligación la cual no 
dio cumplimiento el contratista según como se estipulo en las obligaciones 
contractuales. 
 
CAUSA: 
 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a razón de que el municipio debía adelantar un proceso 
competitivo entre entidades sin ánimo de lucro, y no realizar un convenio 
interadministrativo en contratación directa vulnerando el principio de selección 
objetiva, de igual manera la falta de planeación que al momento de realizar los 
estudios previos en donde no se evidencia que el municipio realizara un estudio 
económico del sector el cual reflejara los precios del mercado. 
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Así mismo la observación encaminada al pago de la póliza exequial a la cual 
no fue realizada por el contratista, se evidencia la carencia de una supervisión 
adecuada. 
 
EFECTO:  
 
Una posible evasión a la modalidad de selección objetiva, así como la posible 
pérdida de recursos públicos al realizar el pago de obligaciones contractuales 
las cuales posiblemente no cumplió el contratista y la falta de planeación 
contractual al no tener el debido estudio del mercado. 
 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario y fiscal por un valor de $4.860.000, para los funcionarios 
encargados, por carencia en pruebas de ejecución contractual e inobservar la 
aplicación de los principios de la contratación estatal, en especial los de 
selección objetiva y transparencia, responsabilidad que determinará el órgano 
competente (Procuraduría General de la Nación). 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL. 
 
“Frente a la censura presentada por el equipo auditor debe indicarse que no existe 
violación al principio de trasparecía en razón a: 

Para el caso de contratación para programas de adulto mayor y/o centro vida, 
entre otros, según lo señalado en el Numeral # 16 (Pag. 69 y ss) de la Circular Única 
de Colombia Compra (versión 2019), respecto al ámbito de aplicación del Decreto 
092 de 2017, estableció: “El Decreto 092 de 2017 no es aplicable a las contrataciones 
que cuentan con una norma especial que las regula. A la fecha se han identificado 
algunas especiales, no obstante, es posible que las Entidades Estatales en el 
cumplimiento de sus      funciones identifiquen otras adicionales”. 
 

Esto quiere decir que el Convenio No. 177-2021 que tiene por objeto “CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN PARA ANUAR ESFUERZOS Y COORDINAR ACCIONES CON EL FIN 
DE BRINDAR PROTECCIÓN, SOSTENIMIENTOS, ASISTENCIA Y BIENESTAR A 
LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN DENTRO DEL 
PROGRAMA CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER.", por su 
alcance y naturaleza estaba regido por una norma especial como lo es la Ley 1276 de 
2009, lo que generaba la aplicación de un régimen especial directo de contratación, 
distinto al del Régimen de Contratacion Estatal e incluso al regulado Decreto 092 de 
2017 para la contratación con Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, lo que permitía 
la contratación sin concurso o convocatoria pública, como se dijo anteriormente por 
estar regida por una norma especial, con esto queda claro que no se presentó 
vulneración alguna la selección objetiva, y por ende tampoco puede desprenderse 
daño alguno. 
 

El Decreto – Ley 4170 de 2011 establece dentro de las funciones de Colombia Compra 
Eficiente desarrollar mecanismos de apoyo a los oferentes que les permitan una mayor 
y mejor participación en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales. 
(Numeral 9 del artículo 3 del Decreto – Ley 4170 de 2011). Por su parte, el Decreto 
1082 de 2015 señala que Colombia Compra Eficiente debe diseñar e implementar los 
instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a 
contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario o, sea 
solicitado por los partícipes de la contratación pública. (Artículo 2.2.1.2.5.2., del 
Decreto 1082 de 2015). 
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De acuerdo con lo anterior, son obligatorios los lineamientos, manuales y guías, 
siempre que se adopten mediante Circular o cualquier otro acto administrativo 
vinculante para todas las Entidades Estatales, dentro de los límites de la potestad 
reglamentaria. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, Radicación Nº 3001- 05 del 08 de febrero de2007, C.P. Alberto Arango 
Mantilla / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Radicación Nº 55813 del 10 de octubre de 2016, C.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa). 

Ahora bien, con relación a lo observado por parte del Ente Auditor: 

“Así mismo el equipo auditor evidencia que se realizó el pago al contratista 
de la obligación denominada “póliza exequial para ciento cincuenta (150) 
adultos mayores beneficiarios del programa” y una vez  revisados  los 
soportes del cumplimiento de la obligación, se evidencia un contrato 
suscrito entre el contratista y un tercero, el cual no cumple con todas las 
características señaladas en la ley para ser válido como una póliza 
expedida por una aseguradora debidamente constituida, lo cual constituye 
un posible daño fiscal por un valor de $4.860.000, esto debido al  pago  de  
una obligación la cual no dio cumplimiento el contratista según como se 
estipulo en las obligaciones contractuales.” 
 

Es necesario precisar los siguientes puntos: 

Que, para el caso en concreto de los Centros Vida existe la LEY 1276 DE 2009 “A 
través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen 
nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida” la cual, en 
su numeral 11 del artículo 11 establece: 

“Artículo 11. Modificase el artículo 6° de la Ley 687 de 2001, el cual 
quedará así. Servicios mínimos que ofrecerá el Centro Vida.  Sin 
perjuicio de que la entidad pueda mejorar esta canasta mínima de servicios, 
los Centros Vida ofrecerán al adulto mayor los siguientes: 

(…) 

11).   Auxilio   Exequial   mínimo   de   1   salario   mínimo   mensual   vigente, 
de acuerdo con las posibilidades económicas del ente territorial.” 
 

Así las cosas, es necesario precisar que, tal y como lo establece la ley, lo que se obliga 
a adquirir por parte de la ley es un “AUXILIO EXEQUIAL” y en ningún momento se 
habla de póliza de seguros o similares, por consiguiente, la Alcaldía Municipal de 
Suratá, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo 11 de la ley 
1276 de 2009 solicitó este ítem en la condición que la ley lo establece, AUXILIO 
EXEQUIAL. 

Que, revisado los archivos del convenio de la referencia, dentro del mismo, el 
contratista aporto el respectivo auxilio exequial como cobertura del convenio No. 177-
2021, cumpliendo así con las obligaciones del mismo convenio, y desvirtuándose la 
posibilidad de un hallazgo por ocasión de esta referencia." 

Las imágenes aportadas hacen parte del informe final 

 

Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente OBSERVACIÓNADMINISTRATIVA 
No.10. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
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Una vez analizada la replica realizada por la administración municipal el equipo 
auditor procede a concluir que se desvirtúa la incidencia relacionada con la 
presunta vulneración del principio de selección objetiva al haber celebrado de 
manera directa el convenio.  
 
En relación con las incidencias administrativa, disciplinaria y fiscal establecidas 
por no dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, el cual nos hace referencia a la determinación de los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación estatal y el deber de la 
Entidad Estatal de establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de 
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de 
Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el 
análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de 
los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, no son del recibo los 
argumentos presentados como quiera que no se controvirtió la ausencia del 
estudio de mercados, pues se reitera no se estableció en los estudios previos 
ni en ningún documento de la etapa previa del proceso, la individualización de 
los productos que integraban el kit nutricional, lo que permitió que el asociado 
fuese quien definiera que elementos entregar a los adultos mayores, 
desconociéndose si se aseguró la ingesta calórica requerida y la optimización 
de los recursos públicos,  atentando  así contra la transparencia que debe 
imprimirse a los procesos contractuales. 
 
Revisados los estudios previos y la minuta del convenio, se observa que se 
estableció como obligación a cargo del asociado una póliza exequial para los 
150 beneficiarios del programa, tal y como se lee a continuación: 
 

 
 
El contrato aportado por quien ejecutó el convenio y por el que la administración 
municipal reconoció un pago, no reúne los requisitos de una póliza exequial, la 
cual conforme a la normatividad colombiana debe ser expedida por una 
aseguradora, razón por al cual se convalida la observación con sus incidencias 
disciplinaria y fiscal por valor de $4.860.000.oo 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ  X    X     X  

MARIO EDUARDO HERNANDEZ ARIAS X    X     X  

ELBER PORTILLA BLANCO X     X     X  

Cuantía: $4.860.000 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 11 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA UTILIZACION INDEBIDA MODALIDAD DE 
CONTRATACION Y ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA.   
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CRITERIO: 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de transparencia, conforme al cual 
está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva.    
  
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus Artículo 
2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos: Artículo 2. de las 
modalidades de selección.  
 

Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Numeral 2. Contrato de Consultoría. 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos 
a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

CONDICIÓN:  
 
Que en relación con el objeto de los contratos relacionados a continuación y las 
obligaciones específicas de los mismos el Municipio de Surata utilizo indebida 
modalidad de contratación al eludir el proceso de selección objetiva no 
cumpliendo con su deber de aplicar el principio de la selección objetiva el cual 
consiste en la escogencia de la oferta más favorable para la entidad, siendo 
improcedente considerar para ello motivaciones subjetivas: 
 

Numero de contrato: 100-2021 

Objeto: revisión y actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos 
PGIRS del Municipio de Surata Santander 

Valor: $52.528.010 

Modalidad de contratación: Prestación de Servicios Profesionales 

Numero de contrato: 101-2021 

Objeto: Proceso de aclaración deslinde entre los municipios de surata y 
california del departamento de Santander 

Valor: $ 49.500.000 

Modalidad de contratación: Prestación de Servicios Profesionales 

Numero de contrato: 189-2021 
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Objeto: formular y diseñar el marco fiscal mediano plazo mfmp a diez años 
20202029 previendo el comportamiento de los ingresos y de los gastos del 
municipio de surata dando cumplimiento a las normas vigentes resolución 1355 
del 01 de julio del 2020 por la cual se modifica la resolución no. 3832 del 18 de 
octubre de 2019, mediante la cual se expide el catálogo de clasificación 
presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas ccpet, de 
endeudamiento ley 358 de 1997, límites del gasto ley 617 de 2000 y de 
responsabilidad fiscal ley 819 de 2003 y las demás que lo reglamenten en el 
Municipio de Surata Santander. 

Valor: 29.973.428 

Modalidad de contratación: Prestación de Servicios Profesionales 

Numero de contrato: 088-2021 

Objeto: revisión, actualización y seguimiento del componente geotécnico del 
proyecto expansión de la red de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial 
para el Barrio San Sebastián del Municipio de Surata Santander 

Valor: $6.000.000 

Modalidad de contratación: Prestación de Servicios Profesionales 

Que como se evidencia en los cuatro contratos relacionados los numero 100, 
101, 189 y 088 del 2021, la administración Municipal de Suratá, en cuanto a la 
modalidad de contratación, se adelantó un proceso de Contratación Directa, 
acudiendo a la celebración de un contrato en la modalidad de prestación de 
servicios profesionales y no de Consultoría, utilizando una indebida modalidad 
de contratación al eludir el proceso de selección objetiva, debido a que los 
mismos no se debían realizar en contratación directa como lo realizo el 
Municipio. 
 
CAUSA: 
 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a razón de que el municipio debía adelantar para la escogencia 
de la modalidad de contratación un contrato de consultoría, y no realizar un 
convenio interadministrativo en contratación directa vulnerando el principio de 
selección objetiva. 
 
EFECTO:  
 
Una posible elución de los procedimientos de selección objetiva, al momento 
de seleccionar la modalidad de contratación, no dando cumplimiento a los 
principios de transparencia, selección objetiva, economía, imparcialidad, 
publicidad y libre concurrencia como orientadores de la actividad contractual 
 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

“Como se ha indicado por la doctrina1 y la jurisprudencia, en el ordenamiento jurídico 
colombiano en lo público y privado no existe una definición unitaria del contrato de 
prestación de servicios, es decir, común a las disposiciones civiles y comerciales y a 
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las que regulan la contratación estatal, el contrato de prestación de servicios constituye 
uno de los tipos contractuales consagrados en Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública - EGCAP; es decir, es un contrato típico (numeral 3° del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993), dentro de dicho estatuto. Esta circunstancia permite señalar 
que a 

 

1 https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/139%20(2019-
II)/82562148007/ 

pesar de que en el tráfico mercantil privado también sea posible celebrar contratos de 
prestación de servicios, aquellos que suscriben las entidades públicas que se rigen por 
el EGCAP reúnen unos caracteres especiales, no exigidos por las normas del 
derecho común. 

De acuerdo con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993: “Son contratos de 
prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieren conocimientos 
especializados. 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable”. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015: “Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente 
varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales. 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 
estudios y documentos previos”. 
 
Ahora bien, ¿cuáles actividades pueden catalogarse como de administración o 
funcionamiento de la entidad? 

La inquietud relacionada con el contenido u objeto que debe estar presente en el 
contrato de prestación de servicios para que pueda calificarse como un asunto atinente 
a la “administración o al funcionamiento de la entidad” obedece a una pregunta 
concerniente a la interpretación de un concepto jurídico indeterminado, pues en esta 
parte de la definición de dicho tipo contractual el legislador utiliza un concepto vago, 
integrado a su vez por palabras que suponen un margen hermenéutico amplio2. 

El contrato de prestación de servicios analizado en el contexto del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública - EGCAP, en primer lugar, se admite 
actualmente que la celebración del contrato de prestación de servicios puede implicar 
el otorgamiento de funciones administrativas al contratista, pero no un vaciamiento de 
las competencias de la entidad. 

En segundo término, se ha señalado que las actividades de administración o 
funcionamiento de la entidad que den lugar a la suscripción del contrato de prestación 
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de servicios no pueden ser aquellas que se ejecutan a través de los demás contratos 
tipificados en el EGCAP, pues para precisar las materias que pueden integrar el objeto 
del contrato de prestación de servicios rige un criterio residual o supletivo, en virtud del 
cual únicamente puede contratarse bajo esta modalidad lo que no ingrese dentro de 
la tipología de otros contratos estatales. Así, por ejemplo, si la labor que se pretende 
contratar tiene que ver con “la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 
[con] la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles”, esta 
actividad es propia del contrato de obra pública por más administrativa o relacionada 
con el funcionamiento de la entidad (art. 32, n.° 1, Ley 80 de 1993). 

Tampoco ingresan dentro del objeto de los contratos de prestación de servicios 
tipificados en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 los contratos de 
prestación de 

2 Eduardo García de Enterría & Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho 
Administrativo, Ed. Temis- Palestra (12ª ed., 2008) 

servicios de salud que constituyen causal de selección 
abreviada, al tenor del numeral 2, literal c) del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, al ser una facultad residual y excepcional. 

El Consejo de Estado a través de la Sección Tercera – Subsección C, dentro del 
expediente No. 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719) en sentencia de Unificación 
jurisprudencial del 02 de diciembre de 2013 respecto del alcance de los objetos de los 
contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, determino: “93.- Se puede 
afirmar, sin lugar a mayor dubitación, que la realidad material de las expresiones 
legales “…para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión…” engloba necesariamente una misma sustancia jurídica: la del contrato de 
prestación de servicios definido en el artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 y que no 
es otro que aquel que tiene por objeto apoyar la gestión de la entidad requirente en 
relación con su funcionamiento o el desarrollo de actividades relacionadas con la 
administración de la misma, [2] que en esencia no implican en manera alguna el 
ejercicio de funciones públicas administrativas [3]. 
94.- En realidad se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se 
fortalece la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, dando 
el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de sus 
propósitos y finalidades cuando estas por sí solas, y a través de sus medios y 
mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer; o la complejidad de las actividades 
administrativas o del funcionamiento de la entidad pública son de características tan 
especiales, o de una complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que 
no se pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a 
las entidades estatales. 

(…) 
d) El contrato propiamente dicho de prestación de servicios profesionales. 

100.- En este sentido, y efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos 
legales expuestos, serán entonces contratos de “prestación de servicios 
profesionales” todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el 
desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el 
desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las 
entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o 
funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o 
soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de 
proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su 
funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos 
estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico como profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de actividades 
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que demandan la aprehensión de competencias y habilidades propias de la formación 
profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata de 
un saber intelectivo cualificado. 

(…) 
e)  El contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión. 
102.- Por otra parte, con estos mismos fundamentos se entiende entonces por 
contratos de “apoyo a la gestión” todos aquellos otros contratos de “prestación de 
servicios” que, compartiendo la misma conceptualización anterior, esto es, el 
desempeño de actividades identificables e intangibles, el legislador permite que sean 
celebrados por las entidades estatales pero cuya ejecución no requiere, en manera 
alguna, de acuerdo con las necesidades de la administración (previamente definidas 
en los procesos de planeación de la Entidad), de la presencia de personas 
profesionales o con conocimientos especializados, sean estas naturales o jurídicas”. 
 
Concepto: 4201813000010420 Contrato de Prestación de Servicios 
 
06-04-2019 “5. En ese sentido, la sala ha concluido que: “no quiere decir que por ser 
actividades operativas, logísticas o asistenciales no impone, de manera inflexible, 
que este tipo de actividades deban ser acometidas por vía de alguno de estos tipos de 
contratos de prestación de servicios específicos, pues es la misma entidad la que 
tienerazonada discrecionalidad para estructuras en términos técnicos, económicos 
y jurídicos el contrato estatal que desee suscribir, según el principio de planeación” 
 
6. En todo caso la justificación para la suscripción de este tipo de contratos depende de 
la motivación que surja en torno a las necesidades de la gestión administrativa o de 
funcionamiento de la Entidad Estatal, es decir, que se encuentre pertinente satisfacer, 
de conformidad con la planeación efectuada. Y será la Entidad Estatal en todo caso la 
que justifique la necesidad a satisfacer sin contrariar las modalidades de selección o la 
normativa” 
 

CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - 
SECCION TERCERA - SUBSECCION C - consejero ponente: JAIME ORLANDO 
SANTOFIMIO 
GAMBOA - Radicación número: 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719), 
sentencia del 02 de diciembre de 2013. 
 
“ACCION DE NULIDAD SIMPLE - Unificación jurisprudencial respecto del alcance 
de los objetos de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. Inciso 
primero del artículo 1 del Decreto 4266 de 2010, contratación de mínima cuantía / 
ACCION DE NULIDAD SIMPLE - No decreta la nulidad parcial solicita respecto de la 
inclusión de la frase actividades operativas, logísticas o asistenciales / ACCION DE 
NULIDAD SIMPLE - Inciso primero del artículo 1 del Decreto 4266 de 2010, 
contratación de mínima cuantía. No se acreditó extralimitación en la facultad 
reglamentaria 
 

ii) Violación del apartado h), numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 (…) 
75.- Con el fin de arrojar claridad respecto del cargo de ilegalidad referido a la supuesta 
violación del artículo 2.4-h), la Sala considera necesario hacer algunas 
consideraciones tendientes a determinar con suficiencia argumentativa el sentido y 
alcance jurídicos de la norma que se dice violada (artículo 2.4-h) de la Ley 1150 de 
2007) y la norma que se acusa como violadora del ordenamiento jurídico (…) esto es, 
del artículo 1° del Decreto 4266 de 2010, que introduce modificaciones al artículo 82 
del Decreto 2474 de 2008, en el apartado que indica “… así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales…” en el contexto de la normatividad 
de la contratación pública. (…) Efectivamente, (…) destaca el Numeral 4º del artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007 (…) al establecer las reglas a las cuales se sujeta la 
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contratación directa, recalca el carácter excepcional y restrictivo indicando que “… La 
modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes 
casos: …”, lo cual denota a simple vista y sin mayor esfuerzo de carácter hermenéutico 
que, más allá de los criterios doctrinales de interpretación de este tipo de normas de 
excepción, es el mismo legislador quien de manera expresa le da ese carácter 
restrictivo a las causales de contratación directa e impide su aplicación por fuera de 
sus contenidos normativos sistemáticamente articulados con el ordenamiento jurídico 
predicable de la contratación pública. (…) 89.- En este contexto al abordar el literal h) 
invocado como infringido y con fundamento en el cual se solicita la declaratoria de 
nulidad de los apartados demandados del artículo 1 del decreto 4266 de 2010, se 
encuentra que este debe entenderse como una hipótesis legal de procedencia del 
mecanismo excepcional de selección de contratistas conocido como “contratación 
directa” cuya descripción legal es del siguiente tenor: procederá la contratación 
directa, h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para 
la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales;…” (…) 90.- Una desagregación del contenido de esta norma 
habilitante del procedimiento administrativo contractual de la “contratación directa” 
permite visualizar dos claros elementos normativos de carácter imperativo para su 
procedencia: (i) El primero, nos indica que la norma opera de manera sistemática en 
relación con los contratos de prestación de servicios, definidos en la ley 80 de 1993 y 
que requieran las entidades estatales para el cumplimiento de sus cometidos, pero tan 
solo en dos claros eventos negóciales de esta naturaleza: (i.i) En aquellos que tengan 
por objeto la prestación de servicios profesionales, y (i.ii) en todos aquellos otros casos 
en que los requerimientos de la entidad estatal tengan por objeto otras prestaciones 
de servicios de apoyo a la gestión de la entidad respectiva que deban desarrollarse 
con personal no profesional; (ii) El segundo, nos determina la procedencia de la causal 
en relación con un grupo especialísimo de contratos, que la jurisprudencia de la 
Corporación ha venido subsumiendo dentro del género de los de “prestación de 
servicios”, (…) y son aquellos que tienen por objeto la ejecución de trabajos artísticos 
que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. (…) 91.- Pasa la 
Sala, entonces, a revisar los conceptos estructurantes de la norma demandada en 
aras de tener claridad sobre el alcance, objeto y sentido del contrato de prestación de 
servicios, como género, y las especies que de éste se derivan, a saber: el contrato de 
prestación de servicios profesionales, el contrato de prestación de servicios de simple 
apoyo a la gestión y, por último, el contrato que tiene por objeto la ejecución de trabajos 
artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. (…) c) 
Los contratos que tiene por objeto propiamente la “prestación de servicios”, los cuales 
constituyen la base de la causal de contratación directa del literal h) del numeral 4° 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. (…) Para la Sala de Sección no cabe la menor 
duda de que la descripción legal de la causal en estudio involucra la problemática 
relativa a los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios para las 
entidades estatales. (…) 93.- Se puede afirmar, sin lugar a mayor dubitación, que la 
realidad material de las expresiones legales “…para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión…” engloba necesariamente una misma 
sustancia jurídica: la del contrato de prestación de servicios definido en el artículo 32 
No 3 de la ley 80 de 1993 y que no es otro que aquel que tiene por objeto apoyar la 
gestión de la entidad requirente en relación con su funcionamiento o el desarrollo de 
actividades relacionadas con la administración de la misma, que en esencia no 
implican en manera alguna el ejercicio de funciones públicas administrativas. (…) 94.- 
En realidad se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se 
fortalece la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, 
dando el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el 
cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando estas por sí solas, y a 
través de sus medios y mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer; o la 
complejidad de las actividades administrativas o del funcionamiento de la entidad 
pública son de características tan especiales, o de una complejidad tal, que reclaman 
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conocimientos especializados que no se pueden obtener por los medios y 
mecanismos normales que la ley le concede a las entidades estatales. (…) 95.- El 
contrato de prestación de servicios resulta ser ante todo un contrato vital para la 
gestión y el funcionamiento de las entidades estatales porque suple las deficiencias 
de estas. (…) Ahora bien, (…) se encuentra que el asunto ya fue objeto de decantación 
jurisprudencial por el Consejo de Estado al pronunciarse a propósito de la legalidad 
del artículo 13 del decreto 2170 de 2002, ejercicio del que surgió el precedente 
vinculante de esta Corporación, según el cual, tanto los contratos que tienen por 
objeto la “prestación servicios profesionales” como los que versan o asumen en su 
objeto el “apoyo a la gestión”, son componentes específicos del género “prestación 
de servicios” regulado en el artículo 32 No. 3º de la Ley 80 de 1993 y que por lo tanto 
cualquier referencia a alguno de estos objetos negociales, en cualquier norma de 
contratación pública que se haga tal como ocurre de manera concreta en el literal h) 
del numeral 4°, del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, debe reconducirse a esta 
preceptiva legal. 98.- En consecuencia, cualquier aproximación en relación con el 
contenido de esta norma habilitante de la “contratación directa” citada, debe hacerse 
sobre el entendido de que el legislador delimitó su campo de acción, esto es, restringió 
su operatividad y procedencia al ámbito del contrato de prestación de servicios 
legalmente definido, generando de esta forma una armonía sistemática para su 
aplicación y por lo tanto configurando la procedencia sustancial de la causal. (…) 108.- 
Por consiguiente, se advierte que la inclusión –en la norma demandada así como de 
manera concordante en el Decreto 734 de 2012 artículo 3.4.2.5.1 y Decreto 1510 de 
2013, artículo 81– de la frase “actividades operativas, logísticas o asistenciales” 
no impone, de manera inflexible, que este tipo de actividades deban ser acometidas 
por vía de alguno de estos dos tipos de contratos de prestación de servicios en 
específicos, pues, como se ha dicho, es la misma Administración Pública la que 
tiene una razonada discrecionalidad para estructurar en términos técnicos, 
económicos y jurídicos el contrato estatal que desea suscribir; de donde se 
deriva, grosso modo, que la definición del tipo contractual a celebrar correrá por cuenta 
de las valoraciones ad-hoc que realice la Entidad, todo ello conforme al principio de 
planeación. (…) Lo intelectivo es una característica propia de los contratos de 
prestación de servicios, que destaca la norma impugnada, aspecto este vinculado a la 
idea de carácter intangible e identificable del objeto de los mismos, (…) pues se trata 
de una característica transversal a la realización de cualquier tipo de actividades 
(desde aquellas más complejas hasta las que son de esfuerzo meramente físico), 
de suerte, entonces, que la línea divisoria entre los contratos de prestaciones de 
servicios profesionales y los de simple apoyo a la gestión está orientada por la 
preponderancia del tipo de actividades que en cada una de ellas tiene lugar, siendo 
claro que en el primero de estos (profesionales) se trata de un saber intelectivo 
cualificado, en tanto que versa sobre conocimientos caracterizados bajo las 
modalidades de profesionales o especializados, mientras que en aquellos de simple 
apoyo a la gestión la actividad intelectiva se presenta en un plano diferente, pues 
cobija conocimientos calificados como técnicos hasta aquellos de despliegue físico, 
que no requieren de personal profesional. (…) En consecuencia, en relación con el 
cargo de nulidad elevado por el actor, el Pleno de la Sala de Sección considera que la 
norma acusada se ajusta al ordenamiento jurídico en tanto y cuanto dentro de esta 
categoría conceptual (contratos de prestación de servicios profesionales y contratos 
de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión) se incluye el despliegue de 
todo tipo de actividades identificables e intangibles que impliquen un esfuerzo 
que comprometa conocimientos de carácter profesional o técnico o meramente 
físicos o mecánicos, como se explicó arriba; debiendo recurrir la Administración a 
éste o a aquél según las necesidades y conforme al proceso de planeación adelantado 
por la Entidad. (…).- En este sentido, el aparte demandado al incluir los términos “así 
como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales” no 
constituye más que una mera ejemplificación eminentemente enunciativa del tipo de 
actividades que pueden ser acometidas por vía de este categoría, advirtiendo que 
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además de éstas allí se encuentran inmersas todas las demás que satisfagan este 
mismo referente material y que sean necesarias para que la administración pública 
pueda satisfacer sus cometidos constitucionales y legales, siempre que guarden 
relación con la administración y funcionamiento de la entidad estatal, conforme 
a la preceptiva del numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993”. 

CONTRATO No. 100-2021 
A través de la suscripción de este contrato, al Alcaldía Municipal de Surata contrató la 
prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la revisión documental y 
análisis jurídico de las ordenanzas municipales con relación a los límites del mismo, y 
a su vez, la proyección de documentos del soporte cartográfico en un Sistema de 
Información Geográfica con base en la ordenanza municipal donde se definieron los 
límites municipales. 

Así las cosas, es importante precisar que, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 
establece lo siguiente referente a los Contratos de Prestación de Servicios: 

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. <Ver Notas del 
Editor> Son 
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 

(…) 
3o. Contrato de Prestación de Servicios. 
 

<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados.” 
 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 
 

De igual forma, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 nos dice: 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 
 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 
de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los 
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  02 - 21 

Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 57 de 88 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 
solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, 
debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 
(Subrayado fuera del texto). 
 

Vista, así las cosas, es importante aclarar por parte de esta entidad que, los servicios 
contratados referentes a “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE SURATA.” 
atienden a la prestación de servicios profesionales de naturaleza INTELECTUAL que 
de derivan, o tienen su soporte en el CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA 
ENTIDAD. 

 

Por consiguiente, la contratación a través de Contratación Directa de Prestación de 
Servicios Profesionales es totalmente justificada y soportada conforme los 
lineamientos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, Maxime cuando los 
servicios brindados por el contratista atienden a servicios intelectuales que se 
soportan directamente en el cumplimiento de las funciones de la entidad. 

Es importante precisar igualmente que, dentro de las funciones de los Municipios a la 
luz de la LEY 136 de 1994 en su artículo 3 encontramos: 

“ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. <Artículo modificado 
por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> 
Corresponde al municipio: 
(…) 
15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, 
reciclaje y producción limpia en los planes municipales de desarrollo.” 
 

Con base en lo anterior, para el idóneo desarrollo de la función 15 de los Municipios 
es totalmente acorde y necesario la realización de “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL 
MUNICIPIO DE SURATA.” Pues la misma permite, a través de la prestación de 
servicios profesionales de carácter intelectual, realizar una revisión del estado actual 
en lo relacionado con el PGIRS y a su vez, con base en la función 15 del municipio, 
encasillar el mismo y orientarlo a su actualización y mejoramiento con base en los 
procesos y procedimientos necesarios, guardando absoluta relación con el 
cumplimiento directo de las funciones de la entidad, y por consiguiente encontrando 
justificada su contratación. 
Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente observación administrativa no. 11 
con presunta incidencia disciplinaria. 

CONTRATO No. 101-2021 
A través de la suscripción de este contrato, al Alcaldía Municipal de Surata contrató la 
prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la revisión documental y 
análisis jurídico de las ordenanzas municipales con relación a los límites del mismo, y 
a su vez, la proyección de documentos del soporte cartográfico en un Sistema de 
Información Geográfica con base en la ordenanza municipal donde se definieron los 
límites municipales. 

Así las cosas, es importante precisar que, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 
establece lo siguiente referente a los Contratos de Prestación de Servicios: 

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. <Ver Notas del 
Editor> Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, 
a título enunciativo, se definen a continuación: 
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(…) 
3o. Contrato de Prestación de Servicios. 

 

<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de  la  entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados.” 

 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 
 

De igual forma, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 nos dice: 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se 
derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como 
los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 
solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, 
debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 
(Subrayado fuera del texto). 
 

Vista, así las cosas, es importante aclarar por parte de esta entidad que, los servicios 
contratados referentes a “PROCESOS DE ACLARACIÓN DESLINDE ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE SURATA Y CALIFORNIA DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.” 
 

atienden a la prestación de servicios profesionales de naturaleza INTELECTUAL que 
de derivan, o tienen su soporte en el CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA 
ENTIDAD. 

Por consiguiente, la contratación a través de Contratación Directa de Prestación de 
Servicios Profesionales es totalmente justificada y soportada conforme los 
lineamientos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, Maxime cuando los 
servicios brindados por el contratista atienden a servicios intelectuales que se 
soportan directamente en el cumplimiento de las funciones de la entidad. 

Es importante precisar igualmente que, dentro de las funciones de los Municipios a la 
luz de la LEY 136 de 1994 en su artículo 3 encontramos: 
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“ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. <Artículo modificado 
por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> 
Corresponde al municipio: 
(…) 
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando 
de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los 
instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente 
del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los 
planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial 
serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 
12 años. 
10.Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, 
de conformidad con la Constitución y la ley.” 
 

Con base en lo anterior, para el idóneo desarrollo de las funciones 9 y 10 de los 
Municipios es totalmente necesario contar con una delimitación clara del territorio del 
Municipio respectivo, con el fin de lograr establecer los limites sobre los cuales se 
desarrollarán el adecuado manejo de los recursos naturales y ambientales, así como 
la correcta y adecuada formulación de los planes de ordenamiento territorial y la 
reglamentación especifica de los usos de suelo. 

Por consiguiente, si se guarda relación directa con el cumplimiento de las funciones 
de la entidad y el Municipio. 

Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente observación administrativa no. 11 
con presunta incidencia disciplinaria. 

CONTRATO No. 189-2021 
A través de la suscripción de este contrato, al Alcaldía Municipal de Surata contrató la 
prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la revisión documental y 
análisis jurídico de las ordenanzas municipales con relación a los límites del mismo, y 
a su vez, la proyección de documentos del soporte cartográfico en un Sistema de 
Información Geográfica con base en la ordenanza municipal donde se definieron los 
límites municipales. 

Así las cosas, es importante precisar que, la Ley 80 de 1993, en su 
artículo 32 establece lo siguiente referente a los Contratos de 
Prestación de Servicios: 

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. <Ver Notas del 
Editor> Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, 
a título enunciativo, se definen a continuación: 

(…) 
3o. Contrato de Prestación de Servicios. 

 

<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración 
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse 
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.” 
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

 

De igual forma, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 nos dice: 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se 
derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como 
los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 
solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, 
debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 
(Subrayado fuera del texto). 
 

Vista, así las cosas, es importante aclarar por parte de esta entidad que, los servicios 
contratados referentes a “FORMULAR Y DISEÑAR EL MARCO FISCAL MEDIANO 
PLAZO (MFMP) A DIEZ AÑOS (2020-2029) PREVIENDO EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE SURATA DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS VIGENTES RESOLUCIÓN 1355 DEL 01 DE JULIO 
DEL 2020 (POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 3832 DEL 18 DE 
OCTUBRE DE 2019, MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE EL CATÁLOGO DE 
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS 
DESCENTRALIZADAS– CCPET, DE ENDEUDAMIENTO (LEY 358 DE 1997), 
LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000) Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL (LEY 
819 DE 2003) Y LAS DEMÁS QUE LO REGLAMENTEN EN EL MUNICIPIO DE 
SURATA – SANTANDER.” atienden a la prestación de servicios profesionales de 
naturaleza INTELECTUAL que de derivan, o tienen su soporte en el CUMPLIMIENTO 
DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD. 
 

Por consiguiente, la contratación a través de Contratación Directa de Prestación de 
Servicios Profesionales es totalmente justificada y soportada conforme los 
lineamientos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, Maxime cuando los 
servicios brindados por el contratista atienden a servicios intelectuales que se 
soportan directamente en el cumplimiento de las funciones de la entidad. 

Es importante precisar igualmente que, dentro de las funciones de los Municipios a la 
luz de la LEY 136 de 1994 en su artículo 3 encontramos: 

“ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. <Artículo modificado 
por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> 
Corresponde al municipio: 

 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la ley. 
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(…) 
11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 
respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el 
consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente 
para estas materias.” 
 

Con base en lo anterior, para el idóneo desarrollo de las funciones 1 y 11 de los 
Municipios y lograr así promover el mejoramiento económico y social del municipio y 
sus habitantes, es necesario contar con un conocimiento claro y una proyección sobre 
el comportamiento fiscal que el municipio tendrá para de esta forma poder realizar una 
proyección real y material sobre los programas que el municipio desarrollara en su 
administración, buscando el mayor impacto positivo de los mismos y la eficacia y 
eficiencia total de los recursos de la administración. 

Por consiguiente, si se guarda relación directa con el cumplimiento 
de las funciones de la entidad y el Municipio. 

Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente observación administrativa no. 11 
con presunta incidencia disciplinaria. 

CONTRATO No. 088-2021 
A través de la suscripción de este contrato, al Alcaldía Municipal de Surata contrató la 
prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la revisión documental y 
análisis jurídico de las ordenanzas municipales con relación a los límites de este, y a 
su vez, la proyección de documentos del soporte cartográfico en un Sistema de 
Información Geográfica con base en la ordenanza municipal donde se definieron los 
límites municipales. 

Así las cosas, es importante precisar que, la Ley 80 de 1993, en su 
artículo 32 establece lo siguiente referente a los Contratos de 
Prestación de Servicios: 

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. <Ver Notas del 
Editor> Son 
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 

(…) 
3o. Contrato de Prestación de Servicios. 
 

<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados.” 
 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 
 

De igual forma, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 nos dice: 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
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contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se 
derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como 
los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales 
 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 
solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, 
debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 
(Subrayado fuera del texto). 
 
Vista, así las cosas, es importante aclarar por parte de esta entidad que, los servicios 
contratados referentes a “REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
COMPONENTE GEOTÉCNICO DEL PROYECTO EXPANSIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO 
SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER.” atienden a la 
prestación de servicios profesionales de naturaleza INTELECTUAL que de derivan, o 
tienen su soporte en el CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD. 
 

Por consiguiente, la contratación a través de Contratación Directa de Prestación de 
Servicios Profesionales es totalmente justificada y soportada conforme los 
lineamientos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, Maxime cuando los 
servicios brindados por el contratista atienden a servicios intelectuales que se 
soportan directamente en el cumplimiento de las funciones de la entidad. 

Es importante precisar igualmente que, dentro de las funciones de los Municipios a la 
luz de la LEY 136 de 1994 en su artículo 3 encontramos: 

“ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. <Artículo modificado 
por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> 
Corresponde al municipio: 
 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la ley. 

(…) 
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que 
demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, 
entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y 
los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos 
de acción comunal 

(…) 
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los 
habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con 
especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres 
cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en 
condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección 
constitucional. 

(…) 
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19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento 
básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad 
vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.” (Subrayado fuera 
del texto). 

 

Con base en lo anterior, el presente contrato se encuentra materialmente soportando 
soportado y relacionado con las funciones 11 3, 7 y especialmente con la 19 de los 
Municipios. 

Así pues, para lograr un idóneo cumplimiento de estas funciones es necesario contar 
los servicios profesionales para que, a través de su intelecto y con relación al 
cumplimiento de las funciones del municipio, se analice y revise el componente 
geotécnico del municipio y lo relacionado con la red de acueducto y alcantarillado con 
el fin de lograr una satisfacción idónea en lo relacionado con Garantizar la prestación 
del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción 
de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. 

Por consiguiente, si se guarda relación directa con el cumplimiento de las funciones de 
la entidad y el Municipio. 

Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente observación administrativa no. 11 
con presunta incidencia disciplinaria.” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 

Conforme a la Corte Constitucional “el objeto de los contratos de consultoría no 
está relacionado directamente con las actividades de la entidad que los 
requiere, o con su funcionamiento, a través de ellos la administración contrata 
servicios especializados de asesoría, interventoría, gerencia de obra o de 
proyectos, o la elaboración de estudios y diagnósticos, que no siempre 
coinciden en su contenido con la órbita de las actividades propias de la entidad 
contratante; para ello recurre a personas naturales o jurídicas especializadas 
en una determinada materia, las cuales ofrecen conocimientos y experiencia en 
una específica área o actividad; mientras en los contratos de prestación de 
servicios sucede lo contrario, en ellos el contratista, persona natural, pone a 
disposición de la entidad contratante su capacidad de trabajo para asumir 
funciones o tareas relacionadas con aquella, que por alguna razón no puede 
realizar el personal de planta, luego los supuestos de hecho que sirven de 
sustento a uno y otro tipo de contrato son diferentes.” 

En concepto del equipo auditor, los contratos celebrados no están directamente 
relacionados con el funcionamiento del municipio, sino que por el contrario, 
sirven de insumo para la celebración de otro tipo de contratos, por lo cual pudo 
transgredirse el principio de selección objetiva convalidándose la observación 
en hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.    

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ  X    X       

ANDRÉS FELIPE MALDONADO FERRER X    X       

CINDRI JOHANA BLANCO RAMÓN X    X    

MARIO EDUARDO HERNÁNDEZ ARIAS X    X    
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Cuantía:  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 12 CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL 
PRESUPUESTO AL NO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS 
FUTURAS EN EL CONTRATO 179-2021.   

CRITERIO:   

El principio de la anualidad del presupuesto considerado de carácter 
presupuestal es aquel por virtud del cual se realiza estimación de ingresos y el 
gasto debe efectuarse en periodos de un año (CONSEJO 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 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 del 1 
de enero y el 31 de diciembre. 

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 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.  

Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus Artículo 
2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
 
CONDICIÓN:    

Una vez analizado por parte del equipo auditor la contratación realizada por el 
Municipio de Surata de las vigencias 2021, los mismos observan que el contrato 
interadministrativo No. 179-2020, cuyo objeto es “construcción de la memoria 
histórica del Municipio de Surata Santander” que sobrepaso la vigencia fiscal 
desde su etapa de planeación, por lo cual se requirió a la administración 
Municipal para que aportara la aprobación de la vigencia futura del contrato, 
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para lo cual la administración informo que para dicho contrato no se realizó la 
solicitud al concejo Municipal de aprobación de vigencias futuras. 

Al realizar el análisis de los estudios previos y el cronograma planteado para 
llevar a cabo el proceso de contratación se evidencia que los tiempos de 
ejecución del contrato superarían al tiempo que restaba del año de vigencia 
fiscal y que por ende comprometerían la ejecución en tiempo y en valor de la 
vigencia fiscal siguiente.  

Así mismo el equipo auditor evidencia que en el acta de inicio del contrato de 
fecha 24 de noviembre de 2021, se estableció que el contrato terminaría el día 
08 de enero de 2022, evidenciándose de manera clara que la administración 
municipal tenía el conocimiento que el contrato sobrepasaría la vigencia fiscal 
del periodo que va del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021, lo cual 
para el equipo auditor es una evidente trasgresión del principio de anualidad del 
presupuesto al no contar con la autorización por parte del concejo Municipal de 
Surata de vigencias futuras.  

CAUSA:   

Debilidad en la planeación contractual en la administración Municipal de Surata, 
toda vez que no se aplicaron los principios de anualidad del presupuesto y 
planeación que debe regir en las entidades públicas; una vez que el principio 
de anualidad del presupuesto 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 las asambleas, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal 
correspondiente; y no como se evidenció en la contratación relacionada y 
ejecutada por el Municipio de Surata, la cual desde los tiempos de ejecución 
del contrato establecidos en la planeación, los mismos 
ineludiblemente pasaban a la siguiente vigencia fiscal.  

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. Por lo anteriormente 
expuesto se establece una observación administrativa con posible incidencia 
disciplinaria. 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

“Según el Decreto 111 de 1996 “Por lo 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 
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los principios del sistema presupuestal, su Art. 14 manifiesta que: “Anualidad. El año 

fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 

31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del 

año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 

compromisos caducarán sin excepción”, es por esto que, desde la consecución del 

proyecto, se tuvo en cuenta el principio de Anualidad, dado que, según los términos y 

cronogramas, el proyecto terminaría antes del 31 de diciembre, no obstante, para el 

inicio de las actividades, dentro de las condiciones contractuales, se dejó estipulada la 

firma de un acta de inicio entre las partes; el convenio fue firmado el día 04 de octubre 

de 2021, se realizó una modificatoria el día 12 de octubre, no obstante el acta de inicio 

fue realizada hasta el día 24 de noviembre. 

Basados en lo anterior, si bien es cierto, se presentaron retrasos en el inicio de 

actividades, dicho retraso no es imputable a la administración Municipal, ya que, el 

contratista realizo acta de inicio hasta el día 24 de noviembre de 2022, por temas logísticos 

y demás.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 

De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo auditor 
considera que en la réplica de la observación no se logró justificar las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se evidencio que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada, no estuvieron ajustadas a la 
normativa legal vigente, la administración municipal tenía el conocimiento que 
el contrato sobrepasaría la vigencia fiscal del periodo que va del 1 de enero del 
2021 al 31 de diciembre de 2021, lo cual para el equipo auditor es una evidente 
trasgresión del principio de anualidad del presupuesto al no contar con la 
autorización por parte del concejo Municipal de Surata de vigencias futuras, por 
lo cual el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo con posible 
incidencia disciplinaria. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ  X    X       

Cuantía:  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.13 CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL. PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN; ASÍ COMO LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE MANERA PRESUNTAMENTE ILEGAL CONTRARIANDO 
LA NORMATIVIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y UNA POSIBLE 
OMISIÓN A LOS DEBERES DEL SUPERVISOR. 
 
CRITERIO 
 
LEY 80 DE 1993 
 
ARTÍCULO  23.  DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los 
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principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas 
de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo. (…) 
 
“ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este 
principio: 
 
(…) 
 
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo 
cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y 
otorguen la posibilidad de expresar observaciones. 
 
Decreto 1082 de 2015 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, consagra el deber de las 
Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del 
Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo; una vez determinada la necesidad e 
identificados los bienes, obras o servicios requeridos debe definirse el sector o 
mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis 
correspondiente, se determinará el valor del Proceso de Contratación, la naturaleza 
del objeto a contratar y el tipo de contrato. 
 
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: (…) 
(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 (…) (el subrayado es nuestro)- 
 
Ley 734 de 2002 

 
“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo 
de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las 
siguientes: 
 
“1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como 
delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o 
como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.” 
 
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o 
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.” 
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Mintransporte, Concepto, 20131340134441, 12/04/2013 
 
Si una empresa no cuenta con vehículos propios para el transporte de sus 
trabajadores, debe contratarlo únicamente con empresas de transporte 
público en esta modalidad de servicio, sin recurrir al alquiler o 
arrendamiento de vehículos de servicio particular, pues se estaría 
incurriendo en conductas no autorizadas por la Ley 1383 del 2010, que reformó 
el Código de Tránsito. Dichas conductas se refieren a la destinación a un 
servicio diferente. Así lo indicó el Ministerio de Transporte. 

 
Ley 769 de 2002, artículo 131, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 
de 2010,  
 
“Multas. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la 
imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:  
 
(…) 
 
D.12. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a 
un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. 
Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco 
días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días. 
 
DECRETO 348 DE 2015 
 
Artículo 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 decreto. 
 
Parágrafo. Para todo evento, la contratación del servicio público de 
transporte terrestre automotor especial se hará mediante documento 
suscrito por la empresa de transporte habilitada y por la persona natural o 
jurídica contratante que requiera el servicio, el cual deberá contener las 
condiciones, obligaciones y deberes pactados por las partes, de conformidad 
con las formalidades previstas por el Ministerio de Transporte y lo señalado en 
el presente decreto. 
 
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. Artículo 83. supervisión e 
interventoría contractual y Artículo 84. facultades y deberes de los supervisores 
y los interventores. 
 
Ley 610 de 2000 “Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta 
ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 
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uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto 
subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-340 de 2007”.  
 
Ley 599 de 2000 ARTÍCULO 397. PECULADO POR APROPIACIÓN. <Ver 
Notas de Vigencia en relación con el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011> 
<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de 
enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor 
público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o 
fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia 
o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, 
multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 
término.  
  
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de 
multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta 
(180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. 
 
CONDICIÓN: 
 
Que el Municipio de Surata, suscribió el contrato 158-2021 cuyo objeto es 
“alquiler de un vehiculó clase campero cabinada todo terreno, para la 
movilización de la alcaldesa y demás funcionarios de la alcaldía Municipal de 
Surata Santander” por un valor de $25.000.000. 

Que el ministerio de trasporte mediante Concepto, 20131340134441, de fecha 
12 de abril de 2013 estableció que si una entidad no cuenta con vehículos 
propios para el transporte de sus funcionarios, debe contratarlo únicamente con 
empresas de transporte público debidamente autorizadas para prestar esa 
modalidad de servicio, sin recurrir al alquiler o arrendamiento de vehículos 
de servicio particular, pues se estaría incurriendo en conductas no autorizadas 
por la Ley 1383 del 2010, que reformó el Código de Tránsito. Dichas conductas 
se refieren a la destinación a un servicio diferente. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14
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El equipo auditor evidencia que el Municipio de Surata, suscribió el contrato 
158-2021, con una persona natural con cámara de comercio, pero la cual no 
cuenta con las debidas autorizaciones expedidas por la autoridad de tránsito y 
trasporte pertinente para realizar el trasporte público de pasajeros a nivel 
nacional. 

Así mismo procedió a realizar la revisión de la ejecución del contrato en donde 
se evidencio que el vehículo utilizado para la ejecución del objeto contractual 
es el identificado con placas DAH858 vehiculó el cual se encuentra matriculado 
para prestar el servicio particular,  y no servicio público, como lo demanda la 
normatividad legal vigente, la cual nos dice que para prestar el servicio de 
trasporte terrestre de pasajeros, el vehículo debe ser público y debe contar con 
las debidas autorizaciones para prestar dicho servicio. 

 
De igual manera se observa en los cinco informes parciales de ejecución 
presentados por el contratista que no se encuentran suficientes pruebas con las 
cuales se pueda demostrar que si se prestó el servicio contratado y cancelado 
respectivamente por la entidad, se evidencia que el contratista se limitó a 
informar que si cumplido con el alcance del objeto, pero no anexo ninguna 
prueba de ejecución detallada de las actividades realizadas día a día en la 
ejecución del contrato, así mismo el supervisor no cumplido con su deber legar 
de llevar acabo la debida supervisión contractual por cuanto el mismo permitió 
que no se justificara de la debida forma la ejecución del contrato y el mismo 
permitió que se le cancelaran todas las cuentas de cobro al contratista sin tener 
las suficientes pruebas que dieran la certeza que el objeto del contrato se 
cumplido a cabalidad, por cuanto para el equipo auditor esto constituye en un 
posible detrimento patrimonial para la entidad por el valor total de contrato el 
cual equivale a $25.000.000. 
 

CAUSA: 

Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a partir de deficiencias jurídicas y falta de controles en el 
desarrollo del procedimiento contractual, tanto en la etapa de elaboración de 
los requisitos de las personas habilitadas para participar en el mismo, como en 
la planeación e identificación de los requisitos de la invitación, por parte del 
responsable de tramitar el mismo. 

La carecía de la realización de una debida supervisión contractual con la cual 
se pudiera salvaguardar los recursos de la administración Municipal. 

EFECTO: 

Afecta el ejercicio básico de la función pública y el principio de la planeación 
contractual, poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir, por falta de la 
debida planeación, por lo tanto se configura una observación administrativa con 
alcance disciplinario, fiscal y penal por un valor de $25.000.0000, para los 
funcionarios encargados, por carencia en pruebas de ejecución contractual e 
inobservar la aplicación de los principios de la contratación estatal y 
transparencia, responsabilidad que determinará el órgano competente 
(Procuraduría General de la Nación). 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL. 
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“Frente a la observación realizada por parte del ente de control, es sumamente 
importante realizar algunas precisiones necesarias con el fin de, primero que todo, 
determinar frente a que objeto y tipo de contrato estamos hablando, para posterior 
analizar su viabilidad. 
 
Así las cosas, procedemos a revisar los siguientes puntos: 
 
Que, la Alcaldía Municipal de Surata adelantó el proceso AS-MC-034-2021 (Mínima 
Cuantía), cuyo objeto era “ALQUILER DE UN VEHÍCULO CLASE CAMPERO 
CABINADA TODO TERRENO, PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA ALCALDESA Y 
DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SURATA-
SANTANDER.” 
Que, existe una gran diferencia jurídico-legal entre el ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS y la contratación de la PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE. 
Para lograr un mayor entendimiento de estas dos situaciones, en necesario remitirnos 
a la normatividad respectiva y los pronunciamientos de los diferentes entes 
competentes sobre el tema. 
 
En primera medida tenemos la SENTENCIA C-033 de 2014 de la Corte 
Constitucional, la cual nos hace una precisión de las dos situaciones y su posibilidad 
de implementación en los contratos: 
“Igualmente se denota que, como acertadamente indica el Procurador General de la 
Nación en su concepto, la norma no impide la celebración de otros negocios jurídicos 
distintos al contrato de transporte, como el leasing (arrendamiento financiero) o el 
renting (arrendamiento operativo), donde el objeto contractual es distinto al 
contrato de transporte (movilizar personas o cosas de un lugar a otro a cambio de 
una contraprestación, generalmente pecuniaria), al punto que incluso una empresa de 
transporte puede acudir a las dos primeras figuras contractuales para acrecentar su 
capacidad operativa, claro está, siempre que dichos equipos estén matriculados para 
prestar tal servicio y cumplan las condiciones técnicas para ello. 
 
Así, no le asiste razón a la ciudadana demandante ni a quienes consideran que la 
preceptiva impugnada constituye una restricción injustificada a modelos contractuales 
como el leasing, el renting o similares, de modo que se impida acudir a ellos, ante la 
eventual falta de equipos propios para satisfacer necesidades particulares de 
movilidad, en tanto parten de una interpretación restrictiva de la misma y la forma como 
debe aplicarse. 
 
Recuérdese que esos negocios jurídicos no tienen la misma naturaleza que los 
contratos de transporte de personas o bienes. No existe entonces contrato de 
transporte cuando una persona conduce personas o mercancías en un vehículo 
de su propiedad, alquilado o rentado. Al respecto, para aclarar posibles yerros, 
puede acudirse al desarrollo especializado que sobre esos contratos existe [32]: 
“El arrendamiento de un vehículo, sin embargo, puede prestarse a confusiones acerca 
de la existencia de un contrato de transporte, para lo cual han de distinguirse varias 
situaciones, a saber: 
Si el vehículo se arrienda sin conductor, y la operación del mismo la ejerce 
directamente el arrendatario, no se configura un contrato de transporte, sino de 
arrendamiento; al utilizar el vehículo para transportarse a sí mismo o para transportar 
cosas para sí mismo, el arrendatario está ejerciendo el derecho de uso del bien que le 
otorga el contrato de arrendamiento, pero dicho uso no puede ser considerado como 
enmarcado en una relación contractual de transporte entre arrendador y arrendatario. 
Si el arrendatario usa el vehículo para prestar servicios de transporte a terceros, 
adquiere frente a éstos la calidad de transportador y sus relaciones con ellos se 
enmarcan en un contrato de transporte; pero el arrendador del vehículo no habrá 
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adquirido obligaciones como transportador frente a los citados terceros, por cuanto él 
no es parte del contrato de transporte que se celebre entre el arrendatario del vehículo 
y las personas a quienes éste les preste servicios de transporte. 
 
Si el vehículo es arrendado con un conductor, entonces podría configurarse un contrato 
de transporte únicamente en la medida en que el arrendador ejerza el control de la 
operación de desplazamiento o conducción de las personas o cosas en el vehículo 
objeto del contrato. Este control operativo convierte a dicho arrendatario en un 
transportador, y al contrato de arrendamiento en un contrato de transporte.” 
 
Así las cosas, la Alcaldía Municipal de Surata, tal y como lo expresa el objeto del 
proceso AS-MC-034-2021 adelantó un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (renting) 
que dista totalmente, como lo manifiesta la Corte, del contrato de transporte, y por 
consiguiente las obligaciones que se deben cumplir en un contrato de transporte NO 
SON LAS MISMAS que aplican a un contrato de arrendamiento de vehículos. 
Así pues, tal y como lo establece la corte en su sentencia Si el vehículo se arrienda 
sin conductor, y la operación de este la ejerce directamente el arrendatario, no 
se configura un contrato de transporte, sino de arrendamiento”. 
 
La Entidad arrendó un vehículo sin conductor, y la operación de este la ejerció 
directamente el arrendatario (Entidad), por consiguiente, NO SE CONFIGURA UN 
CONTRATO DE TRANSPORTE, SINO DE ARRENDAMIENTO. 
 
Sumado a lo anterior, el MINISTERIO DE TRANSPORTE a través del radicado MT 
No.20171340476261 del 11 de noviembre de 2017, el cual precisa puntualmente, 
dentro de otros, las condiciones de un ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, para lo 
cual establece: 
 
La imagen de la réplica hace parte del informe final.  
 
Dicho lo anterior, resulta necesario resaltar que RUBIELA FERRER JAIMES, en su 
condición de contratista del Contrato No. 158 de 30 de julio de 2021 cuyo objeto era 
“ALQUILER DE UN VEHÍCULO CLASE CAMPERO CABINADA TODO TERRENO, 
PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA ALCALDESA Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SURATA-SANTANDER.”, si bien es una persona natural, 
bajo la legislación comercial debe ser considera como una EMPRESA para los efectos 
del contrato referido, al tenor de lo establecido en el Código de Comercio, que en su 
artículo 25 define la empresa de la siguiente forma: “Se entenderá por empresa toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad 
se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”. 
 
Del anterior artículo se deduce que en los casos en los que una persona natural (como 
lo es el presente caso) o jurídica ejerza una o varias de las actividades económicas 
organizadas relacionadas en el artículo 25 del código de comercio y que además haga 
uso de un establecimiento de comercio para el desarrollo de tal actividad; se da 
nacimiento a una empresa. 
 
Para efectos del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, el artículo 6 menciona que el 
concepto de ente económico es sinónimo de empresa, dicho artículo cita lo siguiente: 
 
“El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada como 
una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser 
definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes”. 
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Ahora bien, en materia laboral el Código Sustantivo del Trabajo expresa en el artículo 
194 que: “Se entenderá por empresa la unidad de producción de bienes o servicios 
constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro; ellas pueden 
clasificarse de acuerdo con las siguientes tres categorías …” 
Es decir que el concepto de empresa no se circunscribe exclusivamente al concepto 
de Sociedad Comercial, que es otra cosa diferente. 
 
Ahora bien, lo anterior resulta plenamente aplicable al contrato cuestionado por 
mandato del Art. 13 de la Ley 80 de 1993 que determino: “Los contratos que celebren 
las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 
reguladas en esta Ley”. Y que para los efectos del Contrato No. 158 de 30 de julio de 
2021, como se desprende de su Certificado de Matricula Mercantil No, 05 – 387745 -
01 emitido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presentado por RUBIELA 
FERRER JAIMES, en el proceso de selección de mínima cuantía se trataba de una 
empresa dedicada al arrendamiento de vehículos con el propósito principal de permitir 
el uso del vehículo a otra persona denominada arrendatario (Municipio de Surata – 
Santander), mediante el pago del precio respectivo de acuerdo, entre otros según lo 
estable la Ley 300 de 1996. 

 
La imagen de la réplica hace parte del informe final. 
 
Como lo manifiesta el Ministerio de Transporte, para el contrato de arrendamiento de 
vehículos NO SE REQUIERE que la empresa o persona sea habilitada como empresa 
de transporte. 
 
Así pues, está totalmente demostrado que, la Alcaldía Municipal de Surata CUMPLIÓ 
con las condiciones y requisitos legales exigidos para adelantar un contrato de 
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO SIN CONDUCTOR, y por más aun cuando el 
mismo se realizó a través de CONVOCATORIA PÚBLICA garantizando los principios 
de transparencia, publicidad, legalidad, entre otros. 
 
Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA No.13 CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y 
PENAL.  
 
Ahora bien, con relación a lo observado por parte del Ente de control: 
 
“De igual manera se observa en los cinco informes parciales de ejecución presentados 
por el contratista que no se encuentran suficientes pruebas con las cuales se pueda 
demostrar que si se prestó el servicio contratado y cancelado respectivamente por la 
entidad, se evidencia que el contratista se limitó a informar que si cumplido con el 
alcance del objeto, pero no anexo ninguna prueba de ejecución detallada de las 
actividades realizadas día a día en la ejecución del contrato, así mismo el supervisor 
no cumplido con su deber legar de llevar acabo la debida supervisión contractual por 
cuanto el mismo permitió que no se justificara de la debida forma la ejecución del 
contrato y el mismo permitió que se le cancelaran todas las cuentas de cobro al 
contratista sin tener las suficientes pruebas que dieran la certeza que el objeto del 
contrato se cumplido a cabalidad, por cuanto para el equipo auditor esto constituye en 
un posible detrimento patrimonial para la entidad por el valor total de contrato el cual 
equivale a $25.000.000.” 
 
Es importante precisar que, dentro de la ejecución del contrato de arrendamiento de 
vehículo, la ejecución de este cuenta con la movilización del funcionario a los diferentes 
lugares donde se requiere su presencia, por consiguiente, el cumplimiento de las 
obligaciones de este contrato está relacionado directamente con el desplazamiento de 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  02 - 21 

Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 74 de 88 

la alcaldesa, lo cual, real y materialmente permite la inferencia racional del 
cumplimiento del fin del contrato de arrendamiento de vehículo, pues infiera en el 
ejercicio y cumplimiento de las funciones de la alcaldesa. 
 
Aunado a lo anterior, se relacionan los soportes de la ejecución con relación a los 
diferentes desplazamientos realizados en vigencia de este contrato, así como a los 
diferentes lugares, reuniones, y demás a los cuales se asistió y por consiguiente, se 
hizo uso del vehículo arrendado. 
 
La imagen de la réplica hace parte del informe final. 
 
Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA No.13 CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y 
PENAL. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo auditor 
considera que en la réplica de la observación no se logró justificar las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se evidencio que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada no estuvieron ajustadas a la 
normativa legal vigente, la administración municipal vulnero lo establecido por 
el Mintransporte, mediante el Concepto, 20131340134441, de fecha 
12/04/2013, el cual establece que “Si una empresa no cuenta con vehículos 
propios para el transporte de sus trabajadores, debe contratarlo únicamente 
con empresas de transporte público en esta modalidad de servicio, sin 
recurrir al alquiler o arrendamiento de vehículos de servicio particular, 
pues se estaría incurriendo en conductas no autorizadas por la Ley 1383 del 
2010, que reformó el Código de Tránsito. Dichas conductas se refieren a la 
destinación a un servicio diferente. Así lo indicó el Ministerio de Transporte” de 
esta manera dejando claro que se encuentra prohibido el alquiler de vehículos. 

Así mismo el vehículo utilizado para la ejecución del objeto contractual es el 
identificado con placas DAH858 vehiculó el cual se encuentra matriculado para 
prestar el servicio particular, y no servicio público, como lo demanda la 
normatividad legal vigente, la cual nos dice que, para prestar el servicio de 
trasporte terrestre de pasajeros, el vehículo debe ser público y debe contar con 
las debidas autorizaciones para prestar dicho servicio. 

De igual manera para el quipo auditor la administración no se logró justificar los 
pagos realizados al contratista en contraprestación al servicio prestado debido 
a que el mismo no aporto las pruebas suficientes y pertinentes con las cuales 
se lograra verificar que si se ejecutó el contrato, la administración municipal en 
la réplica no aporto evidencias con las cuales el equipo auditor pudiera verificar 
que el vehículo si presto los servicios para los cuales fue contratado por cuanto 
para el equipo auditor esto constituye en un detrimento patrimonial para la 
entidad por el valor total de contrato el cual equivale a $25.000.000. 
 
El equipo auditor concluye que se confirma el hallazgo administrativo con 
alcance disciplinario, fiscal y penal por un valor de $25.000.0000, para los 
funcionarios encargados, por carencia en pruebas de ejecución contractual e 
inobservar la aplicación de los principios de la contratación estatal y 
transparencia, responsabilidad que determinará el órgano competente 
Procuraduría General de la Nación y fiscalía general de la Nación  
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ, alcaldesa X    X      X  

ANDRÉS FELIPE MALDONADO FERRER, 
Contratista 

X    X       

CINDRI JOHANA BLANCO RAMÓN, Contratista X    X    

MARIO EDUARDO HERNÁNDEZ ARIAS Supervisor  X    X   X X  

Cuantía: 25.000.000 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.14. POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL AL REALIZAR OTROS SI AL 
CONTRATO INCLUYENDO ÍTEMS NO PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS EN LOS CONTRATOS 095 Y 171 DE 2021; FALTA DE SOPORTES 
DE LA EJECUCIÓN Y UNA POSIBLE OMISIÓN A LOS DEBERES DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 171 DE 2021.  
 
CRITERIO: 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de transparencia, conforme al cual 
está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva.    
  
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus Artículo 
2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos: Artículo 2o. de las 
modalidades de selección.  
 
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. Artículo 83. supervisión e 
interventoría contractual y Artículo 84. facultades y deberes de los supervisores 
y los interventores. 
 

CONDICIÓN: 
 
Que el Municipio de Surata suscribió los contratos 095 y 171 de 2021, en los 
cuales durante su ejecución realizo contratos de otro si, agregando valor y 
tiempo a los mismos, que una vez revisados dichos contratos de otros si el 
equipo auditor evidencio que se realizó la adición de ítems no relacionados en 
los estudios previos del contrato, se procederá a detallar por contrato cuales 
fueron las modificaciones realizadas: 
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Contrato 095-2021, cuyo objeto fue “Suministro de elementos e implementos 
deportivos para el desarrollo y práctica del deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre del Municipio de Surata Santander” por un 
valor de $18.245.000, se procedió a agregar ítems no previstos en los estudios 
previos del contrato los cuales fueron. 
 
CANT UND Artículo 

5 unidad Trofeo tipo copa laser metálicas, con base en madera marcados. 

5 unidad Trofeo tipo copa laser N°2 metálicas, con base en madera marcados  

2 unidad Placa en vidrio 

4 unidad Balones de voleibol profesional  

 

Contrato 171-2021 cuyo objeto fue “servicio de mantenimiento y restauración 
de los instrumentos musicales del Municipio de Surata Santander.” por un valor 
de $25.356.800, se procedió a agregar ítems no previstos en los estudios 
previos del contrato los cuales fueron. 
 
CANT UND Artículo 

3 unidad Mantenimiento y reparación de sistro 

2 unidad Mantenimiento y reparación de xilófono 

1 unidad Mantenimiento y reparación de timbal 

1 unidad Mantenimiento y reparación de conga 

1 unidad Mantenimiento y reparación de instrumento 

1 unidad Mantenimiento y reparación de redoblante 

 

Al momento de realizar los estudios previos no se llevó a cabo una debida 
planeación contractual debido a que se realizó la adición de ítems no previstos 
en los estudios previos, ítems los cuales si la administración municipal hubiese 
realizado un juicioso análisis de las necesidades de la entidad no hubiese sido 
necesario realizar adiciones durante la ejecución del contrato, así mismo el 
equipo auditor evidencia que los dos contratos en su fase preliminar contaban 
con un presupuesto casi al límite presupuestal de los procesos de mínima 
cuantía que para el municipio en esa vigencia que correspondía a $25.438.728 
para posteriormente en la ejecución adicionar y sobrepasar dicha cuantía.  

  

De igual manera se observa en los informes parciales de ejecución del contrato 
171-2021 presentados por el contratista que no se encuentran pruebas con las 
cuales se pueda demostrar que se dio cumplimento a uno de los ítems 
contratados el cual correspondería a la realización del “inventario y diagnostico 
estado actual de los instrumentos” el cual correspondería a un valor de 
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$4.000.000, dicho inventario debió haberse realizado e incluido dentro de los 
informes de ejecución con el fin de dar cumplimiento a ese ítem contratado, así 
mismo el supervisor no cumplido con su deber legar de llevar acabo la debida 
supervisión contractual por cuanto el mismo permitió que no se justificara de la 
debida forma la ejecución de dicho ítem y el mismo permitió que se le 
cancelaran todas las cuentas de cobro al contratista sin tener las suficientes 
pruebas que dieran la certeza que el objeto del contrato se cumplido a 
cabalidad, por cuanto para el equipo auditor esto constituye en un posible 
detrimento patrimonial para la entidad por el valor equivale a $4.000.000. 

CAUSA: 
 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a partir de no contar con la debida planificación del contrato lo 
cual impacto posteriormente en la etapa de ejecución del contrato en la 
necesidad de realizar un adicional en valor. 

EFECTO:  
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública y el principio de la planeación 
contractual, poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir, por falta de la 
debida planeación, por lo tanto se configura una observación administrativa con 
alcance disciplinario y fiscal por un valor de $4.000.0000, para los funcionarios 
encargados, por carencia en pruebas de ejecución contractual e inobservar la 
aplicación de los principios de la contratación estatal y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General 
de la Nación). 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Otro sí, es un documento anexo al contrato inicial que modifica, agrega o elimina las 
condiciones iniciales pactadas…”, basados en lo anterior, es importante resaltar que, 
una vez se inició la ejecución de los contratos objeto de la presente observación, surgió 
la necesidad de adicionar ítems que no se tuvieron en cuenta inicialmente, como se 
describe a continuación. 
 
Contrato 095-2021, cuyo objeto fue “Suministro de elementos e implementos 
deportivos para el desarrollo y práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre del Municipio de Surata Santander” una vez se inició la ejecución y en 
el transcurso de esta de evidencio que: 
En la fase de estructuración del proyecto, la oficina de deportes realizo un diagnóstico 
e identificación de la necesidad que dio origen al proyecto, donde se evidencio que, en 
virtud de apoyar el deporte no solo en el sector urbano, sino también en el sector rural, 
se veía la necesidad de suministrar elementos e implementos deportivos como 
uniformes, balones y juegos de mallas.  
 
Una vez se inició con el contrato, por parte de la administración Municipal se desarrolló 
un cronograma de entrega en cada uno de los corregimientos, veredas y el casco 
urbano del municipio; después de iniciar las entregas, el personal encargado 
recepciono diferentes solicitudes de las comunidades, dentro de las cuales se 
resaltaba la petición de elementos necesarios para llevar a cabo campeonatos 
deportivos, como lo son: 
 
Trofeo tipo copa laser metálicas, con base en madera marcados. 
Trofeo tipo copa laser No. 2 metálico con base en madera marcados. 
Placa en vidrio de 25 cm de alto y 15 líneas de grosor con estuche 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  02 - 21 

Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 78 de 88 

Balón de voleibol profesional. 
 
Es por esto por lo que, en aras de poder solucionar la necesidad que dio origen al 
contrato 095 – 2021, por parte de la administración Municipal, se decidió realizar otro 
si al contrato, adicionando dichos elementos con el fin de contribuir con el desarrollo y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio 
de Surata. 
 
Contrato 171-2021 cuyo objeto fue “Servicio de mantenimiento y restauración de los 
instrumentos musicales del Municipio de Surata Santander.”, una vez se inició la 
ejecución y en el transcurso de esta de evidencio que: 
 
En la fase de estructuración del proyecto, por parte de la oficina de cultura se realizó 
un inventario inicial de los instrumentos musicales por parte del personal encargado 
de la escuela de música, en el cual de evidenciaron que los siguientes instrumentos 
necesitaban mantenimiento: 
Tubas, Trombones, Bombardinos, Trompetas, bugle, Cornos, Clarinetes, Saxofones 
altos Saxofón tenor, Oboe, Flauta pícolo, Flautas traversas, Flautas dulces. 
 
No obstante, basados en que dentro de la administración municipal no se cuenta con 
profesionales expertos en el tema de instrumentos musicales, dentro del contrato No. 
171 – 2021 se estipulo el item de “Inventario y diagnostico estado actual de los 
instrumentos”, con el cual se pretendía contar con un concepto profesional, con el cual 
se pudiese determinar el estado de cada uno de los instrumentos y poder conocer la 
necesidad de mantenimiento. 
 
Basados en lo anterior, después de realizado el diagnóstico del estado actual de los 
instrumentos, se evidencia por parte de los profesionales contratistas que, dentro del 
contrato inicial no se encontraban los siguientes instrumentos que necesitaban 
mantenimiento:  
Sistro, Xilófono, Timbal, Conga, Bombo Redoblante 

 
Es por esto por lo que, en aras de poder solucionar la necesidad que dio origen al 
contrato 171 – 2021, por parte de la administración Municipal, se decidió realizar otro 
si al contrato, adicionando el mantenimiento y reparación de los instrumentos faltantes, 
los cuales no fueron detectados por parte del personal de la escuela de música, pero 
si fueron recomendados por parte de los profesionales contratista dentro de las 
actividades de diagnóstico inicial. 
 
Ahora bien, frente a lo manifestado por parte del Ente de control: 
“De igual manera se observa en los informes parciales de ejecución del contrato 
1712021 presentados por el contratista que no se encuentran pruebas con las cuales 
se pueda demostrar que se dio cumplimento a uno de los ítems contratados el cual 
correspondería a la realización del “inventario y diagnostico estado actual de los 
instrumentos” el cual correspondería a un valor de $4.000.000, dicho inventario debió 
haberse realizado e incluido dentro de los informes de ejecución con el fin de dar 
cumplimiento a ese ítem contratado, así mismo el supervisor no cumplido con su deber 
legar de llevar acabo la debida supervisión contractual por cuanto el mismo permitió 
que no se justificara de la debida forma la ejecución de dicho ítem y el mismo permitió 
que se le cancelaran todas las cuentas de cobro al contratista sin tener las suficientes 
pruebas que dieran la certeza que el objeto del contrato se cumplido a cabalidad, por 
cuanto para el equipo auditor esto constituye en un posible detrimento patrimonial para 
la entidad por el valor equivale a $4.000.000.” 
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Esta Entidad se permite precisar que, el contratista en cumplimiento de sus funciones 
y obligaciones informó a la Alcaldía del respectivo estado de los instrumentos 
musicales una vez realizada la revisión por parte de este.  
 
Así las cosas, a través del oficio presentado al supervisor del contrato, el contratista 
notificó el estado actual de cada instrumento objeto del mantenimiento del contrato, 
cumpliendo así con esta obligación. 
Por lo anterior, se solicita se desvirtúe la presente OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No.14. 
Anexo 08 folios- Inventario y diagnostico estado actual de los instrumentos musicales 
en formato pdf.” 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo auditor 
considera que en la réplica de la observación, y de conformidad con los anexos 
presentados por la administración, los cuales no reposaban en el expediente al 
momento de realizar la revisión en físico contractual en las oficinas de la 
Contraloría General de Santander, el equipo auditor confirma la incidencia 
administrativa y disciplinaria y desvirtúa la incidencia fiscal, para el equipo 
auditor los ítems adicionados a los contratos mediante de otro si los cuales no 
se contemplaron en los estudios previos de los contratos, debieron haberse 
tenido en cuanta al momento de realizar los estudios previos del contrato, ítems 
los cuales si se hubieran tenido en cuanta al momento de realizar la planeación 
de los contratos causarían el cambio de la modalidad de contratación por el 
incremento del valor de los contratos, por consiguiente el equipo auditor 
confirma el Hallazgo con incidencia administrativa y disciplinaria por la 
presunta vulneración al principio de planeación contractual e inobservar la 
aplicación de los principios de la contratación estatal y transparencia, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General 
de la Nación). por realizar otros si al contrato incluyendo ítems no previstos en 
los estudios previos en los contratos 095 y 171 de 2021, así mismo el equipo 
auditor desvirtúa la incidencia fiscal debido a la prueba allegada.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ, alcaldesa X    X       

ANDRÉS FELIPE MALDONADO FERRER, 
Contratista 

X    X       

CINDRI JOHANA BLANCO RAMÓN, Contratista X    X    

MARIO EDUARDO HERNÁNDEZ ARIAS secretario 
General  

X    X    

Cuantía:   
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 

Título descriptivo de HALLAZGOS Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     
SALDOS SIN CONCILIAR. 
 
 

 16 

2 X     
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE 
SIN CONCLUIR 

 18 

3      
DESVIRTUADO  
 

 21 

4 X     

EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A 
MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
 

 22 

5      
DESVIRTUADO  
 

 21 

6 X     

CANCELA UNA CUENTA POR PAGAR DE LA 
VIGENCIA ANTERIOR DEL RUBRO QUE NO 
CORRESPONDE. 
 

 24 

7 X     

NO SE CANCELA EL TOTAL DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES QUE SE 
CONSTITUYERON MEDIANTE DECRETO  03 
DEL 20 DE ENERO DE 2021. 
 

 25 

8 X X    

.LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTA 
RECURSOS PARA SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES Y LOS CONTACREDITA. 
 

 27 

9 X    X 

INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA 
CUENTA EN SIA OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA.  
 

 29 

10 X X  X  

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO 
DE SELECCIÓN OBJETIVA, VULNERACIÓN 
AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL, FALTA DE SOPORTES DE 
LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO.177-2021 Y UNA 
POSIBLE OMISIÓN A LOS DEBERES DEL 
SUPERVISOR. 
 

$ 4.860.000 41 

11 X X    

UTILIZACION INDEBIDA MODALIDAD DE 
CONTRATACION Y ELUDIR EL PROCESO DE 

SELECCIÓN OBJETIVA.  
 48 

12 X X    

 TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE 
ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO AL NO 
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE 
VIGENCIAS FUTURAS EN EL CONTRATO 
179-2021.   

 64 

13 X X X X  

PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN; ASÍ COMO 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANERA PRESUNTAMENTE ILEGAL 
CONTRARIANDO LA NORMATIVIDAD DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y UNA POSIBLE 
OMISIÓN A LOS DEBERES DEL 
SUPERVISOR. 

$ 25.000.000 66 

14 X X    

POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL 
AL REALIZAR OTROS SI AL CONTRATO 
INCLUYENDO ÍTEMS NO PREVISTOS EN 
LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LOS 

 75 
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CONTRATOS 095 Y 171 DE 2021; FALTA DE 
SOPORTES DE LA EJECUCIÓN Y UNA 
POSIBLE OMISIÓN A LOS DEBERES DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 171 DE 2021 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios 6  

Penales 1  

Fiscales 2 $ 29.860.000 

Sancionatorios 1  

 

ANEXO 2 
  

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración. 
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 
2021, modificada por la Resolución 0074 del 31 enero de 2022 emitida por la 
Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen 
acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no 
puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será 
posible ampliar la fecha de ejecución. 
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: dplata@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a la 

mailto:dplata@contraloriasantander.gov.co
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Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

ANEXO 3 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado 
por una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control 
fiscal, de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de 
control como consecuencia de las observaciones, hallazgos y 
pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de Santander y/o de las 
actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables o 
calificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y 
el beneficio. En lo evaluado por el equipo auditor tenemos: 
 

Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción del 
beneficio 

Deficiencias en el manejo del 
efectivo a través de la cuenta 
depósitos en instituciones 
financieras 

Se procederá a realizar los 
respectivos ajustes mediante 
actas del comité técnico de 
sostenibilidad contable 

Cualificable 

Se realizaron las 
respectivas actas de 
comité técnico 

No actualización catastral de los 
predios del municipio 

 actualizar la información catastral 
del municipio observar los cambios 
entre el valor catastral de la base 
de datos que tiene la entidad y la 
realidad de los predios existente 
en la municipalidad 

Cualificable 

Se está realizando la 
gestión para conseguir 
recursos para poder 
realizar la actualización 
catastral  

Falta de gestión y acciones de 
cobro de la cartera de difícil cobro 

Dar cumplimiento al decreto 
No.112 del 28 de diciembre de 
2020 por medio del cual se adopta 
el manual del reglamento interno 
de cobro de cartera en el municipio 
de Surata con el fin de generar un 
mayor recaudo de las rentas 
propias que garanticen una mayor 
inversión y evitar un posible daño 
fiscal Un mayor recaudo de 
recursos propias para mejorar las 
inversiones Cualificable 

Se adopto el reglamento 
interno d cartera 

Falta de uniformidad en la 
denominación de las cuentas 
contables en los estados 
financieros 

Mediante actas del comité técnico 
de sostenibilidad contable 
basados en el manual de las 
políticas contables según 
resolución 620 de 2016 de la CGN 
por medio del cual se adopta el 
catálogo general de cuentas y su 
respectiva modificación Cualificable 

Se adopto el catálogo 
general de cuentas  

Revelación de valores en depósitos 
judiciales 

 Se realizarán los respectivos 
ajustes mediante actas del comité 
técnico de sostenibilidad contable 

Cualificable 
Se realizaron las actas 
de comité técnico  

Baja operatividad del comité de 
sostenibilidad contable y de control 
interno contable 

redacción de las actas necesarias 
para el ajuste de los estados 
financieros Depuración de las 
cuentas y saneamiento contable 

Cualificable 
se realizaron los ajustes 
a los estados financieros  
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Falta de gestión y acciones de 
cobro de la cartera de difícil cobro 

Dar cumplimiento al decreto 
No.112 del 28 de diciembre de 
2020 por medio del cual se adopta 
el manual del reglamento interno 
de cobro de cartera en el municipio 
de Surata con el fin de generar un 
mayor recaudo de las rentas 
propias que garanticen una mayor 
inversión y evitar un posible daño 
fiscal Un mayor recaudo de 
recursos propias para mejorar las 
inversiones Cualificable 

Se adopto el manual de 
reglamento interno de 
cartera 

Falta de uniformidad en la 
denominación de las cuentas 
contables en los estados 
financieros 

Mediante actas del comité técnico 
de sostenibilidad contable 
basados en el manual de las 
políticas contables según 
resolución 620 de 2016 de la CGN 
por medio del cual se adopta el 
catálogo general de cuentas y su 
respectiva modificación Cualificable 

se adoptó el catálogo de 
cuentas 

Falencias en la supervisión frente a 
la publicación de la gestión 
contractual en el SECOP I del 
convenio de asociación no.231-
2019 

 Cumplir con la obligación de 
supervisión de los contratos de la 
entidad en los términos legales 2 
Realizar el respectivo seguimiento 
de las obligaciones contractuales 
de los contratistas y evidenciar el 
estado real y material del 
cumplimiento de las mismas para 
evitar que a futuros se presenten 
sanciones a la entidad por el 
incumplimiento de las obligaciones 
de los contratistas 1 Lograr una 
verificación del 100% de los 
INFORMES DE EJECUCIÓN de 
los contratistas revisando que los 
mismo hubiesen cumplido con las 
actividades y objetos 
contractuales en su totalidad 
durante la ejecución del contratos 
y en cada uno de los informes que 
le sean presentados al Supervisor 
2 Tomar las acciones pertinentes y 
legales en los cosas que los 
contratistas NO CUMPLAN con la 
ejecución a cabalidad y total de 
sus actividades y objetos 
contractuales Cualificable 

Se realizaron las 
supervisiones a los 
contratos conforme a la 
norma  

Falencias en la publicación frente a 
la gestión contractual en el SECOP 
I del 167-2020 26 

Durante la ejecución de los 
contratos realizar una verificación 
detallada por parte del respectivo 
supervisor del cumplimiento a 
cabalidad de las actividades y 
obligaciones del contratista 
conforme su objeto contractual 
obligaciones y el informe de 
ejecución del contrato que 
presenta el contratista para cada 
uno de sus cobros revisando así 
que materialmente lo que se 
presenta en el informe se hubiese 
cumplido en totalidad y que las 
plataformas de la entidad los 
procedimientos procesos etc están 
al día para autorizar los pagos de 
los contratos 1 Lograr una 
verificación del 100% de los 
INFORMES DE EJECUCIÓN de 
los contratistas revisando que los 
mismo hubiesen cumplido con las 
actividades y objetos 
contractuales en su totalidad 
durante la ejecución del contratos 
y en cada uno de los informes que 
le sean presentados al Supervisor 
2  Tomar las acciones pertinentes 
y legales en los cosas que los 
contratistas NO CUMPLAN con la 
ejecución a cabalidad y total de Cualificable 

Se realizó la respectiva 
verificación a los 
contratos por parte del 
supervisor  
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sus actividades y objetos 
contractuales 

Baja ejecución del presupuesto de 
gastos durante la vigencia 

Seguimiento necesario a las 
ejecuciones tanto de ingreso como 
de gastos para llegar a una 
ejecución optima teniendo en 
cuenta las metas establecidas en 
nuestro plan de desarrollo 2020 
2023 de acuerdo con las 
necesidades básicas insatisfecha 
de nuestra población y así generar 
una mejor y mayor inversión de los 
recursos en cada una de las 
vigencias Fiscales Cualificable 

Se realizo el respectivo 
seguimiento al 
presupuesto  

Falta de coherencia en los registros 
presupuestales y los registros 
contables 

Realizar ajustes mediante actas 
del comité técnico de 
sostenibilidad contable basados 
en el Manual de políticas contables 
según Resolución 533 de 2015 y 
sus respectivas modificaciones Cualificable 

Se realizaron los 
respectivos ajustes 
mediante actas de 
comité 

El contratista no justifica los 
imprevistos dentro del contrato de 
obra 

1 Soportar para su reconocimiento 
los hechos imprevistos de cada 
uno de los contratos 2 Realizar el 
respectivo seguimiento de las 
obligaciones de los contratistas 
cuando se evidencien imprevistos 
en cada una de la ejecución de los 
contratos 3 Realizar documento a 
la hora de liquidar el contrato en 
justificación de los imprevistos y de 
esta manera dar cumplimiento 
para así evitar que se presenten 
sanciones a la entidad por el 
incumplimiento de las obligaciones 
de los contratistas desde la 
supervisión de los contratos se 
vienen adelantando la suscripción 
de los respectivos documentos de 
recibo final y liquidación Cualificable 

Se realizo la respectiva 
revisión por parte del 
supervisor de los 
contratos 
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subestimación en la proyección del 
presupuesto de ingresos tributarios 

realizar la respectiva proyección 
de ingresos de la siguiente 
vigencia teniendo en cuenta el 
comportamiento tenido en la 
vigencia inmediatamente anterior 
además realizar seguimiento 
continuo al comportamiento del 
recaudo con el fin de determinar 
que tributos están teniendo 
superávit y ejecutar la respectiva 
adición  

Se realizó la proyección 
de los ingresos de 
acuerdo con el 
comportamiento de la 
vigencia anterior  

Incorporar recursos al presupuesto 
sin realizar el respectivo acto 
administrativo de adición 

proyectar acto administrativo 
respectivo cada vez que se 
realicen adiciones presupuestales 

Cualificable 

Se realizaron todos los 
actos administrativos 
par adicionar los 
recursos  

Diferencia entre valores 
certificados y ejecución 
presupuestal de gastos en cuanto a 
la estampilla pro-adulto mayor 

registrar mediante documento 
respectivo toda salida de efectivo 
con el fin de que los valores 
ejecutados estén debidamente 
soportados en la contabilidad y el 
presupuesto Cualificable 

Se elaboraron todos los 
documentos para 
soportar la salida del 
efectivo  

Contrato estampilla pro-adulto 
mayor 2015 

verificado los archivos no se pudo 
constatar las evidencias y los 
informes del convenio se va a 
mantener ordenado y foliados los 
archivos para cuando se requieran 
tenerlos a disposición con mayor 
facilidad. Cualificable 

Se ordenaron y foliaron 
todos los documentos 
de los informes y 
convenios 

Contrato estampilla pro-adulto 
mayor 2016 

en el año 2016 se reportaron a la 
gobernación un total de 150 adulto 
mayores que fueron atendidos 
mediante el convenio 149 2016 y 
con el convenio de asociación 184 
del 7 de diciembre del año 2016 y 
teniendo en cuenta la cantidad de 
adultos mayores que no reciben 
beneficios en el municipio se 
atendieron 50 adultos adicionales 
para un total de 200 adultos 
mayores atendidos en el año 2016 
de esta forma se logra aumentar la 
cobertura de atención a adultos 
mayores en el municipio era 
imperioso ampliar la cobertura de 
atención al adulto mayor por el 
incremento y porción que 
representa de la población total del 
municipio la alcaldía en busca de 
aumentar los niveles de equidad y 
teniendo en cuenta la ejecución 
presupuestal de los recursos en el 
año 2016. decide beneficiar a 50 
adultos mayores adicionales a los 
150 reportados a la gobernación. 
aumentando en un 33.33% la 
cobertura de atención a la 
población de adulto mayor. el año 
2016 gracias a los recursos 
enviados por la gobernación se 
logró la atención de un total de 200 
beneficiarios y no solo 150 como 
se venía realizado. mejorando la 
participación. optimizando la 
equidad y llevando calidad de vida 
a un mayor segmento Cualificable 

se mejoró la calidad de 
vida a 200 adultos 
mayores del municipio  

Deficiente planeación notoria 
improvisación y no observación de 
los cronogramas programados 

emitir acto administrativo 
solicitándoles específicamente 
que la planeación de los 
cronogramas y tiempos de 
ejecución de los diferentes 
procesos tengan congruencia o 
estén de acuerdo con la ruta crítica 
de la ejecución de los mismos.  

se elaboraron los 
respectivos 
cronogramas de los 
diferentes procesos    
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Deficiencias significativas en la 
información mínima de la página 
web de la entidad y en la 
implementación de estrategia de 
gobierno en línea para 2016 acorde 
al decreto 1078 de 2015 

mantener actualizada la página 
web institucional mediante el 
cargue de información de acuerdo 
con el decreto 1078 de 2015 e 
implementar la nueva política de 
gobierno digital. 

Cualificable 
Realizó la actualización 
a la página Web 

Acciones concluyentes a la gestión 
de cobro de rentas por cobrar 

continuar con el proceso de cobro 
persuasivo para gestionar 
oportunamente la cartera menor 
de 5 años además se realizará 
gestión con un profesional de 
apoyo en lo que tiene que ver con 
la cartera de mayor edad 
buscando hacer acuerdos de pago 
y de igual manera verificar los 
expedientes ya adelantados con el 
fin de determinar que 
prescripciones son viables de 
hacer y así depurar la cartera de 
difícil cobro. Cualificable 

Se realizó el respectivo 
cobro persuasivo a la 
cartera menor de cinco 
años  

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
MUNICIPIO DE SURATA 

NIT: 890.205.051-6 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras en pesos COP) 

      VARIACION 2020-2021 % 
PARTICIP
ACION 
2020   2020 2021 

ABSOLUTA ($) 
PORCEN
TUAL (%) 

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE            

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
                   
1.573.143.097    

                   
1.397.057.650    

-                     
176.085.447    -11% 14% 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

                          
1.120.115    

                          
1.120.115    

                                       
-      0% 0% 

CUENTAS POR COBRAR 
                   
1.050.731.252    

                   
1.173.894.515    

                       
123.163.263    12% 12% 

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE  
                   
2.624.994.464    

                   
2.572.072.280    

-                       
52.922.184    -2% 27% 

NO CORRIENTE     
                                       
-        0% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
HISTORICOS Y CULTURALES 

                      
519.795.123    

                      
519.795.123    

                                       
-      0% 5% 

RECURSOS NATURALES NO RENOBABLES 
                                       
-      

                                       
-      

                                       
-        0% 

OTROS ACTIVOS  
                   
2.180.731.701    

                   
2.180.731.701    

                                       
-      0% 23% 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 
                   
7.267.671.181    

                   
7.107.290.143    

-                     
160.381.038    -2% 73% 

TOTAL, ACTIVO  
                   
9.892.665.645    

                   
9.679.362.423    

-                     
213.303.222    -2% 100% 

PASIVO      
                                       
-          

PASIVO CORRIENTE            

CUENTAS POR PAGAR 
                      
265.595.569    

                      
387.498.605    

                       
121.903.036    46% 17% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
                        
34.996.485    

                        
32.342.003    

-                         
2.654.482    -8% 1% 

TOTAL, PASIVO CORRIENTE  
                      
300.592.054    

                      
419.840.609    

                       
119.248.555    40% 19% 

PASIVO NO CORRIENTE         0% 

PRESTAMOS POR PAGAR 
                      
288.479.301    

                      
240.185.863    

-                       
48.293.438    -17% 11% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
                   
1.550.972.424    

                   
1.550.972.424    

                                       
-      0% 70% 

OTROS PASIVOS 
                          
8.859.455    

                          
8.859.454    

-                                       
1    0% 0% 

TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE  
                   
1.848.311.180    

                   
1.800.017.741    

-                       
48.293.439    -3% 81% 
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TOTAL, PASIVO  
                   
2.148.903.234    

                   
2.219.858.350    

                         
70.955.116    3% 100% 

PATRIMONIO      
                                       
-          

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

                   
7.743.762.411    

                   
7.459.504.073    

-                     
284.258.338    -4%   

TOTAL, PATRIMONIO  
                   
7.743.762.411    

                   
7.459.504.073    

-                     
284.258.338    -4%   

TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO  
                   
9.892.665.645    

                   
9.679.362.423    

-                     
213.303.222    -2%   

 

MUNICIPIO DE SURATA 

  NIT: 890205051-6       

ESTADO DE RESULTADO 

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31-2021-2020 

(Cifras en pesos COP) 

CUENTA 2020 2021 VARIACION  2020 - 2021 

INGRESOS OPERACIONALES                 7.677.358.606              7.580.847.702               (96.510.904) -1% 

Ingresos Fiscales                     693.046.269                 596.724.046               (96.322.223) -14% 

Venta de Servicios                    110.889.563                 129.709.870                 18.820.307  17% 

Transferencias                  6.873.422.774              6.854.413.786               (19.008.988) 0% 

GASTOS OPERACIONALES                 7.621.216.318              7.876.700.949               255.484.631  3% 

De Administración y Operación                  1.044.251.130              1.688.152.374               643.901.244  62% 

Provisiones a, depreciación y amortización.                    160.381.040                 160.381.038                               (2) 0% 

Transferencias                     364.098.940               (364.098.940) -100% 

Gasto Social                 6.052.485.208              6.028.167.537               (24.317.671) 0% 

Excedente (Déficit) OPERACIONAL                      56.142.288                (295.853.247)            (351.995.535) -627% 

Otros ingresos                      20.933.894                   14.445.227                 (6.488.667) -31% 

Otros Bienes               20.933.894,00                     14.445.227                 (6.488.667) -31% 

OTROS GASTOS                      64.731.693                     2.850.413               (61.881.280) -96% 

Otros Gastos                      64.731.693                     2.850.413               (61.881.280) -96% 

 EXCEDENTE (Déficit) ANTES DE AJUSTES 
POR INFLACION         12.344.489,00    - 284.258.433,00            (296.602.922) -2403% 

 

PRESUPUESTO 

ingresos Corrientes                         8,635,995,302.91  

TRIBUTARIOS                             524,582,149.67  

Impuesto Predial  
142,365,312.30 

Vehículos  
220,410.00 

Industria y Comercio  
60,638,643.55 

Avisos y tableros  
5,152,000.00 

Delineación  
5,471,084.20 

Alumbrado Publico                               92,912,263.00  

Sobretasa bomberil  
15,761,951.00 

Estampillas                             202,060,484.87  

NO TRIBUTARIOS                         6,938,106,590.80  

Contribuciones                               25,155,752.74  

Tasas Derechos                               36,828,619.46  

Multas y sanciones                              26,304,643.08  

Venta de bienes y servicios  
135,253,585.07 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         6,693,741,439.45  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                         4,981,693,227.00  

educación  
93,941,512 

Salud  
1,168,002,944.00 

PROPOSITO GENERAL  
3,046,628,744.00 

Deporte y Recreación  
88,494,675.00 
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Cultura 
66,371,012.00 

Libre Inversión  
1,565,091,193.00 

Libre Destinación  
1,326,671,864.00 

Alimentación Escolar  
20,414,162.00 

Agua Potable  
652,705,865.00 

Sistema General de Regalías   
54,285.00 

Otras Transferencias  
86,429,404.20 

Recursos ADRESS 
1,421,334,613.42 

Régimen subsidiado Dpto.  
204,229,909.83 

Derechos por Monopolio  
20,822,551.00 

RECURSOS DE CAPITAL  
1,173,306,562.44 

Rendimientos Financieros  
11,430,658.00 

Recursos de Balance  
1,161,875,904.44 

 
GASTOS  

8,059,084,022.18 

FUNCIONAMIENTO  
1,519,484,017.18 

Personales  
345,356,129.79 

Bienes y Servicios  
758,377,902.39 

transferencias  0 

Concejo                             164,476,478.00  

Personería                             129,325,402.00  

USP                            121,948,105.00  

SERVICIO DE LA DEUDA  
48,293,438.00 

INVERSION  6,491,306,567.00 

Funcionamiento  254,698,796.33 

Educación  150,682,938.00 

Cultura 173,475,870.03 

Deporte y Recreación  187,739,976.00 

Salud  2,821,551,645.29 

Minerales; electricidad, gas y agua 79,196,515.00 

Transporte  391,534,420.00 

Vivienda. Ciudad y Territorio  766,873,032.08 

Agricultura  10,000,000.00 

Tecnología 14,416,659.00 

Gobierno  935,851,113.27 

Justicia  179,353,857.00 

Ambiente y desarrollo  23,400,000.00 

Comercio Industria   42,400,000.00 

Inclusión social  460,131,745.00 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga 29 de 2022 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE SURATA  
REPRESENTANTE LEGAL: ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ  
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al Municipio de 
Surata, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021 con 
observaciones. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ANA FRANCISCA 

CORONADO GOMEZ alcaldesa del Municipio de Surata de la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Deker Johan Plata Rincón Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralora delgado para el Control Fiscal 


