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Bucaramanga, mayo 31 de 2022 
 
 
 
Doctora 

MARIA FERNANDA TAVERA CAMACHO 
Directora  
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0015 de mayo 

31 del 2022 
 
Sujeto de control: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA 
SANTANDER.  
 
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 0015, 
de mayo 31 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, 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 RINCON 
Correo institucional: dplata@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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CIUDAD Y FECHA:   BUCARANGA, MAYO 31 DE 2022        
NODO:    VELEZ CARARE OPON  
ENTIDAD: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DE BARBOSA  
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA TAVERA CAMACHO  

VIGENCIA AUDITADA  2020 – 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 a la Dirección de 
tránsito y transporte de Barbosa, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020 y 2021,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 y 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
y 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por MARIA FERNANDA 

TAVERA CAMACHO directora   de la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa 

de la vigencia fiscal 2020 y 2021 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

Dirección de Tránsito y transporte de Barbosa.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
Contralor General de Santander  

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

Doctora 
MARIA FERNANDA TAVERA CAMACHO  
Representante Legal   
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
Barbosa – Santander  
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión a la Dirección de 
Tránsito y Transporte de Barbosa.  
 
Respetada doctora: 
 
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 de Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa, por 
la vigencia 2020 - 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 las 
mismas vigencias. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 

2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 

 
La Dirección de Transporte y Transporte de Barbosa es un establecimiento 
público del orden municipal, dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera. Le corresponde: dirigir, organizar y controlar todo 
lo relacionado con el Tránsito y el Transporte dentro de la jurisdicción 
municipal, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la 
materia que sea de su competencia, ejerciendo las funciones que le confiere 
la ley. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa, que comprenden estado de 
situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de 2020 y 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 NEGATIVA para las 
vigencias 2020 y 2021: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa”, 
los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos 
materiales las cifras, de conformidad con el marco normativo de información 
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financiera, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). 
 

1.1. Fundamento de la opinión Vigencia 2020 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $5.243.358.230, el 75,34% del 
total de activos ($6.959.933.267), es decir, estas incorrecciones son materiales 
y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 

INCORRECCIONES EVIDENCIADAS 

Suma del valor de las incorrecciones del activo                         3.208.024.532  

Suma del valor de las incorrecciones del Pasivo + el Patrimonio                         2.035.333.698  

% del valor de las incorrecciones del activo 46,09% 

% del valor de las incorrecciones del del Pasivo + Patrimonio 29,24% 

 

Siendo de ellos los casos más representativos: 
 
Cuentas por cobrar. (Multas) 
Cuentas por Pagar. (Transferencias por Pagar) 
 

También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
Como: 
 

• Deficiencias en la información reportada en las notas a los estados 

financieros en la vigencia 2020. 
 

1.2. Fundamento de la opinión Vigencia 2021 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $12.465.050.067, el 87,29% del 
total de activos ($14.279.340.990), es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 

INCORRECCIONES EVIDENCIADAS 

Suma del valor de las incorrecciones del activo                         7.676.793.985  

Suma del valor de las incorrecciones del Pasivo + el Patrimonio                         4.788.256.082  

% del valor de las incorrecciones del activo 53,76% 

% del valor de las incorrecciones del del Pasivo + Patrimonio 33,53% 

 

Siendo de ellos los casos más representativos: 
 
Cuentas por cobrar. (Multas) 
 
Cuentas por Pagar. (Transferencias por Pagar) 
 

También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como, 
 
• Deficiencias en la información reportada en las notas a los estados 

financieros en la vigencia 2020. 
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2. Opinión Negativa 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 2020 y 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. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 

 
- “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación presupuestal de la 
Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa de conformidad con el 
marco de información presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto. decreto 115 de 1996 y demás normas concordantes.  
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Preparación, Programación y aprobación del presupuesto:  
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa presentó el proyecto de 
presupuesto a la Junta directiva el cual fue aprobado mediante acuerdo No.04 
del 30 de noviembre de 2019 y fue desagregado mediante acuerdo No.01 del 
08 de enero del 2020, donde establece un presupuesto inicial de 
$1.338.476.332. Para la vigencia 2021 se aprobó el presupuesto de ingresos 
y gastos mediante Decreto No. 04 del 27 de noviembre del 2020 y fue 
desagregado por parte del director de Tránsito mediante Resolución 651 del 
30 de diciembre del 2020, donde se fija un presupuesto inicial de 
$1.618.948.028.  
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Ejecución Presupuestal de Ingresos:  
 
El presupuesto inicial de ingresos para la vigencia 2020 fue de 
$1.338.476.332, los cuales fueron adicionados con $740,791,969 que 
corresponde al 55% del presupuesto inicial, estas adiciones se dieron por 
concepto de multas y comparendos, láminas de licencias de tránsito y 
recuperación de cartera, para un presupuesto definitivo de $2.079.268.301 de 
los cuales se recaudaron$1.536.315.886 que corresponde 74% del total 
presupuestado. En la vigencia 2021 se estableció un presupuesto inicial de 
$1.618.948.028 los cuales fueron adicionados con $623,111,047 estas 
adiciones corresponden al 38% que corresponden a multas, sanciones e 
intereses de mora y a la venta de bienes y servicios para un presupuesto 
definitivo de $2.242.059.075, de los cuales se recaudaron   $1,312,132,097 en 
comparación con la vigencia anterior el recaudo se disminuyó en un 15%. 
 
Ejecución presupuestal de gastos: 
 
En la vigencia 2020 el presupuesto de gastos fue modificado mediante créditos 
y contra créditos por valor de $31.221.965 para un presupuesto definitivo de 
$2.079.268.301 de los cuales se comprometieron recursos por valor de 
$1.132.650.865 que equivalen al 54% del presupuesto definitivo, registró 
obligaciones por el mismo valor y se realizaron pagos por $1.016.659.451, 
quedando cuentas por pagar por $116.091.414 valor que corresponde a la 
diferencia entre las obligaciones y los pagos. 
 
El rubro más significativo en el presupuesto de gastos son los gastos de 
funcionamiento con el 100% del presupuesto. De los cuales los gastos de 
personal con $728.724.597 que son el 64% del total comprometido de gastos, 
los gastos generales que con $400.904.038 que corresponden al 35% y las 
transferencias con $3.022.229 que equivalen al 0.26%. 
 
Dentro de los gastos generales está el rubro planes de tránsito obras de 
inversión campañas educativas socialización ciclovía reductores policías con 
$173.284.047. 
 
En la vigencia 2021 se realizaron créditos y contra créditos por valor de 
$642.538.959 para presupuesto definitivo de gastos fue de $2.242.059.475 de 
los cuales se comprometieron $1.788.837.315 que corresponde al 80% del 
presupuesto definitivo de los cuales se pagaron $1.581.713.112 y quedaron 
cuentas por pagar por valor de $207.124.203. 
 
Los gastos de funcionamiento es el rubro más representativo $1.549.752.729 
que representa el 87% del total de gastos comprometidos, dentro de estos 
gastos están los de personal con $642.793.523 que corresponde al 41%, la 
Adquisición de bienes y servicios con un $218.966.830 que equivale al 14% y 
las transferencias con $130.868.082 que representan el 8% y los gastos de 
comercialización y producción con $557.124.294 con el 36% del total de 
gastos de funcionamiento.  Y en otros gastos registra $239.084.596 que 
equivale a un 13% del total comprometido.  
 
En la vigencia del 2021 la entidad registra un déficit presupuestal por valor de 
$476.705.218. 
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Cuentas por Pagar: 
 
En la vigencia del 2020 según la ejecución del presupuesto obligaciones 
menos los pagos registra unas cuentas por pagar por valor de $116.091.414 y 
en el acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar resolución 
281 del 30 de diciembre de 2020 lo elaboran por valor de $158.435.967, 
presentándose una diferencia de $42.344.553. Igualmente se observa que no 
adiciona las cuentas por pagar al presupuesto de la vigencia 2021. 
 
En la vigencia 2021 quedan cuentas por pagar según la ejecución de gastos 
de $207.124.203, las cuales debe constituir mediante acto administrativo y 
adicionarlas a la vigencia del 2022 de acuerdo con lo establecido en la norma. 
 
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: Favorable  
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue FAVORABLE en las vigencias 2020 y 2021 como se 
detalla a continuación: 
 
Vigencia 2020: 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

39.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

100.0% 100% 30.0% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 91.6%  89.7% 45.3% 

 
Vigencia 2021: 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

28.1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

87.5% 27.8% 17.3% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 82.4%  82.9% 41.3% 
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3.1. Fundamento del concepto 
 

La Auditoría, 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 y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.   
  

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de los asuntos descritos en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son claves de esta auditoría: 
 
En cuanto a la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021 de la Dirección 
de Tránsito y Transporte de Barbosa se verificó las etapas precontractuales, 
contractual y post contractual de la muestra seleccionadas para las vigencias. 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa cumplió con lo establecido 
norma en cuanto a la presentación aprobación del presupuesto de las 
vigencias 2020 y 2021, cuyo seguimiento comprende el estudio, conformación, 
aprobación final. 
  

El comportamiento de los ingresos refleja deficiencias en los mecanismos de 
recaudo, en tanto que se deja de recaudar un porcentaje de ingresos 
significativo lo cual conlleva a un aumento de cartera. 
 
El comportamiento del gasto se vio afectado por factores como falta de control 
y seguimiento a cada momento presupuestal debido a que en la vigencia 2021 
presenta déficit presupuestal. 
 
En cuanto a la cuentas por pagar se observó que en el acto administrativo las 
está constituyendo por mayor valor del registrado en la ejecución de gastos.  
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa es responsable de preparar 
y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 
de 1996 y demás normas concordantes, 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. 
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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 del 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.  

 
➢ 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.  
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➢ 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”. 
 
VIGENCIA 2020 

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 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 
CON DEFICIENCIAS 

Total, General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

VIGENCIA 2021 

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 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO EFICAZ 
CON DEFICIENCIAS 

Total, General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en:  
 

a) Cuentas por cobrar y por pagar SOBRESTIMADAS en las vigencias 

2020 y 2021 

b) Deficiencias en la información reportada en las notas a los estados 

financieros en la vigencia 2020 y 2021 

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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• Bajo recaudo en la ejecución del presupuesto de ingresos vigencia 2020 

y 2021. 

• Deficiencias en la gestión del recaudo de cartera la vigencia 2021:  

• Incluye en el acto administrativo de constitución de las cuentas por 

pagar mayores valores que no quedaron en la ejecución del 

presupuesto de gastos de la vigencia 2020. 

• La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa presenta déficit 

presupuestal durante la vigencia 2021. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte seis (26) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa fueron Efectivas de 
acuerdo con la calificación de 80.0, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80.0 
PARCIALES 92.31 76.92 

 
Acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

1 

Falencias en la publicación de la información 
contractual en la plataforma del sistema electrónico 
para la contratación pública SECOP vulneración del 
principio de publicidad 

La entidad tomará los 
correctivos necesarios 
para el cumplimiento de 
los plazos establecidos 
de acuerdo con el 
artículo 62 de la ley 4 
de1913 y el artículo 94 
de la ley 1474 de 2011 
estableciendo los 
cambios en los 
procesos de publicación 
de información de la 
entidad 

2 0 

3 

Falta de planeación y efectiva supervisión Falencias en 
la publicación de la información contractual en la 
plataforma del sistema electrónico para la contratación 
pública SECOP vulneración del principio de publicidad 
vulneración principio de transparencia 

La entidad creará un 
punto de control de la 
verificación de la 
publicación de los 
procesos contractuales 
en el SECOP la oficina 
de control interno hará 
la respectiva verificación 

0 0 

8 
Deficiencias en el seguimiento de control interno 
contable 

Se incluirá en el plan de 
auditorías 2021 
auditorías regulares a 
los procesos contables 
de la entidad 

2 0 

9 Cuentas por cobrar o cartera sin depurar 

Se depurará las cuentas 
por cobrar y se realizará 
la caracterización de 
cartera 

2 0 

11 Cuentas del pasivo pendientes de saneamiento 
Saldar las cuentas del 
pasivo de la entidad 

2 0 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
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Vigencia 2020: El resultado de la revisión de la cuenta de la vigencia 2020 es 
favorable con una calificación de 84,8 de acuerdo con la matriz de calificación  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  90,9 0,1 9,09 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

84,1 0,3 25,23 

Calidad (veracidad) 84,1 0,6 50,45 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 84,8 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente: RECF-17-03 PT Evaluación Rendición de la Cuenta 

 

Vigencia 2021: El resultado de la revisión de la cuenta de la vigencia 2021 es 
de cumplimiento con una calificación de 84.11. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

91.7 0.1 9.17  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

83.9 0.3 25.18  

Calidad (veracidad) 83.3 0.6 50.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

84.3452381 

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

83.88 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84.11261905 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
Fuente:05.1 RECF-17-03 PT Evaluación Rendición de la Cuenta 2021 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 

Con fundamento en la Resolución 375 del 1 de junio de 2021, Modificada 
mediante resolución 170 del 2 de enero de 2022, la Contraloría General de 
Santander - CGS NO FENECE la cuenta de la Dirección de Tránsito y 
transporte de Barbosa rendida por MARIA FERNANDA TAVERA CAMACHO 
de la vigencia fiscal 2020 y 2021. 
 
Vigencia fiscal 2020: 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICAC

IÓN POR 
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

9.9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 75.0%  

 

7.5% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORAT
IVO O 

30% 

  

 

 
39.8
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

100.0% 100% 30.0
% 

Favorable 
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INSTITUCIO
NAL 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
50% 91.6%  89.7% 

45.3
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 83.3% 100.1% 89.7% 
82.9
% 

49.7% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50.0% 100.1% 89.7% 

 

49.7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
 

 
Vigencia fiscal 2021: 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICAC

IÓN POR 
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

7.0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

0.0% 0.0
% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 0.0%  

 

0.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEG
ICO 

CORPORA
TIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

  

 

 

28.1
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

87.5% 27.8% 17.3
% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 82.4%  82.9% 
41.3
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 67.5% 27.8% 82.9% 
58.6
% 

35.2% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0
% 

Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0
% 

0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 40.5% 27.8% 82.9% 

 

35.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

INEFICIE
NTE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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Profesional 
Universitaria  
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DEKER JOHAN PLATA 
RINCON 

Líder Auditoria   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

 

SUPERVISOR – 
AUDITOR  

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
 

 

ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron doce (12) hallazgos 

administrativos. 

HALLAZGO FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 01 PRESCRIPCIONES 
DE COMPARENDOS EN LA VIGENCIA 2020 y 2021 

 

CRITERIO: 
 
Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 
de 2006; Ley 769 del 6 de agosto de 2002; Código Nacional de Tránsito y 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 

CONDICIÓN: 
 
En la vigencia fiscal 2020, la Dirección de Tránsito de Barbosa declaró 
mediante acto administrativo expedido a solicitud de los infractores 
prescripciones por valor de $18.114.416 en comparendos, según certificación 
y archivo digital de la entidad. 
 

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA SANTANDER 

EXONERACION POR PRESCRIPCION  

Fecha Resolución DESDE: 01/01/2020 HASTA: 31/12/2020                 

COMPARENDO 
FECHA 
COMP 

ND NOMBRE APELLIDO1 
APELLID

O2 
PLAC

A 

 
VALOR_C

OMP  

RESOLUCI
ON DE 

PRESCRIP
CION 

FECHA_
RES 

 
VALOR_R

ES  

RES 
SANCION 

_68077000000006
495307 9/03/2015 

5280832
5 IVON SLENDY FORERO OLARTE 

PUA7
7A 

           
644.340  375173 

4/02/202
0 

           
644.350  297901 

_68077000000006
495308 9/03/2015 

5280832
5 IVON SLENDY FORERO OLARTE 

PUA7
7A 

           
644.340  375174 

4/02/202
0 

           
644.350  297902 

_68077000000006
495311 9/03/2015 

5280832
5 IVON SLENDY FORERO OLARTE 

PUA7
7A 

           
322.170  375172 

4/02/202
0 

           
322.175  297903 

_99999999000001
818485 

23/01/201
5 

7974299
7 

HERMES 
YONEL SECHAGUA 

BENAVID
ES AYZ33 

           
322.170  375123 

9/01/202
0 

           
322.175  297809 

_99999999000001
663298 

23/01/201
5 

1099206
295 

JONATHAN 
FERLEIN OLARTE 

CASTILL
O 

PUC6
3A 

           
644.340  375336 

21/09/20
20 

           
644.350  297811 
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_68077000000006
495323 

30/03/201
5 

1099211
127 

OSCAR 
HELADIO UNIBIO 

SAAVED
RA 

CCV6
9C 

           
644.340  375239 

13/04/20
20 

           
644.350  297955 

_68077000000006
495326 

30/03/201
5 

1099211
127 

OSCAR 
HELADIO UNIBIO 

SAAVED
RA 

CCV6
9C 

           
171.824  375240 

13/04/20
20 

           
171.827  297954 

_99999999000001
820812 9/04/2015 7308672 VICTOR ROCHA   

KIT58
9 

           
644.340  375284 

23/07/20
20 

           
644.350  297966 

_99999999000001
820198 9/04/2015 

1099206
295 

JONATHAN 
FERLEIN OLARTE 

CASTILL
O 

RTC4
0B 

           
322.170  375335 

21/09/20
20 

           
322.175  297970 

_68077000000006
495350 

15/05/201
5 

1395861
6 

JHON 
ALEXANDER RODRIGUEZ H 

PTI59
A 

           
171.824  375131 

17/01/20
20 

           
171.827  298209 

_68077000000006
494760 

15/04/201
4 

9136387
5 LUIS YIVER AREVALO 

HERNAN
DEZ 

PTH39
A 

           
615.990  375353 

25/09/20
20 

           
616.000  297155 

_99999999000001
663313 

25/05/201
4 

7981641
6 JERLEY GONZALEZ 

OTALOR
A 

GMF6
1D 

           
164.264  375112 

9/01/202
0 

           
164.267  297246 

_68077000000006
494966 

10/07/201
4 

9101480
5 EDUAR FIDEL DURAN ARIZA 

KGE3
40 

           
164.264  375253 

16/06/20
20 

           
164.267  297337 

_68077000000006
494955 

16/06/201
4 

1099207
309 FREDY RANGEL 

SANABRI
A 

PSL21
A 

           
307.996  375332 

21/09/20
20 

           
308.000  297299 

_68077000000014
113219 9/08/2016 

7432856
1 FREDY PATIÑO PINILLA 

ICF32
4 

           
344.730  375389 

24/11/20
20 

           
344.728  304750 

_68077000000006
495602 7/08/2015 

1099204
328 YEISSON SUAREZ 

BARRER
A 

MRW7
4D 

           
322.170  375143 

17/01/20
20 

           
322.175  298170 

_68077000000006
495623 

20/11/201
5 

1099207
078 JHON DEIBY ESCAMILLA   

PUQ6
4A 

           
644.340  375238 

13/04/20
20 

           
644.350  299818 

_68077000000011
921382 1/12/2015 

1099202
735 

CLAUDIA 
YANETH GONZALEZ 

RODRIG
UEZ 

PUF36
A 

           
171.824  375148 

24/01/20
20 

           
171.827  298574 

_99999999000002
326710 2/11/2015 

1099214
533 

DIEGO 
ESTEBAN ROJAS ARIZA 

UMW1
2D 

           
644.340  375355 

6/10/202
0 

           
644.350  301387 

_99999999000002
326711 2/11/2015 

1099214
533 

DIEGO 
ESTEBAN ROJAS ARIZA 

UMW1
2D 

           
322.170  375354 

6/10/202
0 

           
322.175  301388 

_99999999000002
326709 2/11/2015 

1099214
533 

DIEGO 
ESTEBAN ROJAS ARIZA 

UMW1
2D 

           
322.170  375356 

6/10/202
0 

           
322.175  301386 

_99999999000002
326712 2/11/2015 

1099214
533 

DIEGO 
ESTEBAN ROJAS ARIZA 

UMW1
2D 

           
644.340  375358 

6/10/202
0 

           
644.350  301389 

_99999999000002
327283 

20/12/201
5 7310613 JOSE SILVINO CASTAÐEDA ARIZA 

UFS75
A 

           
644.340  375108 

9/01/202
0 

           
644.350  299045 

_99999999000001
821647 

22/07/201
5 

9504131
7966 JORTHIN MARIN MARIN 

GME8
6D 

           
644.340  375256 

1/07/202
0 

           
644.350  298557 

_68077000000011
922167 

27/03/201
6 6760841 

LUIS 
GERARDO TORRES 

TIBADUI
SA 

OBI82
4 

           
344.730  375386 

4/11/202
0 

           
344.728  299425 

_99999999000002
453673 

23/04/201
6 

1099215
255 JHON SERRANO ALVARO 

XUJ34
6 

           
689.460  375227 

4/03/202
0 

           
689.455  299601 

_99999999000002
742749 

26/04/201
6 

9101660
2 

MARCOS 
YOVANNY ARIZA ARANGO KBN2| 

           
689.460  375126 

15/01/20
20 

           
689.455  299606 

_68077000000002
742750 

28/04/201
6 

9101660
2 

MARCOS 
YOVANNY ARIZA ARANGO 

KBN2
1 

           
344.730  375127 

16/01/20
20 

           
344.728  299617 

_99999999000001
819898 

19/10/201
5 

1054679
745 

CARLOS 
ANDRES ABAUNZA MORENO 

TAR11
C 

           
107.390  375124 

10/01/20
20 

           
107.392  299809 

_99999999000002
742750 

26/04/201
6 

9101660
2 

MARCOS 
YOVANNY ARIZA ARANGO 

KBN2
1 

           
344.730  375125 

15/01/20
20 

           
344.728  299607 

_99999999000002
498712 1/06/2016 

7947000
0 

JORGE 
ELIECER CARDENAS GOMEZ 

BJY86
1 

           
183.856  375242 

17/04/20
20 

           
183.855  299856 

_68077000000013
502456 

23/06/201
6 

1099214
533 

DIEGO 
ESTEBAN ROJAS ARIZA 

UMW1
2D 

           
344.730  375357 

6/10/202
0 

           
344.728  299959 

_68077000000013
570805 

25/06/201
6 

1395519
0 JOSE ANGEL PEREZ  ARIZA 

NEK2
07 

           
344.730  375175 

4/02/202
0 

           
344.728  302740 

_99999999000001
661694 9/04/2014 

3767082
2 YURANY 

CIFUENTES 
CESPEDES   

PSI34
A 

           
164.264  375247 

4/06/202
0 

           
164.267  301336 

_99999999000001
662485 

23/05/201
4 5772118 

HUBER 
JERNEY HANN ARDILA 

PUI38
A 

           
307.996  375218 

4/03/202
0 

           
308.000  297241 

_99999999000001
663318 

27/05/201
4 5599017 

RAFAEL 
HUMBERTO VARGAS RIVERA 

PTF22
A 

           
615.990  375255 

1/07/202
0 

           
616.000  301356 

_99999999000001
661750 6/07/2014 

1099207
330 

JORGE 
LEONARDO PULIDO PARDO   

PTP13
A 

           
164.264  375119 

9/01/202
0 

           
164.267  301342 

_99999999000001
818165 2/11/2014 5787465 RODRIGO MOYA ZARAZA 

BGA5
70 

           
164.264  375135 

17/01/20
20 

           
164.267  297561 

_68077000000006
494987 

28/11/201
4 

1099204
328 YEISSON SUAREZ 

BARRER
A 

MRW7
4D 

           
307.996  375142 

17/01/20
20 

           
308.000  297627 

_99999999000001
817276 

24/09/201
4 

1101175
084 JUAN CARLOS 

PACHECO 
PACHECO   

OLD9
1A 

           
307.996  375122 

9/01/202
0 

           
308.000  297465 

_99999999000001
816134 9/09/2014 

1101177
584 BRAYAN STID OVALLE RUIZ   

RJJ80
C 

           
615.990  375435 

23/12/20
20 

           
616.000  297442 

_99999999000001
817869 

18/12/201
4 

1099207
330 

JORGE 
LEONARDO PULIDO PARDO   

PUA2
2A 

           
615.990  375118 

9/01/202
0 

           
616.000  297774 

_99999999000001
817989 

20/01/201
5 

1007551
941 

VICTOR 
MANUEL VILLAMIL   

JWH7
0D 

           
644.340  375234 

18/03/20
20 

           
644.350  297806 

_99999999000001
662250 

18/01/201
5 

1099208
322 JORGE LUIS CAMACHO MORENO 

TAQ2
2C 

           
322.170  375359 

9/10/202
0 

           
322.175  297693 

TOTAL             
      
18.114.212      

      
18.114.41
6    

 
Igualmente, para la vigencia fiscal 2021, la Dirección de Tránsito de Barbosa 
declaró prescripciones por valor de $22.185.167 en comparendos, los cuales 
fueron ordenados mediante actos administrativos a solicitud de los infractores 
según certificación y archivo digital de la entidad. 
 

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA SANTANDER  

EXONERACION POR PRESCRIPCION  
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Fecha Resolución DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021               

COMPARENDO 
FECHA 
COMP 

ND NOMBRE 
APELLID

O1 
APELLI

DO2 
PLAC

A 
 VALOR_COMP  

RESOLU
CION 

FECHA_
RES 

 VALOR_RES  
RES 

SANCION 

_6807700000001
3999520 

10/07/201
6 

7974621
3 RAUL OVALLE ARDILA 

BKH3
12 

                         
344.730  375667 

16/09/20
21 

                         
344.728  303613 

_6807700000000
6495482 1/08/2015 

1099210
590 ROBINSON AGUILAR 

MOSQU
ERA 

PTI19
A 

                          
322.170  375573 

25/08/20
21 

                          
322.175  298162 

_9999999900000
1375199 4/03/2015 

9101342
5 URIEL DE JESUS 

GONZALE
Z 

SANDOV
AL 

XXA4
21 

                         
644.340  375760 

25/10/20
21 

                         
644.350  315560 

_6807700000000
6495306 9/03/2015 

1099211
192 JHON FREDY SEDANO 

MOSQU
ERA 

CFI37
D 

                         
644.340  375689 

17/09/20
21 

                         
644.350  297905 

_9999999900000
1818493 

22/02/201
5 

1099210
363 JOSE LUIS ARIZA CORTES 

PUN1
8A 

                          
322.170  375574 

26/08/20
21 

                          
322.175  298308 

_6807700000000
6495434 

30/03/201
5 7185161 JOHN WALTER CARDOZO   

GMO
49B 

                          
322.170  375554 

25/05/20
21 

                          
322.175  298799 

_6807700000000
6495435 

30/03/201
5 7185161 JOHN WALTER CARDOZO   

GMO
49B 

                         
644.340  375553 

25/05/20
21 

                         
644.350  298800 

_6807700000000
6495436 

30/03/201
5 7185161 JOHN WALTER CARDOZO   

GMO
49B 

                          
322.170  375552 

25/05/20
21 

                          
322.175  298801 

_9999999900000
1821360 5/05/2015 7185161 JOHN WALTER CARDOZO   

PUJ8
0A 

                         
644.340  375551 

25/05/20
21 

                         
644.350  298009 

_9999999900000
1819552 

18/04/201
5 

7970065
1 JOSE EDUARDO GUEVARA TACHA 

PTI93
A 

                          
322.170  375596 

8/09/202
1 

                          
322.175  297984 

_6807700000000
6495534 

17/06/201
5 

1099211
192 JHON FREDY SEDANO 

MOSQU
ERA 

CFI37
D 

                         
644.340  375688 

17/09/20
21 

                         
644.350  298073 

_6807700000000
6495527 7/07/2015 

1099215
310 DUVAN HERREÑO 

HERNAN
DEZ 

DAD0
3C 

                         
644.340  375556 

25/05/20
21 

                         
644.350  298111 

_6807700000000
6495528 7/07/2015 

1099215
310 DUVAN HERREÑO 

HERNAN
DEZ 

DAD0
3C 

                          
322.170  375555 

25/05/20
21 

                          
322.175  298112 

_6807700000001
4263558 

24/02/201
7 

8803252
6 YILIBERT YESID GAMBOA 

HERNAN
DEZ 

MBW
204 

                         
368.865  375642 

9/09/202
1 

                         
368.858  306213 

_9999999900000
1820344 

28/07/201
5 

1099206
528 

CLAUDIO 
ALFONSO 

RODRIGU
EZ 

CAMAC
HO 

PUG5
2A 

                          
322.170  375646 

9/09/202
1 

                          
322.175  298150 

_9999999900000
1821378 

23/07/201
5 

8014938
9 CESAR DANILO FARFAN 

QUIROG
A 

GOH1
6C 

                         
644.340  375602 

8/09/202
1 

                         
644.350  298141 

_9999999900000
1821379 

23/07/201
5 

8014938
9 CESAR DANILO FARFAN 

QUIROG
A 

GOH1
6C 

                         
644.340  375603 

8/09/202
1 

                         
644.350  298140 

_9999999900000
2326720 

25/11/201
5 7185161 JOHN WALTER CARDOZO   

GMO
49B 

                          
322.170  375644 

9/09/202
1 

                          
322.175  298541 

_9999999900000
2257468 

23/10/201
5 

1099203
284 MARIO ANDRES PINZON   

GME1
1D 

                          
322.170  375746 

15/10/20
21 

                          
322.175  298417 

_9999999900000
2327305 

21/11/201
5 

9619004
7 EUCLIDES 

CASTAÑE
DA 

SIABAT
O 

PUF4
9A 

                          
322.170  375705 

6/10/202
1 

                          
322.175  298523 

_9999999900000
2327279 

18/12/201
5 

9110732
1 FABIO SANCHEZ 

RODRIG
UEZ 

XVU4
04 

                           
171.824  375640 

9/09/202
1 

                           
171.827  298620 

_6807700000001
1921427 

30/12/201
5 

1099208
314 YEFERSON 

CASTAÑE
DA   

SBV1
0C 

                          
322.170  375466 

10/02/20
21 

                          
322.175  298774 

_6807700000001
1921594 

24/03/201
6 

1099213
446 

JEFERSON 
BRANDON DIAZ   

IVU91
8 

                          
183.856  375641 

9/09/202
1 

                          
183.855  299054 

_9999999900000
2326651 

16/01/201
6 

1099207
417 LINDERMAN 

CAMACH
O   

UMS8
6D 

                         
689.460  375706 

6/10/202
1 

                         
689.455  315762 

_9999999900000
2498613 

18/05/201
6 

1116852
751 CARLOS JULIO ROJAS PINZON 

MRU2
8D 

                         
689.460  375506 

29/03/20
21 

                         
689.455  299724 

_9999999900000
2498611 

18/05/201
6 

1116852
751 CARLOS JULIO ROJAS PINZON 

MRU2
8D 

                         
689.460  375508 

29/03/20
21 

                         
689.455  299723 

_6807700000001
3502643 

29/05/201
6 

9003690
81 

ABOGADOS 
LABORISTAS    . 

IWO6
82 

                         
344.730  375654 

10/09/20
21 

                         
344.728  302323 

_9999999900000
2498728 

13/06/201
6 

9619004
7 EUCLIDES 

CASTAÑE
DA 

SIABAT
O 

PUF4
9A 

                         
689.460  375704 

6/10/202
1 

                         
689.455  299901 

_6807700000001
3571112 

30/06/201
6 

9003690
81 

ABOGADOS 
LABORISTAS    . 

IWO6
82 

                         
344.730  375655 

10/09/20
21 

                         
344.728  303356 

_9999999900000
2736302 

19/03/201
7 

1033780
792 NICODEMO 

GALEANO 
DIAZ   

SKY4
4A 

                         
737.730  375648 

9/09/202
1 

                          
737.717  314406 

_6807700000001
4263212 

31/08/201
6 7523551 CESAR CERNA CASTAÑO   

UCT1
12 

                         
344.730  375666 

13/09/20
21 

                         
344.728  3056241 

_6807700000001
4263454 

11/09/201
6 

9003690
81 

ABOGADOS 
LABORISTAS    . 

IXZ15
9 

                         
344.730  375656 

10/09/20
21 

                         
344.728  305834 

_6807700000001
4262917 

28/10/201
6 

1099213
316 OMAR DELGADO ARDILA 

PUJ6
4A 

                         
344.730  375758 

22/10/20
21 

                         
344.728  306053 

_6807700000001
4262945 2/11/2016 

1006737
250 ORGE FERDINEL CANO DIAS 

PTW0
7A 

                         
344.730  375589 

7/09/202
1 

                         
344.728  306078 

_9999999900000
2656391 3/12/2016 

1098216
860 JHON ESTEBAN ROJAS   

PTL8
3A 

                         
689.460  375478 

19/02/20
21 

                         
689.455  306117 

_6807700000001
4263573 

15/05/201
7 

2798372
7 

SANDRA 
PATRICIA AMADO 

PEREIR
A 

PTU4
0A 

                         
356.730  375578 

27/08/20
21 

                         
368.858  306533 

_9999999900000
2842034 

12/08/201
7 

9101783
9 ARNOLDO OSES TELLEZ 

PTF1
0A 

                         
368.866  375575 

26/08/20
21 

                         
368.858  306789 

_9999999900000
2994416 

21/10/201
7 

1099213
316 OMAR DELGADO ARDILA 

PUJ6
4A 

                         
737.730  375759 

22/10/20
21 

                          
737.717  307022 

_6807700000001
4263923 

10/12/201
7 

1361678
1 HORACIO MATEUS MATEUS 

PUF2
0A 

                         
368.866  375711 

11/10/20
21 

                         
368.858  307259 

_6807700000002
0809117 

20/06/201
8 

1099217
479 SEBASTIAN SANCHEZ   

BTX1
0A 

                          
781.230  375637 

9/09/202
1 

                          
781.242  308235 

_9999999900000
3757445 

18/07/201
8 

1099204
588 JOSE LEANDRO ARIZA ZULETA 

DAC4
44 

                          
781.230  375710 

7/10/202
1 

                          
781.242  315655 

_6807700000002
0809426 

15/08/201
8 

9912280
8803 YORMAN DAVID 

GUERRER
O   

PVQ0
9E 

                          
781.230  375782 

24/11/20
21 

                          
781.242  308801 

_6807700000002
0809595 

11/09/201
8 

1099214
982 KAREN DANIELA GALINDO   

JRS2
0E 

                          
390.616  375691 

17/09/20
21 

                          
390.621  309102 

_6807700000002
0809687 

13/09/201
8 

1099214
982 KAREN DANIELA GALINDO   

JRS2
0E 

                          
781.230  375692 

17/09/20
21 

                          
781.242  309118 

_9999999900000
1663629 7/02/2015 5641698 VICTOR 

GONZALE
Z TORRES 

MLI61
A 

                           
171.824  375719 

11/10/20
21 

                           
171.827  297846 

_9999999900000
1663630 7/02/2015 5641698 VICTOR 

GONZALE
Z TORRES 

MLI61
A 

                         
644.340  375718 

11/10/20
21 

                         
644.350  297847 
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TOTAL             

      
22.185.167      

      
22.197.410    

 

 

CAUSA: 
 
Deficiencias en la gestión y recaudo de comparendos en los términos 
establecidos conforme a normatividad. 
 

EFECTO: 
 
Posible detrimento del patrimonio por prescripción de comparendos de tránsito 
de las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Por lo anteriormente expuesto 
se establece una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal en la cuantía de $40.311.826, discriminado para el 2020 
$18.114.416 y 2021 de $22.197.410 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
Es de mencionar al equipo auditor que en torno a la vigencia 2020, se adjunta 
respuesta emitida por el director de la época para la vigencia auditada.  
 
FRENTE A LA VIGENCIA 2021 
 
Sea lo primero señalar que dentro de la muestra tomada se reporta la 
prescripción de comparendos, manifestando como se evidencia 
posteriormente que todos los comparendos analizados unos obedecen a 
revocatoria directa conforme los términos de ley y en aplicación a trámites 
procesales que impidieron generan un derecho real sobre el comparendo y así 
pretender crear una expectativa presupuestal sobre las infracciones 
realizadas.  
 
Así las cosas, para dar inicio a la contradicción se hace necesario señalar la 
normativa vigente en torno a los comparendos que manejan diferentes 
vinculaciones y que hacen a la persona encargada de la dirección la 
prohibición de extralimitar sus funciones frente al término del cobro así:  
 

• FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DADOS POR LA FIGURA DE 
LA PRESCRIPCIÓN; 

 
Los infractores no paguen voluntariamente pueden ser cobradas mediante el 
procedimiento de cobro coactivo, el cual debe realizarse dentro del término 
previsto en el Inc. 2 del Art. 159 de la Ley 769 de 2002, es decir, dentro de los 
tres años siguientes a la ocurrencia de los hechos; (negrilla propio) dentro 
de este término, se debe también notificar el mandamiento de pago, así 
lo dispone el Art. 826 del ETN. Esta actuación administrativa, interrumpe el 
término de que trata el Art. 159 de la Ley 769 de 2002, por lo cual, a partir de 
la notificación del mandamiento de pago y atendiendo lo dispuesto en el Art 
818 del ETN, la Dirección de Gestión de Cobro dispondrá de otros 3 años para 
hacer efectivo el cobro, o procederá la prescripción en forma definitiva.   
 
Cabe anotar que según lo dispuesto en el Art. 206 del Decreto 019 de 2012 
que modifica el Art. 159 del CNT, la autoridad de tránsito no podrá iniciar 
el cobro coactivo por fuera del término de los 3 años contados a partir de 
la ocurrencia de los hechos. (Negrilla propio) No obstante, si se cumplen 
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las condiciones en relación con la notificación del mandamiento de pago, el 
deudor dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, deberá cancelar 
el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer mediante 
escrito las excepciones que trata el Art. 831 del ETN, el cual será resuelto por 
la administración durante el mes siguiente al recibido del mismo, conforme con 
lo estipulado en el Art. 832 del ETN. 
 
Con el propósito de garantizar el cumplimiento del pago de los valores 
adeudados, la Dirección de Gestión de Cobro mediante acto administrativo y 
de forma previa o simultánea a la emisión del mandamiento de pago, podrá 
decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, conforme 
con lo establecido en el Art. 837 del ETN y ss, el efecto de la medida no permite 
la comercialización del bien. 
 
Inciso 2 del artículo 159 del código nacional de tránsito o ley 769 de 2002: 
señala “Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito 
prescribirán en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho; la 
prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con la notificación 
del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro 
coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los 
supuestos necesarios para declarar su prescripción.”  
 
Existiendo con lo anterior una prohibición legal para el funcionario de turno en 
cabeza de la dirección, iniciar un cobro coactivo que en su momento se dejó 
fenecer. La ley le está diciendo claramente a la autoridad de tránsito que no 
puede cobrar una deuda prescrita, pero si aun así lo hace, el infractor puede 
interponer la excepción respectiva contra el mandamiento de pago. 
 
El artículo 831 del estatuto tributario en su numeral 6 contempla la prescripción 
de la acción de cobro como una excepción contra el mandamiento de pago, y 
de encontrarse probada el funcionario debe darle trámite y archivar el proceso 
de cobro. 
 
Si la autoridad de tránsito se negara a reconocer la prescripción y siguiera 
adelante con la ejecución del mandamiento de pago, el infractor podrá recurrir 
a la justicia administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho como lo señala la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 
23899 del 8 de octubre de 2018 con ponencia del magistrado Milton Chávez: 
 
«Para el despacho, los actos demandados son de carácter particular, lo que 
pretende el actor es un restablecimiento económico particular que consiste en 
el no cobro de las multas impuestas, razón por la que la demanda se debe 
tramitar por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 
según lo establece el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Así las cosas, es necesario manifestar que sobre aquellos comparendos que 
se aplicó la prescripción obedeció a el no cobro en tiempo que devino en la 
falta el cumplimiento de las exigencias legales descritas para el cobro de un 
comparendo y que por mandato legal exigía la prescripción inmediata de 
cualquier acción de cobro por el vencimiento de los plazos perentorios 
entregados por la entidad y que impone en el funcionario un deber de hacer el 
cual es prescribir de oficio dichos comparendos, sin mencionar que se deberá 
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iniciar las respectivas acciones contra los funcionarios de la época que no 
dieron inicio al cobro coactivo de la obligación .  
 

• FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DADOS POR LA FIGURA DE 
LA REVOCATORIA DIRECTA; 

 
Por el contrario, otra figura que se da al interior de la entidad en tono a los 
comparendos es la revocatoria directa de los mismos que guarda su relación 
jurídica con el debido proceso y la legalidad de la entidad al momento de 
ejercer el cobro y/o imponer la sanción así las cosas en diferentes instancias 
el debido proceso 
 
El debido proceso, en comparendo impuesto por la autoridad de tránsito en 
Colombia generado por las infracciones al código nacional de tránsito que rige 
en nuestro país, se está 
Vulnerando, puntualmente en la imposición de foto detección y notificación de 
mandamientos de pago, los cuales no son debidamente notificados como lo 
estipula la norma y jurisprudencia, sin dar lugar al presunto infractor de ejercer 
su derecho a la defensa y poder controvertir el proceso en curso que se 
adelante, aportando las pruebas necesarias y ser escuchado en audiencia 
pública ante la autoridad competente. 
 
Lo anterior está facultado por la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Articulo 3 numeral 1: En 
virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. En materia administrativa 
sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las 
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia. 
 
Es por ello que al verificar las muestras tomadas se tiene la siguiente 
información  
COMPARENDOS POR PRESCRIPCION  
 

NUMERO DE 
COMPARENDO 

NUMERO DE 
RESOLUCION  

FECHA DE RESOLUCION 
QUE DECLARA LA 

PRESCRIPCION   

FECHA EN QUE SE 
DESCARGA DEL 

SISTEMA  

OBSERVACION 
ES 

6807700000001 
3999520 

375667 375667 16/09/2021  

_6807700000000 
6495482 

375573 375573 25/08/2021  

9999999900000 
1375199 

375760 375760 25/10/2021  

_6807700000000 
6495306 

375685 461  17/09/2021  

_9999999900000 
1818493 

375574 335 de 29/07/2021 26/08/2021 ya se contaba con 
actos 
administrativos en 
firme 

_6807700000000 
6495434 

375554 240 de 13/05/2021 25/05/2021  

6807700000000 
6495435 

375553 237 de 12/05/2021 25/05/2021  

_6807700000000 
6495436 

375552 239 de 13/05/2021 25/05/2021  

9999999900000 
1821360 

375551 236  de 13/05/2021 25/05/2021  

_9999999900000 
1819552 

375596 381 de 17/08/2021 08/09/2021 ya se contaba con 
actos 
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administrativos en 
firme 

6807700000000 
6495534 

355688 461 de 15/09/2021 17/09/2021  

6807700000000 
6495527 

375556 261 de 21/05/2021 25/05/2021  

_6807700000000 
6495528 

375555 261 de 21/05/2021 25/05/2021  

_6807700000001 
4263558 

375642 341 de 30/07/2021 09/09/2021 ya se contaba con 
actos 
administrativos en 
firme 

9999999900000 
1820344 

375646 428 de 6/09/2021 09/09/2021  

_9999999900000 
1821378 

375602 409 de 30/08/2021 08/09/2021  

9999999900000 
1821379 

375603 409 de 30/08/2021 08/09/2021  

_9999999900000 
2326720 

375644 373 de 13/08/2021 09/09/2021 ya se contaba con 
actos 
administrativos en 
firme 

_9999999900000 
2257468 

375746 375746 15/10/2021  

_9999999900000 
2327305 

 375705 375705 06/10/2021  

9999999900000 
2327279 

375640 341 de 30/07/2021 09/09/2021 ya se contaba con 
actos 
administrativos en 
firme y se encuentra 
pago en sistema  

6807700000001 
1921427 

375466 375466 10/02/2021  

_6807700000001 
1921594 

375641 341 de 30/07/2021 09/09/2021 ya se contaba con 
actos 
administrativos en 
firme y se encuentra 
pago en sistema 

_9999999900000 
2326651 

375706 375706 06/10/2021  

_9999999900000 
2498613 

375506 375506 29/03/2021  

9999999900000 
2498611 

375508 375508 29/03/2021  

_6807700000001 
3502643 

375654 447 de 10/09/2021 10/09/2021  

_9999999900000 
2498728 

375704 375704 06/10/2021  

_6807700000001 
3571112 

375655 447 de 10/09/2021 10/09/2021  

_9999999900000 
2736302 

375648 431 de 06/09/2021 09/09/2021  

_6807700000001 
4263212 

400 400 de 26/08/2021 26/08/2021  

6807700000001 
4263454 

375656 447 de 10/09/2021 10/09/2021  

_6807700000001 
4262917 

375758 375758 22/10/2021  

6807700000001 
4262945 

375589 375589 07/09/2021  

_9999999900000 
2656391 

375478 375478 19/02/2021  

_6807700000001 
4263573 

375578 341 de 30/07/2021 27/08/2021 ya se contaba con 
actos 
administrativos en 
firme 

9999999900000 
2842034 

375572 375572 26/08/2021  

9999999900000 
2994416 

375759 375759 22/10/2021  

_6807700000001 
4263923 

375711 375711 11/10/2021  

_9999999900000 
1663629 

375719 375719 11/10/2021  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

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 23 de 78 

_9999999900000 
1663630 

375718 375718 11/10/2021  

 
COMPARENDOS ELIMINADOS POR REVOCATORIA DIRECTA.   
 

NUMERO DE 
COMPARENDO 

NUMERO DE 
RESOLUCION  

FECHA DE 
RESOLUCION QUE 

DECLARA LA 
REVOCATORIA 

DIRECTA  

FECHA EN QUE 
SE DESCARGA 
DEL SISTEMA  

OBSERVACION ES 

6807700000002 
0809117 

 
375637 

 
440 de 09/09/2021 

 
09/09/2021 

Por error involuntario se marcó en el 
sistema VIASOF prescripción cuando 
correspondía a REVOCATORIA 
DIRECTA (como se evidencia en 
resolución 440)  

_9999999900000 
3757445 

 
375710 

 
503 de 07/10/2021 

 
07/10/2021 

Por error involuntario se marcó en el 
sistema VIASOF prescripción cuando 
correspondía a REVOCATORIA 
DIRECTA (como se evidencia en 
resolución 503) 

 
_6807700000002 
0809426 

 
 
 
375782 

 
 
 
571 de 18/11/2021  

 
 
 
 
24/11/2021 

Por error involuntario se marcó en el 
sistema VIASOF prescripción cuando 
correspondía a REVOCATORIA 
DIRECTA ( como se evidencia en 
resolución 571) 

6807700000002 
0809595 

 
375691 

 
469 de 15/09/2021 

 
1709/2021 

Por error involuntario se marcó en el 
sistema VIASOF prescripción cuando 
correspondía a REVOCATORIA 
DIRECTA (como se evidencia en 
resolución 469) 

_6807700000002 
0809687 

 
375692 

 
469 de 15/09/2021 

 
1709/2021 

Por error involuntario se marcó en el 
sistema VIASOF prescripción cuando 
correspondía a REVOCATORIA 
DIRECTA (como se evidencia en 
resolución 469) 

 

NOTA, Es de mencionar que en mi calidad de directora me posesione el día 
23 de agosto de 2021, ya se contaba con actos administrativos en firme que 
generaron un derecho particular en los usuarios (prescripción o revocatoria 
directa del comparendo) que por el derecho antes creado simplemente se 
descargó del sistema conforme se observa en los cuadros mencionados 
anteriormente.  
 
Por lo anterior solicito se revise nuevamente la muestra tomada y se 
establezca en derecho los directamente responsables, así como aquellos 
revocados directamente que no generan daño alguno.  
 
LUIS FERNANDO SANABRIA ROMERO, actuando como ex director de 
tránsito anexo respuesta  
 
Me permito informar por medio de la presente que los comparendos que 
relacionan en el acápite de observaciones financieras respecto al año 2020, 
fueron declaradas prescritas por la entidad a petición de parte, esto debido a 
que una vez revisada la información magnética y física de cada uno de los 
comparendos, se evidencio que los mismos no contaban con ningún 
documento si quiera sumario que demostrara que en los términos legales se 
inició el proceso de cobro coactivo como lo estipula el artículo 159 de la Ley 
769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 y por el 
artículo 206 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual se encuentra certificado por 
parte de las funcionarias: Paola Yurley Ramos y Milanyela Rivera Sanabria, 
quienes fungen en su orden como secretaria ejecutiva y técnica administrativa. 
 
Por ende, la entidad procedió a conceder este beneficio al peticionario pues 
de no hacerlo sería una evidente violación a la constitución y la ley. 
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Es importante resaltar que las ordenes de comparendos que se relacionan en 
el acápite denominado observaciones financieras, a enero del año 2020, las 
mismos tenían entre Cuatro (4) a Seis (6) años de haberse realizado y la norma 
es clara en determinar que se tiene por parte de la entidad para emitir y 
notificar los mandamientos de pago el termino perentorio de Tres (3) años, lo 
cual para el año 2020 era contrario a la ley y la constitución expedir y notificar 
los mismos. 
 
En documento adjunto, se anexará por orden de comparendos los siguientes 
documentos: 
 
1. Copia derecho de petición a solicitud de parte 
 
2. Copia de respuesta a solicitud del interesado 
 
3. Copia de certificación por parte de las funcionarias 
 
4. Copia Resolución de prescripción. 
 
Anexos: Veintidós (24) archivos Pdf, los cuales contienen la documentación 
antes mencionada. 
 
Además de lo anterior, es importante recalcar que los comparendos prescritos 
no son responsabilidad del suscrito, por cuanto ejercí posesión del cargo el día 
03 de enero del 2020, luego debía responder por aquellos comparendos 
impuestos desde el 01 de enero del 2017 en adelante. 
 
Como es de pleno conocimiento a nivel mundial, en el año 2020, época de 
restricción de movilidad de las personas en el país, conllevaron a un 
menoscabo en las arcas del ente territorial que en su momento represente, de 
tal manera, que la imposición de multas de tránsito, así como el pago de las 
mismas, y el pago de los derechos de tránsitos, fueron escasos, en vista de 
que existía un problema económico en el país, que llevaron a los ciudadanos 
a tener ciertas problemas económicos para cumplir con sus obligaciones 
tributarias o pendientes que se relacionen con los comparendos, y ante la 
ausencia de recursos, no se tenía suficiente presupuesto para contratar 
profesionales para el respectivo cobro de cartera,; más sin embargo, a 
principios del mes de octubre del 2020, se contrata una empresa asesora del 
cobro coactivo, en el cual NO se afectaba el presupuesto, sino que cobraba 
las costas procesales conforme el Estatuto Tributario Nacional. 
 
Dicho lo anterior, se demuestra que, con la contratación de dicho ente privado, 
el Organismo de Transito evito un gasto que, si bien era justificado, también lo 
era que no se contaba con dicho dinero, concluyendo con el actuar del suscrito, 
que durante el termino en que el suscrito estuvo a cargo de la dirección de 
tránsito, realizo un contrato de prestación de servicios profesionales a costo 
$0 demostrando eficacia en el manejo de los recursos públicos de la entidad. 
 
Amén de lo anterior, el suscrito realizo una gestión de cobro coactivo el cual 
se detalla a continuación: 
 
1. Se iniciaron 3562 procesos de cobro coactivo. 
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2. Se notificaron 1468 procesos de cobro coactivo. 
 
3. Se embargaron 2023 cuentas bancarias. 
 
4. Se embargaron 2283 vehículos. 
 
Como se puede observar, la gestión de cobro coactivo fue eficiente, siguiendo 
los parámetros legales de la ley 1066 del 2006 así como de la ley 769 del 2002. 
 
Se anexa link de descarga de los anteriores oficios mencionados. Se aclara 
que el presente link tiene una vigencia de 7 días para descargar. En el evento 
de que no se pueda descargar, por favor solicitar dichas pruebas al correo 
electrónico abogados_asociados14@outlook.com. 
 
https://wetransfer.com/downloads/a91feb951620b522e8e83c22dd9d5d94202
20510001622/704f175086bf9b81b1a44b305f41ce9320220510002002/7860c
7 
 
CONCLUSIÓN 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 las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se evidencio que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada, estuvieron ajustadas a la 
normativa legal vigente, así mismo el quipo auditor procedió a verificar las 
pruebas allegadas por la entidad auditada, con las cuales se verifico que la 
entidad realizo las acciones pertinentes para la recuperación de cartera 
adeudada por las multas, el equipo auditor considera que en aras de garantizar 
la legalidad de las actuaciones propias de este organismo de control y de sus 
procedimientos, que se debe se desvirtuar la incidencia de disciplinaria, fiscal 
y se mantiene la incidencia de hallazgo administrativo, toda vez que a la fecha 
del informe, no se cuenta con criterios, elementos ni fundamentos suficientes 
y necesarios para poder definir sin lugar a dudas la existencia de una conducta 
disciplinable. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración realice mejoras en el proceso almacenamiento de la 
información, toda vez que al inicio de la auditoria no se aportó la totalidad de 
la información con la cual se pudiera evidenciar las actuaciones de la 
administración, por tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 CUENTAS POR 
COBRAR SOBRESTIMADAS  
 
CRITERIO: 
 
Resolución 533 de 2015 Régimen de Contabilidad Pública; 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 anexo de evaluación; Resolución 
No.009 por medio del cual se adopta y formaliza el manual de políticas bajo 
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normas internacionales NICSP de la dirección de tránsito y transporte de 
Barbosa.   
 
CONDICIÓN: 
 
2020 
 
Durante la auditoria financiera y de gestión vigencia 2020 efectuada a la 
Dirección de tránsito de Barbosa, se revisaron y evaluaron los saldos a 31 de 
diciembre de la cuenta muestra 131102 – Cuentas por Cobrar-Multas, por valor 
de $6.972.890, evidenciándose un incremento  respecto a la vigencia anterior 
de $3.208.024.532 equivalente a un 46,0%, verificando la integridad, 
existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra mediante 
la revisión de Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros; según las 
pruebas efectuadas se encontró falta de conciliación entre el departamento de 
cartera y contabilidad, ya que no existe un estudio real y soportes para su 
contabilización, ni análisis del deterioro y ninguna explicación en las notas a 
los E.F. que expliquen dicho incremento.  
 
2021 
 
Durante la auditoria financiera y de gestión vigencia 2021 efectuada a la 
Dirección de tránsito de Barbosa, se revisaron y evaluaron los saldos a 31 de 
diciembre de la cuenta muestra 131102 – Cuentas por Cobrar-Multas, por valor 
de $14.646.687.023, evidenciándose un incremento  respecto a la vigencia 
anterior de $7.673.793.985 equivalente a un 47,6%, verificando la integridad, 
existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra mediante 
la revisión de Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros; según las 
pruebas efectuadas se encontró falta de conciliación entre el departamento de 
cartera y contabilidad, ya que no existe un estudio real y soportes para su 
contabilización, ni análisis del deterioro y ninguna explicación en las notas a 
los E.F. que expliquen dicho incremento.  
 
CAUSA:  
 
Debilidad en los mecanismos de seguimiento y monitoreo de control interno 
contable e inobservancia en los procedimientos contables conforme a 
normatividad.  
 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias para conciliar saldos. 
 
EFECTO:  
 
Sobreestimación en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa Santander   acoge la observación presentada por el 
equipo auditor y realizará los trámites y procedimientos internos pertinentes con el fin de mejorar las 
situaciones administrativas observadas, con el fin de cumplir de manera eficiente y eficaz los fines del 
estado. Que la entidad conforme a los lineamentos que rigen para la materia presentara a la CGS la 
respectiva medida de mejora. 
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LUIS FERNANDO SANABRIA ROMERO, actuando como ex director de tránsito anexo respuesta  
 
La entidad incluirá en el plan de mejoramiento esta observación y hará los ajustes pertinentes 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Dado que el sujeto de control Acepta la observación, el equipo auditor la 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 CUENTAS POR 
PAGAR SOBRESTIMADAS   
 
CRITERIO: 
 
Resolución 533 de 2015 Régimen de Contabilidad Pública; 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 anexo de evaluación; Resolución 
No.009 por medio del cual se adopta y formaliza el manual de políticas bajo 
normas internacionales NICSP de la dirección de tránsito y transporte de 
Barbosa.   
 
CONDICIÓN: 
 
Se revisó y evaluó la cuenta 240315 Cuentas Por Pagar-Otras Transferencias 
a diciembre 31 de 2020 y 2021 por $2.876.511.511.291 y $7.664.767.373 
respectivamente, presentando un incremento de $4.788.256.082, la cual se 
registró mediante ajuste de contabilidad No.2021000012 del 31/10/2019 por 
valor de $4.801.294.223 (Cartera Simit y Cartera Polca) según VIASOF, sin 
ningún estudio o análisis técnico para su registro y contabilización.  
 
2020 
 
Se revisó y evaluó la cuenta 240315 Cuentas Por Pagar-Otras Transferencias 
a diciembre 31 de 2019 y 2020 por $841.177.593 y $2.876.511.291 
respectivamente, presentando un incremento de $2.035.333.698, sin ningún 
estudio o análisis técnico para su registro y contabilización 
 
CAUSA:  
 
Saldos sin conciliar entre las dependencias involucradas en el proceso. 
 
EFECTO:  
 
Sobreestimación en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa Santander   acoge la observación 
presentada por el equipo auditor y realizará los trámites y procedimientos internos 
pertinentes con el fin de mejorar las situaciones administrativas observadas, con el 
fin de cumplir de manera eficiente y eficaz los fines del estado. Que la entidad 
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conforme a los lineamentos que rigen para la materia presentara a la CGS la 
respectiva medida de mejora 
 
LUIS FERNANDO SANABRIA ROMERO, actuando como ex director de tránsito 
anexo respuesta  
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa Santander acoge la observación 
presentada conforme a los lineamentos que rigen para la materia presentara a la CGS 
la respectiva medida de mejora 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Dado que el sujeto de control Acepta la observación, el equipo auditor la 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 FALTA 
REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA 
VIGENCIAS 2020 Y 2021 
 
CRITERIO: 
 
Resolución No.009 por medio del cual se adopta y formaliza el manual de 
políticas bajo normas internacionales NICSP de la Dirección de Tránsito y 
Transporte de Barbosa.   
 
CONDICIÓN: 
 
No se cumple con la normatividad según Resolución No.009, en lo referente a 
la revelación de las cifras en los Estados Financieros.   
 
La misma situación se observa en las notas a los estados financieros a diciembre 31 
de 2020.  
 

CAUSA: 
 
Debilidades en la aplicación de la política contable referente a la revelación de 
las cifras, falencia que dificulta la interpretación de estas en los estados 
financieros. 
 
EFECTO: 
 
Dificultad para la interpretación, análisis y evaluación de los estados 
financieros, al no permitir obtener elementos suficientes sobre las cifras, la 
depuración y el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y la certeza de los saldos a diciembre 31 de 2020.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa Santander   acoge la observación 
presentada por el equipo auditor y realizará los trámites y procedimientos internos 
pertinentes con el fin de mejorar las situaciones administrativas observadas, con el 
fin de cumplir de manera eficiente y eficaz los fines del estado. Que la entidad 
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conforme a los lineamentos que rigen para la materia presentara a la CGS la 
respectiva medida de mejora 
 
LUIS FERNANDO SANABRIA ROMERO, actuando como ex director de tránsito 
anexo respuesta  
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa Santander acoge la observación 
presentada por el equipo auditor y realizará los trámites y procedimientos internos 
pertinentes con el fin de mejorar las situaciones administrativas observadas, con el 
fin de cumplir de manera eficiente y eficaz los fines del estado. Que la entidad 
conforme a los lineamentos que rigen para la materia presentara a la CGS la 
respectiva medida de mejora 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Dado que el sujeto de control Acepta la observación, el equipo auditor la 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento a suscribir. 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05 BAJO 
RECAUDO EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA 2020 Y 2021. 
 
CRITERIO: 
 
Art. 28 decreto 115 de 1996.  
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información suministrada por la Dirección de Tránsito 
de Barbosa se observó que en la ejecución del presupuesto de ingresos en las 
vigencias 2020 y 2021 presentaron bajo recaudo (74% y 59%) y no realizaron 
los respectivos ajustes al presupuesto; este bajo recaudo se dio en los rubros 
ventas de servicios de tránsito, multas y comparendos y placas entre otros, 
conllevando esto a que se presente un presupuesto desequilibrado.  
 
CAUSA: 
 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo y debilidades de control que 
no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO: 
  
Control inadecuado de recursos, sobrestimación del presupuesto de ingresos 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“La Dirección de Tránsito   y transporte para la vigencia fiscal 2020 y 2021 se presentó 
bajos recaudo teniendo en cuenta que, por la emergencia sanitaria de la pandemia, y 
por lineamientos del orden nacional, hubo necesidad de trabajar de forma virtual lo 
que dificulto la prestación de los servicios y tramites de los contribuyentes 
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LUIS FERNANDO SANABRIA ROMERO, actuando como ex director de tránsito 
anexo respuesta  
 
En la vigencia 2020 la Entidad trabajó en forma virtual, lo que no permitió la atención 
al público, no hubo atención a los usuarios por la emergencia sanitaria, repercutiendo 
en la disminución de los ingresos de Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa. 
El municipio cerró las entradas al municipio lo que impidió el acceso de personas de 
otras ciudades a hacer trámites, así como las escuelas de conducción no prestaron 
servicio”. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
El grupo auditor verifico la respuesta enviada por la administración y no acepta 
la réplica debido a que el deber ser de la administración era haber realizado 
las respectivas reducciones o ajustes del presupuesto, por lo tanto, se 
confirma la observación la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, por 
tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir.  
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06 
DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA LA 
VIGENCIA 2021:  
 
CRITERIO: Art. 2 de la ley 1066 de 2006 
 
CONDICION: 
 
Se realizó la verificación a la recuperación de la cartera de la vigencia 2021 y 
se observó que presupuesto recursos por valor de $483.544.839 de los cuales 
recaudó $19.968.262 que representan el 4%, dejando de recaudar la suma de 
$463.576.577. Los anteriores resultados son relativamente bajos y hacen 
evidente que la Dirección de Tránsito realizó una gestión ineficiente e 
inoportuna de recaudo de la cartera pública morosa, lo cual representa un 
riesgo toda vez que su acumulación actúa en detrimento de los fines del 
estado. 
 
CAUSA: 
 
Falta de seguimiento a las obligaciones en favor de la entidad y ausencia de 
alertas e informes que permitan gestionar el cobro de la cartera.  
 
EFECTO: 

Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a los 
proveedores y acreedores. Deterioro de la cartera.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
Revisada la ejecución presupuestal de ingresos, se evidencia que efectivamente el 
recaudo de comparendos por error involuntario se registró en un solo numeral   
denominado Multas de Tránsito y Transporte, quedando registrado tanto la vigencia 
actual como la recuperación de cartera.  

 
Como se refleja a continuación la ejecución de ingresos   
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Se realizará recomendación al área de tesorería que se realice el desglose de rubros 
presupuestales vigencia actual y vigencias anteriores para poder identificar el 
recaudo. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Se realizó la verificación de la información suministrada por la entidad donde 
manifiestan que por error se registró en un solo rubro la recuperación de 
cartera vigencia actual y vigencias anteriores, por lo tanto, no se acepta la 
réplica debido a que los rubros son completamente diferentes, por lo anterior, 
se confirma la observación la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, 
que debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir al cual se le hará el 
respectivo seguimiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07 INCLUYE EN EL 
ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE LAS CUENTAS POR 
PAGAR MAYORES VALORES QUE NO QUEDARON EN LA EJECUCION 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO: 
Art. 13 Decreto 115 de 1996 y Art. 10 decreto 4836 de 2011 
 
CONDICION: 
 
Durante la revisión de la información se observó que la administración elabora 
el acto administrativo de constitución de cuentas por pagar Resolución 281 del 
30 de diciembre del 2020 por valor de $158.435.697 y en la ejecución del 
presupuesto de gastos (obligaciones – Pagos) de la vigencia 2020, las cuentas 
por pagar son de $116.091.414 presentándose una diferencia de más de 
$42.344.283. 
 
CAUSA:  
 
La administración constituyó cuentas por pagar por mayor valor del registrado 
en la ejecución de gastos de la vigencia 2020 sin ningún sustento. 
 
EFECTO: 
 
Sobrestimación de las cuentas por pagar. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 

ADICION REDUCCION

1.1.02.03.001

Multas y 

sanciones 257,671,217.00 451,106,759.00 0 708,777,976.00 469,091,176.68 239,686,799.32

1.1.02.03.001

.09

Multas de 

tránsito y 

transporte

Recursos 

propios 257,671,217.00 451,106,759.00 0 708,777,976.00 469,091,176.68 239,686,799.32

1.2.09

Recuperación 

de cartera - 

préstamos 483,544,839.00 0 0 483,544,839.00 19,968,262.00 463,576,577.00

1.2.09.02

De otras 

entidades de 

gobierno

Recursos 

propios 106,182,591.00 0 0 106,182,591.00 0 106,182,591.00

1.2.09.03

De personas 

naturales

Recursos 

propios 291,561,251.00 0 0 291,561,251.00 19,968,262.00 271,592,989.00

RECAUDO

SALDOS POR 

RECAUDARRUBRO DETALLE FUENTE

PRESUPUESTO 

INICIAL

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
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Revisada la Resolución   281 de 2020 de cuentas por pagar, se evidencia que se 
encuentras relacionadas las cuentas que quedaron pendientes de pago de la vigencia 
2020 con obligación presupuestalmente, de igual manera se relacionaron las cuentas 
de recaudos a favor de terceros como son los descuentos de estampillas municipales, 
RETEICA, impuesto vehicular 5%, recaudo SIMIT y polca, retención y estampillas 
departamentales   entre otras. Las cuales suman $ 42.344.283.  

 
 Como soporte   se anexa la ejecución presupuestal de la vigencia y la resolución de 
cuentas por pagar, donde se refleja el valor de $ 116.091.414 que corresponde al 
valor   por ejecución presupuestal. 
LUIS FERNANDO SANABRIA ROMERO, actuando como ex director de tránsito 
anexo respuesta  
 
Según Resolución 281 de 2020 las cuentas por pagar ascienden a la suma de 
$158.435.697 y la ejecución presupuestal las cuentas por pagar es de $116.091.414. 
Esta diferencia es el  
valor correspondiente a recaudos a favor de terceros pero que efectivamente los 
adeuda la  
entidad, como se relaciona en la resolución de la cual se anexa copia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Verificada la respuesta enviada por la administración, no se acepta la 
respuesta enviada debido a que efectivamente en la resolución 281 del 2020 
registra cuentas por pagar por valor de $158.435.697 tal como se puede 
observar en la imagen: 
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Y en ningún aparte de la resolución establece que los $42.344.283 
corresponde es a recaudos a favor de terceros, por lo tanto, se confirma la 
observación la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, que debe 
incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.08 LA DIRECCION DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DE BARBOSA PRESENTA DEFICIT PRESUPUESTAL 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO: 
 
Art. 21 Decreto 115 de 1996 y Art. 48 numeral 22 Ley 734 de 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
CONDICIÓN: 
 
En la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa durante la vigencia 2021 
se observó que comprometió más recursos de los recaudados, conllevando 
esto a que se presente un déficit presupuestal, circunstancias que puede estar 
agravando la situación de la entidad.  
 

CAUSA:  
 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los recursos. 
 
EFECTO: 
 
Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa Santander debe manifestar al 
equipo auditor que la entidad parte su vigencia fiscal y presupuestal con unos 
recursos proyectados conforme el recaudo del año inmediatamente anterior, así las 
cosas, al revisar el presupuesto de la vigencia 2020 mantuvo un presupuesto 
definitivo de $ 2.079.268.301 de los cuales la entidad se comprometió un total de $ 
1.132.850.860.25 y quedando un saldo a favor de la entidad por un valor de $ 
946.617.435.75. 
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Así las cosas, el 2021, proyecta su presupuesto en la costumbre reiterada de la 
entidad esto es un estimado de recaudo, por ello la entidad maneja los incrementos 
o disminuciones presupuestales conforme a los trámites administrativos como 
licencias, duplicados, recaudo de impuestos entre otros y que sumados a las multas 
impuestas terminan definiendo el valor con el que la entidad cierra el año 
presupuestalmente, circunstancia que durante la vigencia 2021 mantuvo una decaída 
en los ingresos, puesto las secuelas del COVID 19 no solo impactaron sectores 
comerciales, sino que paralizaron las diferentes entradas que durante un año normal 
pre pandemia y que durante la vigencia 2021 se presentaron restricciones y que solo 
a 31 de diciembre se puede establecer el presupuesto final de una entidad y es allí 
donde se establece si los compromisos pasan a ser una cuenta por pagar.  
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control, basa sus argumentos en la ejecución presupuestal de los 
gastos motivo por el cual argumenta que en la <<[…] vigencia 2020 mantuvo un 
presupuesto definitivo de $2.079.268.301 de los cuales la entidad se comprometió un 
total de $1.132.850.860.25 y quedando un saldo a favor de la entidad por un valor de 

$946.617.435.75[…]>>; sin embargo el valor de $946.617.435.75 no 
corresponde a un saldo a favor de la entidad por no comprometerse en la 
vigencia anterior, es un valor dejado de ejecutar que fenecen como gasto.  
Pero que, en el ingreso, al recaudarse más de lo presupuestado y no 
ejecutado, se adicionan a la siguiente vigencia como recursos de balance que 
para la vigencia 2020 ascendió a $403,665,020.98 ($1,536,315,886.23- 
1,132,650,865.25).   
 
Adicionalmente, el sistema presupuestal se encuentra compuesto tanto por 
ingresos como por gastos, de conformidad con la Resolución No.001 de enero 
de 2019 por medio de la cual se adopta el manual para la ejecución del 
presupuesta de Rentas y gastos de la entidad, análisis que no fue realizado 
por la entidad según la réplica presentada.  Los cuales para la vigencia 2021, 
presentaron una disminución de $224,183,789.02 que corresponde al 15% del 
presupuesto de la vigencia 2020, ahora bien  en concordancia con la situación 
de económica del país con ocasión de la pandemia del COVID-19 presente en 
la vigencia 2020 y 2021, y que conllevaron a la adopción de medidas como la 
expedición del  decreto 678 del 20 de mayo del 2020  por medio del cual se 
establecen medidas  para la gestión tributaria , financiera y presupuestal de 
las entidades presupuestales, por lo tanto, se desvirtúa  la observación 
disciplinaria y  se confirma  la observación administrativa  como hallazgo, el 
cual debe incluir en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.  
 
 RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Sin hallazgo.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.09 VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA 
Y NO CONTAR CON EL DEBIDO ESTUDIO DE MERCADO QUE 
PERMITIERA ESTABLECER LOS PRECIOS DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DDT-CI-034-2021. 
  
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.  
  
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.  
   
CONDICIÓN:  
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa suscribió contrato 
interadministrativo mediante la modalidad de contratación directa No. DDT-CI-
034-2021, con CENFER S.A. cuyo objeto fue “Prestar los servicios de apoyo 
logístico para la realización desarrollo y puesta en marcha de las jornadas de 
sensibilización y capacitación de seguridad vial denominadas una nueva 
historia en seguridad vial” por un valor total de doscientos veinte millones de 
pesos moneda legal corriente $220.000.000.  
 
Una vez analizados los estudios de mercado del contrato interadministrativo 
DDT-CI-034-2021, el mismo justifica los estudios de mercado con un contrato 
que para la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa fueron similares, 
para ello toman los valores de base del contrato No.019 de 2018, cuyo objeto 
fue: “prestación de servicios de logística y elaboración de material pedagógico 
para la organización y desarrollo de las actividades programadas en el marco 
de la semana de la seguridad vial a desarrollarse en el municipio de Barbosa 
Santander los días 17, 18, 19 y 20 del mes de septiembre de 2018” suscrito 
en la vivencia de 2018. 
 
El equipo auditor procedió a realizar la revisión de los valores establecidos en 
las obligaciones específicas del contrato No.019 de 2018, con el fin de verificar 
si estas guardan relación con el objeto y las obligaciones específicas del 
contrato interadministrativo DDT-CI-034-2021.  
 
Los precios y las obligaciones especificas establecidos en el Contrato No.019 
de 2018, son los referenciados a continuación: 
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Capturas tomadas del Contrato No.019 de 2018. 

 
Una vez analizados dichos precios, el equipo auditor procedió a realizar un 
análisis comparativo con las obligaciones específicas del contrato 
interadministrativo DDT-CI-034-2021, esto con el fin de verificar y si las 
obligaciones específicas y los precios guardan relación entre los dos contratos. 
 
Los precios y las obligaciones especificas establecidos en el contrato 
interadministrativo DDT-CI-034-2021, son los referenciados a continuación: 
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Capturas tomadas del contrato interadministrativo DDT-CI-034-2021 

 
El quipo auditor una vez realizo el análisis comparativo entre las obligaciones 
específicas y los valores de las mismas en los contratos, se evidencia que 
estas no guardan relación alguna, debido a esto los valores establecidos en el 
contrato suscrito en la Vigencia de 2018, no se pueden tomar en cuenta para 
poder ser utilizados, en relación a que las obligaciones especificas no son 
exactamente las mismas del contrato interadministrativo suscrito en la vigencia 
2021. 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa, no contaba con unos 
estudios de mercado que aportaran una información veraz, actual y real de los 
precios del mercado 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 Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa 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 
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 
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constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en 
la contratación pública.  
 
De acuerdo con el análisis realizado por el equipo auditor a los estudios de 
mercado de contrato interadministrativo DDT-CI-034-2021, estos 
posiblemente no cumplen con una información económica que se ajustara a 
los precios del mercado para la fecha de su suscripción, lo que no le permitió 
a la entidad estatal determinar si era factible la realización de del proceso 
mediante contratación directa utilizando la figura de contrato 
interadministrativo con el contratista CENFER S.A. o por el contrario realizar 
otro proceso de contratación que le permitiera la pluralidad de oferentes y que 
los precios se ajustaran al mercado. 
 
En concordancia con lo anterior la entidad estatal al no contar con un estudio 
de mercado completo y veraz que reflejara los precios de los servicios a 
adquirir en el mercado presuntamente no cumplió 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. Para tal efecto, con carácter enunciativo, la norma 
consagra factores determinantes para esa elección, los cuales deben constar 
de manera clara, detallada y concreta en el respectivo pliego de condiciones, 
o en el análisis previo a la suscripción del contrato si se trata de contratación 
directa, y que, sobre todo, deben apuntar al cumplimiento de los fines estatales 
perseguidos con 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. 
 
CAUSA: 
 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a partir de no contar con el debido estudio de mercado que 
permitiera establecer los precios del contrato interadministrativo lo que 
posiblemente causo una indebida escogencia de la modalidad de selección, 
tendiente a eludir presuntamente la modalidad de selección de licitación 
pública o selección abreviada, según el caso, que permitiera la obtención de 
precios ajustados al mercado y la libre concurrencia. 
 
EFECTO:  
 
Los estudios de mercado de contrato interadministrativo DDT-CI-034-2021, 
posiblemente no cumplen con una información económica que se ajustara a 
los precios del mercado para la fecha de su suscripción, lo que no le permitió 
a la entidad estatal determinar si era factible la realización de del proceso 
mediante contratación directa utilizando la figura de contrato 
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interadministrativo con el contratista CENFER S.A. o por el contrario realizar 
otro proceso de contratación que le permitiera la pluralidad de oferentes y que 
los precios se ajustaran al mercado y esta pudiera escoger la oferta más 
favorable para la entidad. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
Frente a este punto es de manifestar que la jurisprudencia del concejo de estado a 
revisado la exigencia de los convenios interadministrativos sobre otras modalidades 
de selección objetiva sin que esto sea una restricción a la modalidad de contratación, 
así como a continuación se señala: 
 
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016) 
Radicación interna: 2257 
Número Único: 11001-03-06-000-2015-00102-00 
 
(…) 
 
B. Los contratos y convenios interadministrativos: una distinción conceptual 
necesaria. 
 
Las entidades públicas, para el cumplimiento de los fines del Estado, la satisfacción 
de los intereses y necesidades colectivas, la prestación de servicios públicos y la 
realización de actividades administrativas e incluso industriales y comerciales, 
requieren el aprovisionamiento de bienes y servicios y la realización de obras, lo cual 
consiguen con la colaboración de los particulares o de otras entidades que integran 
la administración pública, mediante la celebración de contratos por los que, 
regularmente, deben pagar un precio o remuneración. 
 
Es decir, por un lado, el Estado en orden a alcanzar su misión y objetivos recurre a la 
figura del contrato acto jurídico de colaboración mutua e intersubjetiva, en el que se 
entablan relaciones obligatorias con carácter patrimonial con particulares o con otras 
entidades estatales -cuando están en un mercado de forma similar a como lo hace el 
particular-, de las que emanan prestaciones recíprocas entre los sujetos partes del 
mismo, quienes son titulares de intereses disímiles o contrapuestos. 
 
Por otro lado, las entidades estatales también asumen vínculos obligacionales entre 
sí para el normal funcionamiento del Estado a través de los denominados convenios 
interadministrativos, los cuales comportan un acuerdo de voluntades entre ellas, 
regido por los principios de cooperación, coordinación y apoyo, en los que aúnan 
esfuerzos para la gestión conjunta de competencias y funciones administrativas, con 
el objeto de dar cumplimiento a fines concurrentes impuestos por la Constitución y la 
ley; es decir, en estos no existen intereses contrapuestos de las entidades que los 
celebran, ni tampoco se circunscriben a un intercambio patrimonial entre ellas, sino 
que les asiste un ánimo de conseguir fines comunes, de manera que acuden a 
satisfacer un mismo interés general. 
 
Así, en la actividad contractual del Estado surgen dos tipos de negocios jurídicos: los 
contratos y los convenios interadministrativos, que pueden celebrarse entre entidades 
o administraciones públicas. En otros términos, dentro de las modalidades que 
pueden identificarse en la actividad negocial de la Administración se encuentran los 
contratos y convenios interadministrativos, figuras que son de común y frecuente 
utilización, al punto que a través de estos se compromete un gran porcentaje del 
presupuesto de las entidades estatales, tal y como se reconoce expresamente en la 
consulta formulada 
 
1. Contratos interadministrativos  
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1.1. Son una especie del género contrato estatal El contrato es un “acto jurídico 
voluntario, una declaración de voluntad, que tiene por objeto establecer una relación 
jurídica entre dos personas, obligando a la una para con otra a determinada 
prestación”  
 
Así, el artículo 1495 del Código Civil, dispone que “contrato o convención es un acto 
por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer, o no alguna cosa. Cada 
parte puede ser de una o muchas personas”. A su turno, el Código de Comercio 
prescribe en el artículo 864 que “ell contrato es un acuerdo de dos o más partes para 
constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial.”  
 
Estas nociones encuentran recepción o cabida en los artículos 13 y 40 del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 
1993, los cuales prevén un ámbito integrador al incorporar al derecho contractual 
estatal las disposiciones “comerciales y civiles pertinentes”, cuando señalan que 
estos se regirán primordialmente por ese régimen jurídico o del derecho común, salvo 
las materias expresa y particularmente reguladas por esa ley, lo que permite afirmar 
que “mediante la Ley 80, se pretendió que la actividad contractual del Estado quedara 
bajo la égida del contrato estatal, caracterizado por tener un régimen jurídico mixto, 
integrado por normas de derecho público y derecho privado”.6 Por su parte, el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, aunque en una definición poco precisa, establece que los 
contratos estatales son “…todos los actos jurídicos [bilaterales]7 , generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere este estatuto [art. 2], 
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad…” (Los corchetes y el subrayado es de la 
Sala). De lo expuesto, y teniendo en cuenta ese régimen jurídico mixto que lo 
caracteriza, podría decirse, al amparo de las disposiciones citadas, que el contrato 
estatal, en sentido amplio, es el negocio jurídico8 de la Administración para el 
cumplimiento de los fines del Estado, esto es, un acto bilateral en el que una parte (el 
contratista particular u otra entidad estatal) se obliga para con otra (entidad estatal 
contratante) a dar, hacer o no hacer alguna cosa en su favor, o es un acuerdo entre 
ellas para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica (artículos 1494 
del Código Civil y 864 del Código de Comercio, en concordancia con lo previsto en 
los artículos 13, 23, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993). 
 
1.3. Los contratos interadministrativos en la Ley 80 de 1993 En el régimen original 
de la Ley 80 de 1993 no se definen los contratos interadministrativos; sin embargo, la 
locución “interadministrativos” se menciona en diferentes disposiciones y a propósito 
de varias materias, a saber: En primer lugar, en desarrollo del principio de 
transparencia, en el artículo 24, núm. 1 literal c, ordenó que “La escogencia del 
contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público, salvo en los 
siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: c) Interadministrativos, 
con excepción del contrato de seguro.”21 (Resalta la Sala) En segundo lugar, en lo 
atinente a la garantía única para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato, señaló en el artículo 25, núm. 19, que “Las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y en los de seguros” 
(subrogado por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007). En tercer lugar, en relación con 
la inclusión o no de las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, 
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y 
de caducidad en los contratos, como medios que pueden utilizar las entidades 
estatales para el cumplimiento del objeto contractual y los fines de la contratación, en 
el artículo 14, numeral 2, parágrafo, indicó que “[e]n los contratos que se celebren con 
personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los 
interadministrativos; (…) se prescindirá de la utilización de las cláusulas o 
estipulaciones excepcionales” (todas las negrillas son de la Sala).  
 
Como puede apreciarse, la Ley 80 de 1993, en sus disposiciones originales, utilizó 
aisladamente la locución “interadministrativos” para indicar que la modalidad o 
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proceso de selección es el de contratación directa, eximiéndolos de la obligación de 
constituir las garantías para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento de las 
obligaciones y prohibiendo en ellos la utilización de las cláusulas excepcionales al 
derecho común.  
 
En ninguna de tales disposiciones, sin embargo, se definieron en realidad los 
contratos y convenios interadministrativos, lo cual no es óbice para que pueda ser 
deducida esta distinción mediante la interpretación de las normas respectivas, con el 
fin de perfilar las características de cada una de estas figuras. 
 
En efecto, ya se mencionó que, de acuerdo con los artículos 1494 del Código Civil y 
864 del Código de Comercio, el contrato está dirigido a crear una relación jurídica 
obligacional, la cual incide en la esfera patrimonial de las partes que la conforman, 
aspecto que lleva a la doctrina a relievar el carácter patrimonial y económico del 
contrato estatal, dada su conmutatividad y onerosidad. Sin embargo, el artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, en armonía con el artículo 40 ibídem, permite a las entidades 
celebrar los “contratos” y “acuerdos” derivados de la “autonomía de la voluntad” para 
el cumplimiento de los fines estatales, de donde se colige que, además de los 
“contratos” (en el alcance genuino de acuerdos de voluntades de contenido 
patrimonial) que pueden celebrar las entidades estatales, también es viable la 
realización de otros “acuerdos” de voluntades necesarios para el cumplimiento de los 
fines estatales como serían los “convenios interadministrativos”, los cuales no 
tendrían el alcance de una relación jurídica patrimonial.  
 
En consecuencia, los convenios y los contratos interadministrativos se distinguen por 
su naturaleza y finalidad. Ambas figuras son especies del género contrato estatal que 
como nota común tienen la de ser acuerdos de voluntades generadores de 
obligaciones entre dos entidades estatales (artículo 2, numeral 1, de la Ley 80 de 
1993) y de ahí la locución formal “interadministrativos”. De esos acuerdos unos tienen 
por objeto y finalidad “constituir, regular o extinguir entre ellas una relación 
patrimonial”, en los términos del artículo 864 del Código de Comercio y, por lo mismo, 
son contratos, y otros, son “acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad” 
celebrados entre entidades estatales para el cumplimiento de fines que les son 
propios (fines estales) que no involucran una interlocución negocial fundada en un 
carácter patrimonial, los cuales conformarían la especie convenios.  
 
De esta forma, por regla general, el Estatuto de Contratación de la Administración 
Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y las demás que lo 
adiciones o modifiquen), salvo las materias previstas en otras normas especiales, 
regula los negocios jurídicos que pueden celebrar las entidades estatales con 
proyección patrimonial o económica, esto es, los contratos. Sobre la aplicación de 
dicho Estatuto a los convenios interadministrativos, la Sala volverá más adelante.  
 
Lo expuesto en precedencia tiene sustento en la Sentencia del 23 de julio de 2010 de 
la Corporación, en la que delimitó la noción de contratos interadministrativos al 
sostener que el principal efecto, al igual que el de los demás contratos, “es el de crear 
obligaciones que sólo se pueden invalidar o modificar por decisión mutua de los 
contrayentes o por efecto de las disposiciones legales, tal y como claramente lo 
dispone el artículo 1602 del Código Civil. Se advierte entonces que si en un convenio 
o contrato interadministrativo debidamente perfeccionado, en el cual han surgido las 
obligaciones correspondientes, una de las partes no cumple con los compromisos que 
contrajo, tal parte está obligada a responder por ello, salvo que la causa de su falta 
de cumplimiento encuentre justificación válida”.  
 
Igualmente, indicó que así las partes denominen al acuerdo de voluntades “convenio 
interadministrativo” cuando quiera que, “como en el asunto sub judice, involucran 
prestaciones patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en 
consecuencia, idénticos efectos vinculantes y judicialmente exigibles en relación con 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

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 45 de 78 

los que se predican de cualquier otro ´acuerdo de dos o más partes para constituir, 
regular o extinguir entre ellas una relación patrimonial´, en los términos del artículo 
864 del Código de Comercio”  
 
De este modo los contratos interadministrativos comportan el pago de una 
remuneración, dentro del cumplimiento de un fin estatal que para el caso está 
radicado en la entidad estatal contratante, en tanto que la entidad estatal contratista 
actúa en su propio interés, bajo el amparo de una relación jurídica de carácter 
patrimonial que, en definitiva, incide sobre los derechos subjetivos de las partes, a 
diferencia de los convenios interadministrativos que, como se puntualizará más 
adelante, son acuerdos que permite la autonomía de la voluntad celebrados entre 
entidades estatales para el cumplimiento de fines que les son propios (fines estatales) 
y que no involucran una relación negocial fundada en un carácter patrimonial ni 
tampoco una contraposición de intereses. 
 
1.4. Los contratos interadministrativos y las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 
 
Las entidades públicas frecuentemente se valían de los “convenios 
interadministrativos”, para entregar cuantiosos recursos a otra entidad estatal con el 
fin de que los ejecutara, a pesar de no contar esta con la idoneidad técnica ni la 
experiencia operativa y financiera requerida para el respectivo negocio, 
aprovechándose de la facilidad que representa su celebración por contratación directa 
(artículo 24, núm.1 literal c.), lo que significaba, además de una elusión de los 
procesos de selección objetiva, desconocer el cambio de modelo incorporado por la 
Constitución de 1991, según el cual el Estado no necesariamente es prestador directo 
de los servicios públicos sino regulador de los mismos (artículo 365 C.P.), por lo que, 
en principio, no debe asumir actividades que pueden ser desarrolladas de manera 
eficiente y ventajosa por el sector privado. 
 
Tampoco las entidades estatales tienen como función la de ser intermediarias de los 
intereses del sector privado, utilizando la mampara de la contratación directa para 
aparecer como “contratistas” pero subcontratando la ejecución del negocio jurídico 
con particulares, lo que indudablemente constituye una práctica ilegal. Por lo anterior, 
el régimen original de la Ley 80 de 1993 en este ámbito fue objeto de modificaciones 
sustanciales por parte de las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en particular en 
relación con el mecanismo de selección, pues si bien se mantuvo la regla general de 
la modalidad de contratación directa para los “contratos interadministrativos” -excepto 
como se verá para algunos tipos contractuales que se celebren con ciertas entidades 
públicas-, se adoptan precisas medidas con el fin de evitar la burla de las normas de 
contratación estatal mediante esta figura negocial. Las modificaciones y cambios 
incorporados por dichas leyes al régimen de los contratos interadministrativos, 
versan, entre otros, sobre los siguientes aspectos:  
 
a. Los contratos interadministrativos, en todos los casos (contratación directa y aún 
en los eventos en que se ordene que sean el resultado de una licitación pública o 
selección abreviada), deben tener relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, los cuales, naturalmente, están 
sometidos a la ley (literal c, numeral 4, inciso primero del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007).  Esta exigencia significa que la entidad estatal ejecutora (contratista) posee 
la capacidad jurídica y financiera, el soporte técnico y operativo y la experiencia 
acreditada para ejecutar ella misma el objeto contractual, por lo que todo tipo de 
“intermediación” en la materia se encuentra proscrito por la ley; además, se trata de 
un requisito general para poderse obligar válidamente (artículo 1502 C.C).  
 
b. La suscripción de contratos interadministrativos “de obra, suministro, prestación de 
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos 
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación 
superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria 
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del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación 
de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras”, debe estar precedida de licitación pública o selección abreviada; es decir, 
se introdujo la prohibición para suscribir por contratación directa contratos 
interadministrativos de determinados objetos, de manera que para celebrar los 
citados contratos las entidades mencionadas deberán participar en condiciones de 
igualdad en cualquiera de los procesos de selección que impliquen convocatoria 
pública y solamente en los demás casos podrá acudirse a la modalidad de 
contratación directa (literal c, inciso 2, ibídem) 29 . De esta manera, es clara la 
posición jurídica de predominio de la entidad estatal licitante frente a los proponentes 
en la licitación, en la cual cada una de las partes en el proceso de selección pretende 
satisfacer intereses que pueden diferenciarse (la licitante, los principios de selección 
objetiva, transparencia, economía, libre concurrencia, entre otros; y la entidad estatal 
proponente, presentar la oferta más favorable de conformidad con sus propios 
intereses y los del pliego de condiciones, con el ánimo de que sea escogida por la 
entidad licitante) 
 
c. La ejecución de los contratos interadministrativos quedó sometida, por regla 
general, al Estatuto General de Contratación Pública, salvo los casos en que la 
entidad ejecutora actúa en régimen de competencia con el sector privado o cuando 
el contrato tenga relación directa con su actividad (modificación introducida por el 
artículo 95 de la Ley 1474 de 2011 al inciso 2º literal c del numeral 4 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007); dicho de otro modo, solamente si se da esa relación inmediata 
entre el objeto del contrato y la actividad propia de la entidad ejecutora, tal como debe 
ser, la ejecución del respectivo contrato interadministrativo podrá hacerse bajo las 
reglas de derecho diferentes a la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen 
o adicionen.  
 
d. En cuanto a la subcontratación se imponen restricciones. En aquellos casos en que 
la entidad estatal ejecutora debiera subcontratar algunas de las actividades derivadas 
del contrato principal, no podrán ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las 
personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los 
estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato 
principal.  
 
e. Quedaron exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos 
de seguro de las entidades estatales. Para la Sala es claro que la expresión “entidad 
ejecutora” utilizada por la Ley 1150 de 2007, no es una simple modificación de forma 
ni resulta intrascendente, sino que se trata de un cambio sustancial e importante, por 
cuanto implica, de una parte, que la actividad del proponente (entidad estatal) en 
todos los casos debe ser congruente con el objeto del contrato interadministrativo a 
celebrar; y de otra, que cuando sea el resultado de una licitación pública o selección 
abreviada, debe aquel someterse a las reglas fijadas por la Administración en la 
respectiva modalidad por convocatoria pública, de manera que, en virtud del derecho 
de igualdad que rige los procedimientos de selección, no puede alegar excepciones 
o tratos diferentes por su condición de entidad estatal, ya que simplemente será un 
proponente más.  
 
Debe recordarse que bajo la Ley 80 de 1993, la regla general es la competencia en 
un mercado que, para el caso, sería el de la contratación estatal, en el cual quienes 
aspiren a ser colaboradores de la Administración como contratistas deben 
encontrarse en igualdad de condiciones; así, si una entidad estatal voluntariamente 
participa en dicho mercado, no puede tener privilegios en razón de su calidad y deberá 
someterse a las “reglas del juego” fijadas, en donde, se insiste, rige el principio de 
igualdad y libertad de concurrencia y participación. 
 
En consecuencia, una interpretación sistemática de las leyes 80, 1150 y 1474 permite 
sostener que la noción “contrato interadministrativo” involucra necesariamente una 
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relación jurídica patrimonial, en la cual la Administración (entidad contratante) 
pretende satisfacer los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos (art. 
3 Ley 80), en la medida en estos son de su competencia exclusiva (o están a su 
cargo), y para el efecto se relaciona con una “entidad ejecutora” (contratista estatal) 
que colabora voluntariamente con la Administración contratante y, en tal sentido, 
ocupa la misma posición jurídica de un particular.  
 
En la relación descrita, el contratista estatal está en una posición de subordinación 
jurídica y patrimonial frente a la Administración contratante, toda vez que existe una 
“desigualdad de propósitos perseguidos por las partes”, según lo afirma Berçaitz: “El 
contratante de la Administración persigue un fin económico privado: busca una 
colocación productiva de su capital. La Administración en cambio, vela por el interés 
público, por las necesidades colectivas: trata de que se satisfagan o que no se creen 
obstáculos para su satisfacción”.  
 
El hecho de que el contratista sea una entidad estatal y que por la calidad de las 
partes el contrato sea interadministrativo, en manera alguna puede cambiar la 
naturaleza, objeto y finalidad de la relación jurídica patrimonial celebrada para, entre 
otros fines, la construcción o concesión de una obra pública, suministro de bienes o 
prestación de servicios requeridos por la Administración contratante con el objeto de 
cumplir con las funciones o competencias constitucional o legalmente asignadas.  
 
De esta manera se estará al frente de un contrato interadministrativo de obra pública, 
concesión o suministro, entre otros, que se sujetará a la regulación que el Estatuto 
General de Contratación Pública trae para estos, en condiciones similares a las de 
una relación entre la Administración y un contratista particular como colaborador de 
ella.  Es preciso indicar que la incidencia en la esfera patrimonial de las partes 
relacionadas en el contrato interadministrativo, reitera el carácter oneroso de tales 
contratos.  
 
En efecto, “esto genera utilidad para ellas, es decir, (…) se genera una especie de 
gravamen de cada parte en beneficio de otra”. Por consiguiente, con la “ejecutora” 
(entidad estatal contratista) que se vincula de manera libre y voluntaria como 
colaborador de la entidad estatal contratante existirá una relación negocial de 
contenido patrimonial bajo la figura de un contrato y no de un convenio.  
 
Así las cosas, con posterioridad a la vigencia de la Ley 1150 de 2007, se vislumbra 
con mayor claridad que la locución contrato interadministrativo tiene una naturaleza, 
alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, 
no pueden ser considerados sinónimos. En consecuencia, la Sala concluye que en el 
ámbito normativo de la contratación estatal no se puede seguir utilizando la expresión 
“contratos o convenios interadministrativos” bajo el entendido de equiparar dos 
relaciones jurídicas; así que, cuando dichas normas aludan a los contratos 
interadministrativos, no es posible que automáticamente tales negocios jurídicos se 
asimilen a los convenios interadministrativos dado que estos tienen una naturaleza 
jurídica diferente. 
 
Para finalizar, si bien no es objeto de este concepto el análisis de los procedimientos 
de selección en los contratos interadministrativos ni las reglas que en esa materia 
deben seguir las entidades estatales que por ley se someten a un régimen de 
contratación especial, la Sala debe puntualizar que en la interpretación sistemática de 
la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, la noción “contrato interadministrativo” no 
es sinónima de contratación directa, toda vez que, como se explicó (ut supra literal b) 
de este numeral), la celebración de determinados contratos (obra, suministro, fiducia 
pública, etc.), deberá estar precedida de licitación pública o selección abreviada y solo 
en los demás casos podrá acudirse a la contratación directa.  
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

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 48 de 78 

En otras palabras, la noción contrato interadministrativo en manera alguna está 
supeditada a los procedimientos de selección empleados para su celebración, 
específicamente el de contratación directa, pues la naturaleza jurídica de tales 
contratos corresponde a la calidad pública de las partes contrayentes y los elementos 
analizados en precedencia, es decir, un acuerdo de voluntades celebrado entre dos 
entidades de carácter estatal, productor de efectos jurídicos dentro del marco de una 
relación jurídica patrimonial para el cumplimiento de los fines estatales, sin que para 
deducir esa naturaleza sea relevante el medio previsto por el legislador para 
seleccionar al contratista 
 
(…) 
 
CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 
Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA 
Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012) 
Radicación número: 11001-03-06-000-2012-00016-00(2092) 
 
(…) 
 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - Régimen / CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS - Deben tener relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - Suscripción del contrato / 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - Su ejecución, por regla general, está 
sometida al Estatuto General de Contratación Pública Para efectos de la presente 
consulta, se tienen las siguientes reglas para los contratos interadministrativos 
suscritos, entre otras, con universidades estatales: 1. Los contratos 
interadministrativos, en todos los casos, deben tener relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, los cuales, 
naturalmente, están sometidos a la ley. Por tanto, en el caso de las universidades 
estatales, ese objeto debe estar de acuerdo a su vez con la Ley 30 de 1992, según 
se señaló. 2. La suscripción de contratos interadministrativos “de obra, suministro, 
prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o 
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones 
de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por 
la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean 
las ejecutoras”, debe estar precedida de licitación pública o selección abreviada; 
solamente en los demás casos, podrá acudirse al sistema de contratación directa. La 
Sala aclara que, en todo caso y aún en los eventos de licitación pública o selección 
abreviada, el contrato debe tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora; 
en ese sentido, el inciso segundo de la norma en cita, no puede ser interpretado como 
una autorización para celebrar contratos que no tengan relación con el objeto de la 
entidad ejecutora. La excepción que consagra dicho inciso se refiere solamente a que 
los contratos allí referidos no pueden celebrarse por contratación directa sino que 
requieren agotar un proceso previo de licitación pública o selección abreviada. 3. La 
ejecución de los contratos interadministrativos quedó sometida, por regla general, al 
Estatuto General de Contratación Pública, salvo los casos en que la entidad ejecutora 
actúa en régimen de competencia o cuando el contrato tenga relación directa con su 
actividad. 
 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - La posibilidad de suscribirlos, está sujeta 
a que las obligaciones del contrato tengan relación directa con el objeto de quien 
actúe como contratista / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - La ejecución por 
parte de instituciones públicas de educación superior se rige por el Estatuto General 
de Contratación Pública La última modificación introducida por el artículo 95 de la Ley 
1474 de 2011, atinente a la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública 
a la ejecución de los contratos interadministrativos, es la que, según la consulta, ha 
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generado alguna inquietud sobre la posible derogatoria, por esa vía, del régimen de 
contratación propio de las universidades estatales. Al respecto, lo primero que 
advierte la Sala es que las disposiciones que se acaban de analizar no regulan el 
sistema contractual de las universidades públicas como tal, sino el de los entes 
estatales sujetos a la Ley 80 de 1993; cuestión distinta es que la aplicación del 
Estatuto General de Contratación Pública por las entidades sometidas a él, repercuta 
necesariamente en la relación jurídica que surge con quienes voluntariamente 
colaboran con ellas en calidad de contratistas, como puede llegar a pasar con las 
universidades del Estado. No podría hablarse, por tanto, en estricto sentido, de una 
derogatoria de los artículos 57 y 93 de la Ley 30 de 1993 sobre la aplicación del 
derecho privado a la contratación de los entes universitarios del Estado. Frente a 
éstos, lo dispuesto en las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011tiene un alcance limitado 
a los casos en que tales instituciones decidan actuar como contratistas de entidades 
estatales sujetas al Estatuto General de Contratación Pública. En los demás eventos, 
su contratación se regirá, como hasta ahora, por las normas especiales que regulan 
su actividad. Con esta precisión se tendrá entonces, en primer lugar, que de acuerdo 
con las modificaciones introducidas inicialmente por la Ley 1150 de 2007 y, 
posteriormente, por la Ley 1474 de 2011, la posibilidad de suscribir contratos 
interadministrativos está sujeta a que las obligaciones del contrato tengan relación 
directa con el objeto de la universidad estatal que actúe como contratista. En segundo 
lugar, se tendrá que los contratos interadministrativos de obra, suministro, prestación 
de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos 
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública suscritos, entre otras, con instituciones 
públicas de educación superior, no se podrán hacer por contratación directa, sino que 
requerirán licitación pública o selección abreviada. En estos casos, el contrato deberá, 
igualmente, tener relación con el objeto de la institución de educativa del Estado. En 
tercer término, la ejecución de los contratos interadministrativos por parte de 
instituciones públicas de educación superior se regirá por el Estatuto General de 
Contratación Pública, salvo, únicamente cuando el objeto de dicho contrato “tenga 
relación directa con el desarrollo de su actividad”; dicho de otro modo, solamente si 
se da esa relación inmediata entre el objeto del contrato y la actividad propia de la 
institución de educación superior, tal como debe ser, la ejecución del respectivo 
contrato interadministrativo podrá hacerse bajo las reglas de derecho privado. 
 
 (…) 
 
Conforme a lo anterior se observa que la entidad en ningún momento violo el estatuto 
general de contratación estatal puesto partiendo del principio de legalidad, la 
restricción contractual para los contratos interadministrativos está solo en los 
siguientes métodos contractuales: 
 
1. de obra 
2. suministro 
3. prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o 
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones 
de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado 
 
Si se evidencia mala apreciación realiza el equipo auditor al indilgar violación al 
principio de transparencia por la modalidad de contratación utilizada, máxime cuando 
el estatuto general de contratación no prohíbe que las entidades publicas realicen 
esta modalidad contractual y que de haberse querido limitar el ordenador haciendo 
gala del principio de legalidad hubiese incluido la restricción taxativamente. 
 
Ahora conforme la jurisprudencia la ejecución de los contratos interadministrativos por 
parte de instituciones públicas deberán tener en su objeto la relación directa con el 
desarrollo de su actividad; dicho de otro modo, solamente si se da esa relación 
inmediata entre el objeto del contrato y la actividad propia de la institución pública, tal 
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como debe ser, la ejecución del respectivo contrato interadministrativo podrá 
realizarse. 
 
Sumado a lo anterior, conforme obra en el alcance del estudio del sector y 
evidenciado en la guía de elaboración para la realización de los mismos CENFER 
como empresa de economía mixta con más del 50% de capital publica maneja precios 
similares y presta los servicios dentro de su objeto social y para lo que se creó como 
operador logístico que tiene una ventaja sobre los particulares y es que por ser publica 
puede realizar contratación  directa como fue el caso con entidades públicas o 
simplemente licitar en el caso que a voluntad de la entidad pública esta decida licitar, 
así las cosas no se obliga a la entidad a utilizar la figura del contrato interadministrativo 
como una colaboración de entidades públicas, sin que exista limitaciones o 
restricciones salvo las mencionadas anteriormente y que en ningún momento 
enmarco la operación logística como un limitante a los contratos interadministrativos 
y que reiteramos existe una entidad pública con su objeto exclusivo a desarrollar esa 
operación logística en el departamento de Santander. 
 
Por ello, recalcando la situación jurídica de CENFER y la dirección de tránsito y 
transporte de Barbosa Santander, el supuesto factico sobre una modalidad errónea 
es impresa partiendo de que lo general seria la licitación por esencia pero no impide 
ello que el legislador hubiere otorgado a las entidades públicas la autonomía de la 
voluntad para escoger modalidades contractuales como la contratación directa dentro 
del cual existe el contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión que incluye 
la operación logística y se ha afirmado esta posibilidad  por la sala, así como la figura 
que mejor se adaptó a la necesidad de la entidad por la experiencia, idoneidad y 
respaldo que se tenía en contratar mediante contrato interadministrativo con una 
entidad pública como CENFER que al igual que la entidad que representamos se 
encuentra auditada por entes de control y deben ser objeto de estudio, de allí que el 
principio de transparencia no se ha trasgredido ni mucho menos se utilizó una 
modalidad que limito la pluralidad de oferentes, sino que la entidad tiene la potestad 
legal de revisar si el objeto a desarrollar se enmarca en el control de legalidad o la 
restricción a celebración de dicho contrato y en segundo lugar que la entidad pública 
cumpla con el objeto estricto en donde permita desarrollar dicha actividad.   
 
Como se indica en el análisis del sector, para el caso concreto CENFER además de 
estar constituida como una sociedad de economía mixta (con más del 50% de 
recursos públicos), es una empresa ampliamente conocida en la realización de las 
actividades que comprenden el objeto contractual. 
Objeto de cónfer.: 1. Organizar promover y facilitar la realización de ferias 
exposiciones convenciones capacitaciones eventos a nivel local nacional e 
internacional de carácter cultural educativo tecnológico deportivo turístico recreativo 
social político ecológico industrial. Comercial, agropecuario, y científico y todo tipo de 
eventos dentro de sus instalaciones o fuera de ellas y en general todo mecanismo 
dirigido a impulsar y desarrollar los diferentes sectores económicos. Por ello podrá 
prestar sus servicios como operador logístico especializado en las diferentes líneas 
de acción antes descritas 
De igual forma, los valores ofertados están por debajo del promedio dado en el estudio 
de mercado permitiendo con ello dar un mayor incrementó a los recursos destinados 
para el presente proceso.  
A su vez analizada la perspectiva comercial a fin de estudiar el sector desde el 
contexto comercial y a fin de establecer los mecanismos adecuados tanto para 
seleccionar el contratista como para tener un punto de referencia respecto de las 
diferentes formas de contratación y ejecución de este tipo de proyectos, se verificaron 
los procesos adelantados en los últimos años por entidades estatales para satisfacer 
este tipo de necesidades y se encontró: 
 

Tabla 1. Procesos adelantados en los últimos años por entidades estatales 
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NUMERO 
DEL 

PROCESO 
MODALIDAD ENTIDAD OBJETO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO 

1. 
00001411   
DE 2018. 

CONTRATO 
interadministrativo.  

Gobernación de 
Santander- 
Centro de ferias y 
exposiciones 
CENFER.  

APOYO PARA EL 
IMPULSO DE LOS 
DIFERENTES 
SECTORES AGRICOLA, 
PECUARIO Y 
ECONOMICO APUESTA 
DEL DEPARTAMENTO A 
TRAVES DE LA 
ESTRATEGIA 
AGROPOLIS: 
SANTANDER TIERRA 
DE EXPERIENCIAS, EN 
EL MARCO DE LA FERIA 
GANADERA A 
REALIZARSE EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

$ 250,000,000.00  12 Días  
 

2. 
00001975   
DE 2018. 

CONTRATO 
interadministrativo 

Gobernación de 
Santander- 
Centro de ferias y 
exposiciones 
CENFER.  

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
PARA LA EJECICION 
DEL PROYECTO: 
APOYO LOGISTICO AL 
DIPLOMADO EN 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DIRIGIDO 
A CONCEJOS 
MUNICIPALES DE 
PLANEACION, 
CONCEJALES, 
FUNCIONARIOS DE 
ALCALDIAS Y DEL 
DEPARTAMENTO Y 
COMUNIDAD EN 
GENERAL A 
REALIZARSE EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

$ 94,039,520.00 40 IAS 

3. 
00002012   
DE 2018. 

CONTRATO 
interadministrativo 

Gobernación de 
Santander- 
Centro de ferias y 
exposiciones 
CENFER.  

APOYO LOGISTICO 
PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE LOS 
SECTORES APUESTA 
DEL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDE 

$ 167,773,090.00 41 DIAS  

4. 
00000449   
DE 2017. 

CONTRATO 
interadministrativo 

Gobernación de 
Santander- 
Centro de ferias y 
exposiciones 
CENFER.  

APOYO LOGISTICO 
PARA LA 
PARTICIPACION EN 
EVENTOS DE LOS 
DIFERENTES 
SECTORES 
ECONOMICOS 
APUESTA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

$ 350,000,000.00 9 MESES 

5. 122-
2016 

CONTRATO 
interadministrativo 

ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA 
– CENTRO DE 
FERIAS Y 
EXPOSICIONES 
CENFER  

LA OPERACIÓN 
LOGISTICA Y 
PRODUCCIÓN PARA LA 
PLANEACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y LA 
REALIZACIÓN DE 
EVENTOS ARTÍSTICOS, 
ARTESANALES, 
CULTURALES, 
GASTRONÓMICOS, 
AGROINDUSTRIALES, 
DE TURISMO Y 
DEPORTIVOS EN EL 
MARCO DE LA FERIA 

$ 7000.000.000 2 MESES  
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BONITA - “LA FIESTA DE 
LOS PARQUES” 2016, 
INCLUYENDO LA 
GESTION COMERCIAL 
DE ESPACIOS 
PUBLICITARIOS O 
COMERCIALES 

5. 234-
2016 

CONTRATO 
interadministrativo 

ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA 
– CENTRO DE 
FERIAS Y 
EXPOSICIONES 
CENFER  

REALIZAR LA 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA PARA 
LLEVAR A CABO LA 
IMPLEMENTACION DE 
LA ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 
DENOMINADA 
“CÍRCULOS DE AFECTO 
EN NAVIDAD” DIRIGIDA 
A NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y 
CUIDADORES PARA EL 
ENCUENTRO DE 
CRIANZA AMOROSA Y 
LA CONSOLIDACIÓN 
DEL VÍNCULO 
AFECTIVO EN LA 
FAMILIA 

$ 146.249.699 10 DIAS  

5. 
00001061-

2018 

CONTRATO 
interadministrativo 

ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA 
– CENTRO DE 
FERIAS Y 
EXPOSICIONES 
CENFER  

BRINDAR APOYO 
MEDIANTE LA 
EJECUCION DE 
EJECUCION DE RUTAS 
TURISTICAS 
PATRIMONIALES EN 
SITIOS EMBLEMATICOS 
DEL MUNCIPIO DE 
GIRON ASI COMO LA 
CELEBRACION 
TRADICIONAL DEL 28 
DE DICIEMBRE Y LA 
CONMEMORACION DE 
SU FUNDACION 

$ 1.000.000.000 2 MESES  

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 
(http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop)  

 
De acuerdo con la muestra tomada anteriormente, se puede concluir que el cien por 
ciento (100%) de los procesos para selección del contratista, se realizaron a través 
de la modalidad de Contratación Directa de conformidad con la Ley 1150 de 2007, 
evidenciando que con ello si acredita la entidad una relación contractual constante en 
este tipo de relación contractual que obedece a una operación logística sin que por 
ello se entienda que se viola el principio de transparencia o se atenta contra la 
participación de oferentes pues la ley es clara en permitir esta modalidad contractual 
y a título de referencia la contratación por ella realizada no atenta contra principios 
señalados en el estatuto general de contratación y demás normas concordantes. 
En torno a lo anterior, la entidad solicita de forma respetuosa estudiar nuevamente lo 
señalado por el equipo auditor y no apertura hallazgos de tipo disciplinario, 
manifestando que el señalamiento se realiza atendiendo que la modalidad fue errónea 
pero como se expone, los contratos administrativos parte de legalidad y gozan de 
toda la autonomía de la voluntad para celebrarse como una prerrogativa dada por el 
legislador a las entidades públicas de interactuar entre ellas. 
 

CONCLUSIÓN 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 las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se logró evidenciar que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada, estuvieron ajustadas a la 
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normativa legal vigente, así mismo el quipo auditor verifico las cotizaciones 
anexadas en la réplica en las cuales se evidencian que el precio con el cual se 
adquirió realizo el contrato interadministrativo DDT-CI-034-2021 cuyo objeto 
es “Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización desarrollo y 
puesta en marcha de las jornadas de sensibilización y capacitación de 
seguridad vial denominadas una nueva historia en seguridad vial” se 
encontraba ajustado a los precios del mercado para la fecha de suscripción, 
así mismo con el estudio de mercado allegado en la réplica se logró verificar 
que la entidad si llevo el procedimiento de contratación de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Ley y en los Decretos complementarios. 
 
El equipo auditor considera que en aras de garantizar la legalidad de las 
actuaciones propias de este organismo de control y de sus procedimientos, 
que se debe se desvirtuar la incidencia de disciplinaria y se mantiene la 
incidencia de hallazgo administrativo, toda vez que, a la fecha del informe, no 
se cuenta con criterios, elementos ni fundamentos suficientes y necesarios 
para poder definir sin lugar a dudas la existencia de una conducta disciplinable. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración realice mejoras en el proceso almacenamiento de la 
información, toda vez que al inicio de la auditoria no se aportó la totalidad de 
la información con la cual se pudiera evidenciar las actuaciones de la 
administración, por tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.10 VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN 
OBJETIVA Y NO CONTAR CON EL DEBIDO ESTUDIO DE MERCADO 
QUE PERMITIERA ESTABLECER LOS PRECIOS DEL CONTRATO 
No.007 DEL 2020   
 
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:  
  
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.  
  
Decreto 4170 de 2011, articulo 3, numeral 5, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente tiene competencia para 
expedir directivas en materia de compras y contratación pública, actos 
administrativos que contienen instrucciones dirigidas a las Entidades Estatales 
y al público en general. 
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Colombia compra eficiente: Guía de buenas prácticas en adquisición de 
software y servicios asociados 
(https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de
_buenas_practicas_software_ver1_logo01.pdf)  
  
“Dentro del aspecto jurídico Colombia Compra Eficiente y el MinTIC 
recomiendan adelantar los procesos de adquisición de software mediante las 
siguientes modalidades de contratación: (i) licitación pública, (ii) mínima 
cuantía o (iii) concurso de méritos. En ningún caso Colombia Compra Eficiente 
recomienda adelantar procesos de adquisición de software mediante la 
modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa, ya que puede generar 
dificultades durante la ejecución del contrato, puesto que diferentes 
distribuidores y desarrolladores con el objetivo de obtener el contrato pueden 
sobrepasar el punto de quiebre y subestimar los costos que puede acarrear el 
despliegue de una herramienta, ofreciendo precios por debajo de los precios 
del mercado. Adicionalmente, de conformidad con lo previsto por el artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de Selección Abreviada por Subasta 
Inversa debe utilizarse de forma exclusiva para la adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes, que en ocasiones no obedece 
a la realidad de los servicios de Software, derivando así en una indebida 
modalidad de selección.  
  
(…)  
  
El software y sus servicios asociados se puede suministrar de diferentes 
formas, dependiendo el tipo de servicio que sea prestado, ya que no es lo 
mismo distribuir licencias de un producto de propósito general a realizar un 
desarrollo a la medida que satisfaga una necesidad puntual de un cliente”.  
 
CONDICIÓN:  
 

La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa suscribió Contrato No. 007 
de 2020, mediante la modalidad de contratación directa, con el contratista 
GRUPO AAA ASESORES S.A.S. cuyo objeto fue “Prestación de servicios 
profesionales para la actualización y capacitación del software financiero 
SIGIEP y el licenciamiento del software de nómina y gestión de recursos 
humanos., así como la asesoría para presentación de informes a entes de 
control para la dirección de tránsito y transporte del municipio de Barbosa, 
Santander” por un valor total de cincuenta y cinco millones de pesos moneda 
legal corriente $55.000.000.  
 

Que el equipo auditor una vez analizado el objeto del contrato No. 007 de 2020, 
junto con sus obligaciones específicas, evidencia que la modalidad de 
selección escogida por la Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa, no 
se ajusta la normatividad vigente debido a que mediante dicho contrato se 
realizó el “licenciamiento del software de nómina y gestión de recursos 
humanos” para lo cual en la Guía de buenas prácticas en adquisición de 
software y servicios asociados de Colombia compra eficiente, recomiendan 
adelantar los procesos de adquisición de software mediante las siguientes 
modalidades de contratación: (i) licitación pública, (ii) mínima cuantía o (iii) 
concurso de méritos. 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa vulnerando las 
recomendaciones impartidas por Colombia compra eficiente, realiza la 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_buenas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_buenas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
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adquisición de software de nómina y gestión de recursos humanos, mediante 
contrato de prestación de servicios profesionales en la modalidad de 
contratación directa, eludiendo las modalidades de contratación 
recomendadas y la normatividad vigente que regula la adquisición de dichos 
productos. 
 
Así mismo Colombia compra eficiente informa a las entidades estatales en 
primera medida deberán realizar la revisión en el mercado si existen 
aplicaciones ya desarrolladas que puedan atender la necesidad planteada 
para el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta que estas por 
estar ya desarrolladas se pueden conseguir en costos menores a los que 
pueda acarrear un desarrollo a la medida y pueden ser desplegadas en un 
menor tiempo que los desarrollos a medida ya sea por medio de desarrollo o 
fábrica de software.  
 
Una vez realizada esta revisión en los estudios previos, en caso de que la 
entidad estatal encuentre que dentro de las aplicaciones de propósito general 
existen aplicaciones de uso libre, Colombia Compra Eficiente y MinTIC 
recomiendan realizar el análisis económico y técnico de la implementación de 
esta, teniendo en cuenta factores como (i) interoperabilidad, (ii) seguridad, (iii) 
apropiación, entre otros. 
 
Así mismo el equipo auditor procedió a realizar la revisión del análisis 
económico del sector del Contrato No. 007 de 2020, evidenciando que la 
entidad no realizo un estudio económico que verificara el estado del mercado 
a la fecha de suscripción del contrato, en relación con la obligación especifica 
de la adquisición de software de nómina y gestión de recursos humanos, con 
el fin de tener un precio de referencia al momento de realizar los estudios 
previos del contrato.   
 
Contrario a esto la entidad estatal procedió a establecer el valor de la 
adquisición de la siguiente manera: 
 

 
Captura tomada del análisis económico del sector del Contrato No. 007 de 2020. 

 

La entidad vulnerando el principio de planeación no se realizó un estudio 
económico que se ajustara a las necesidades que requería la entidad y de esa 
manera realizo la adquisición de software de nómina y gestión de recursos 
humanos, sin el conocimiento necesario para valorar el precio real del mercado 
del producto que adquirió. 
 

CAUSA  
  
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a partir de una indebida escogencia de la modalidad de 
selección, tendiente a eludir presuntamente la modalidad de selección de 
licitación pública o selección abreviada, o según el caso que corresponda, esto 
de acuerdo con la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS, emanada de Colombia Compra 
Eficiente en la cual se consignan reglas claras que permiten a los servidores 
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públicos efectuar contrataciones ajustadas a la normatividad legal vigente y 
presenta un contexto legal acertado que permite obtener mejores resultados 
en procura de la protección del principio de eficiencia y selección objetiva.  
  
EFECTO  
  
Afecta la libre concurrencia y vulnera el principio de selección objetiva, impide 
obtener beneficios para la entidad en relación con la comparación de ofertas 
en cuanto a la calidad y el precio del bien o servicio a obtener, además impide 
obtener ofertas que favorezcan los intereses de la entidad y el adecuado 
cumplimiento de los fines estatales.   
  
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario para los funcionarios encargados, por inobservar la aplicación de 
los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva y 
transparencia, responsabilidad que determinará el órgano competente 
(Procuraduría General de la Nación).  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
Es de mencionar al equipo auditor que en torno a la vigencia 2020, se adjunta 
respuesta emitida por el director de la época para la vigencia auditada. 
 
La contratación directa dentro del marco de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y 
demás decretos reglamentarios, fue creada para agilizar y reducir los tiempos de las 
etapas contractuales, siempre y cuando se presente alguna de las distintas 
situaciones determinadas en la ley, para así lograr la adquisición de bienes y servicios 
encaminados a la satisfacción del bien común, resultando finalmente en la efectiva 
prestación del servicio público.  
 
Ahora bien, según el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 Numeral 2, establece que se 
puede contratar mediante esta modalidad de selección los siguientes bienes y 
servicios:  
 
Urgencia manifiesta.  
 
Contratación de empréstitos.  
 
Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos.  
 
La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa, que necesiten reserva 
para su adquisición  
 
Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.  
 
Los contratos de encargo fiduciario.  
 
Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.  
 
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.  
 
El arrendamiento o adquisición de inmuebles.  
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Contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia.  
 
Es decir, lo anterior nos permite constatar que la figura de la contratación directa es 
una de las 5 formas de selección de contratistas que el legislador estipulo para que 
las entidades públicas puedan adquirir bienes y servicios que mejoren día a día la 
efectividad en la prestación y cumplimiento del objeto misional de la entidad, lo cual 
en el caso concreto la Dirección de Tránsito y Transporte (DTTB) requirió para el 
cumplimiento de sus metas la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ACTUALIZACION Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE FINANCIERO 
SIGIEP Y EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE NÓMINA Y GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS.  Pues la entidad requiere de este tipo de apoyo profesional 
para garantizar la eficiencia, eficacia y responsabilidad en los servicios que presta a 
la comunidad y para satisfacer el correcto desarrollo de sus funciones con relación a 
presupuesto, contabilidad, tesorería, control presupuestal, almacén e inventarios y 
Control de procesos o expedientes.  
 
Es importante resaltar que esta empresa ha venido contratando con la entidad objeto 
de esta auditoria por más de Cinco (5) años en la misma forma, dando resultados 
transcendentales en temas de eficiencia, eficacia y responsabilidad para la entidad.  
 
Una vez estudiado los comentarios realizados por el equipo auditor, nos permitimos 
manifestar que en ningún momento la entidad auditada quiso con la celebración del 
contrato No 007 de 2020, comprar un software de nómina y de recursos humanos, 
pues como se evidencia en lo convenido en el acápite de actividades a desarrollar, 
nunca se estableció que el contratista debía entregar algún tipo de producto, en este 
caso Software de nómina y recursos humanos, así como tampoco se puede 
evidenciar en los demás acápites del contrato prueba alguna que soporte que 
estamos frente a una adquisición, pues siempre se habla de licenciamiento como una 
plataforma de acceso para el uso y goce del SOFTWARE.  
 
El software que habla los estudios previos es aportado, instalado y manejado 
remotamente por el contratista y esto nos permite como entidad llevar un adecuado 
control de la información del personal vinculado a la entidad, tanto información de 
hojas de vida, como de liquidación de nómina para cada tipo de empleado, además 
de ello Permitir estructurar indicadores financieros y generarlos a partir de la 
información registrada en el sistema, evitando la transcripción de información, es decir 
que el software termina siendo una instrumento de apoyo para el área de tesorería.  
 
Ahora bien, es importante resaltar lo consignado en los estudios previos donde se 
habla del software de nómina y recursos humanos, no como una adquisición si no 
como una herramienta que estará al servicio de la entidad durante la ejecución del 
contrato para su respectivo uso y goce de este, mediante un usuario y contraseña 
que se le otorga a la dependencia de tesorería para sus respectivos fines.  
 
Prueba de lo anterior se puede evidenciar en la cláusula 5 - VALOR DEL CONTRATO 
Y FORMA DE PAGO. En donde se habla que los pagos estarán supeditados a: 
Capacitaciones, instalaciones de actualizaciones, parametrización del sistema, 
asesoría, pero jamás habla que alguno de los Cuatro (4) pagos que se debían realizar 
la DTTTB, estaban sujetos a la entrega de algún producto.  
 
Esta entidad quiere ser reiterativo en sostener que lo pactado entre las partes, 
referente al proceso No 007 de 2020, jamás fue comprar un software de nómina y 
recursos humanos, pues si fuese así, hoy día estuviese en funcionamiento en la 
entidad y la DTTTB, no hubiese que tenido que contratar mediante contratación 
directa contrato No DTT-CP-017-2022, la PRESTACION DE SERVICIOS EN LA 
IMPLEMENTACION Y USO DEL SOFWARET TRNASFORWEB ASI COMO LA 
ASESORIA USO E IMPLEMENTACION PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y 
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TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER, en donde en sus 
múltiples actividades principales a realizar se encuentra la siguiente:  
 
INSTALACION AUTORIZACION (USO Y GOCE DEL SOFTWARE:)   
 
INTALACION Y Autorización para el uso y goce del sofwaret TRANSFORWEB   
 
Sitio TransforV2 Lenguaje Typescript, C#, T-SQL, JavaScript. Base de datos 
Framework SQL Server 2012 Angular NetFramework 4.5   
 
MODULOS   
 
NOMINA. PUNTO DE CAJA, ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN. 
CONTABILIDAD.PRESUPUESTO- PQRS-INFORMES. (Los cuales se instalarán 
conforme la propuesta).  
 
Esta entidad considera  que tal vez Hubo un error humano a la hora de establecer el 
objeto contractual porque puede existir pluralidad de verbos rectores para definir que 
es licenciamiento, pero la realidad y la finalidad del proceso contractual como se 
evidencia en sus etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, es la 
contratación de una persona jurídica con una idoneidad y experiencia en: Soporte, 
capacitación, y asesoría de software financiero, nómina y recursos humanos, los 
cuales la empresa AAA cumple a cabalidad.  
 
Por ultimo quiero poner de presente el articulo 556 No 3 del código de comercio, 
donde nos habla sobre el licenciamiento como una forma de explotación económica 
del soporte lógico (Software), en cuanto no implica transferencia de la titularidad del 
derecho de dominio sobre el intangible, si no que comporta la prestación de un 
servicio calificado y como tal, la retención en la fuente corresponde al concepto de 
honorarios, por no haber trasferencia de los derechos patrimoniales sobre el 
desarrollo inteligente o porte lógico, se trata de un licenciamiento y autorización para 
su uso, del cual, la legislación prevé que comporta la prestación de un servicio.  
 
 Referente al estudio económico del sector me permito consignar lo siguiente:  
 
ENTIDAD  
 
OBJETO   
 
VALOR  
 
DURACION  
 
PROCESO  
 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO FLORIDABLANCA.   
 
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE NEPTUNO 
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, NOMINA, TESORERÍA, ACTIVOS, FIJOS Y 
ALMACÉN, CORRESPONDENCIA, EXPEDIENTE DIGITAL Y FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA A LA VERSIÓN 2020 PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA  
 
$47,600,000.00  
 
7 MESES   
 
DTTF-CD-080-2020  
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Alcaldía de Sogamoso Boyacá   
 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACION TIPO STANDAR 
PARA LOS MODULOS DE LA SOLUCION SYSMAN SOFTWARE DE 
CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL PRESUPUESTAL ALMACEN E 
INVENTARIOS NOMINA RODAMIENTO INSDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO 
PREDIAL BIENES INMUEBLES SISTEMA GENERAL DE FACTURACIÓN 
CONTROL DE CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE BASE 
DE DATOS SQL SERVER HERRAMIENTA VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS 
PLATAFORMA WINDOWS.  
 
$83.700.000  
 
4 meses  
 
2019-0451  
 
Alcaldía Municipal de Guaduas   
 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL 
PRESUPUESTAL, PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO, RETEICA, NÓMINA, 
ALMACÉN E INVENTARIOS, MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN 
DE DESARROLLO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SINFA, DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE GUADUAS  
 
$66,383,625  
 
10 meses  
 
CPS-067-2020  
 
Alcaldía de puerto parra Santander  
 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE PUNTO DE 
CAJA, ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO E 
INFORMES, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACTUALIZACIÓN DEL 
SOFTWARE TRANSFOR´S DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER”.  
 
$65,000,000  
 
10 meses  
 
CD-022-2020  
 
Alcaldía municipal de Arjona   
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ARJONA PARA EL MANTENIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y 
SOPORTE DEL SISTEMA DBS FINANCIERO Y SIGAT LOS MÓDULOS DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, CUENTA POR PAGAR, NOMINA, 
IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
 
$40,000,000  
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4 meses  
 
001102202001  
 
Alcaldía de melgar Tolima   
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SOPORTE Y ACTUALIZACION  DEL 
SOFTWARE CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE MELGAR, 
CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, 
CONTROL PRESUPUESTAL, ALMACÉN E INVENTARIOS, NOMINA, IMPUESTOS 
PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO, SISTEMA GENERAL DE FACTURACION, 
ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS, CONTROL DE CONTRATOS Y 
ADMINSITRACION Y CONTROL DE REGISTROS POR LA VIGENCIA DE 2019,  
IGUALMENTE LOS TRAMITES EN LINEA QUE POSEE EL MUNICIPIO DE 
MELGAR CON TECNOLOGIA CLIENTE SERVIDOR,  DE LA SOLUCION 
SYSMAN@SOFWARE CON QUE CUENTA EL MUNCIIPIO DE MELGAR - TOLIMA.  
 
$ 55.000.000  
 
10 meses  
 
355-2019  
 
 Esta entidad quiere manifestarle al grupo auditor que en cuanto al valor del contrato, 
el mismo se fundamentó teniendo en cuenta una cotización preliminar que había sido 
presentada por el contratista en comparación con los diferentes procesos que fueron 
analizados en el SECOP, con objeto y especificaciones técnicas del servicio a fines o 
parecidas al que se pretendía contratar por parte de la entidad, mirando precios y 
plazos de ejecución de los mismos que suscribieron otras entidades, esto se realizó 
con la finalidad de constatar efectivamente que el valor presentado por el futuro 
contratista estaba dentro de los rangos que se habían observado dentro de otros 
procesos los cuales se relacionan en el cuadro anterior.  
 
Sin embargo, es oportuno anotar, que para el año 2020 la DTTTB, dentro de su planta 
de personal no existía personal para el desempeño de dichas funciones, por cuanto 
es una función profesional que debe ser desarrollada por una persona natural y/o 
jurídica competente, entrenado en asuntos financieros y contables tendientes al 
desarrollo eficiente de las competencias de la entidad.  
 
Por ende, es importante resaltar que la EMPRESA GRUPO AAA ASESORES SAS, 
es propietaria de los derechos de autor desde el año 2015, ha prestado los servicios 
de soporte, capacitación y asesoría del software financiero a la Dirección de Tránsito 
y Transporte de Barbosa desde ese entonces y este se encuentra ajustado de 
acuerdo con los requerimientos generales y/o específicos de los entes de control y 
necesidades de la entidad.  
 
Para finalizar, la información antes mencionada puede ser verificada en el proceso 
contractual escaneado por la entidad y enviado a la contraloría departamental, en 
caso de duda o de requerir él envió del proceso nuevamente, estaremos muy 
pendiente para remitirlo, o en caso de que el grupo auditor requiere de alguna versión 
libre, interrogatorio o nueva información que sirva para esclarecer los hechos que son 
sujetos de auditoría, estaremos en la disposición de hacerlo.  

 
CONCLUSIÓN 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 las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se logró evidenciar que las 
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actuaciones realizadas por la entidad auditada, estuvieron ajustadas a la 
normativa legal vigente, así mismo el quipo auditor verifico las cotizaciones 
anexadas en la réplica en las cuales se evidencian que el precio con el cual se 
realizó el Contrato No. 007 de 2020 el cual se encontraba ajustado a los 
precios del mercado para la fecha de suscripción, así mismo se logró verificar 
que la entidad si llevo el procedimiento de contratación adecuado de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en la Ley y en los Decretos complementarios. 
 
El equipo auditor considera que en aras de garantizar la legalidad de las 
actuaciones propias de este organismo de control y de sus procedimientos, 
que se debe se desvirtuar la incidencia de disciplinaria y se mantiene la 
incidencia de hallazgo administrativo, toda vez que, a la fecha del informe, no 
se cuenta con criterios, elementos ni fundamentos suficientes y necesarios 
para poder definir sin lugar a duda la existencia de una conducta disciplinable. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración realice mejoras en el proceso almacenamiento de la 
información, toda vez que al inicio de la auditoria no se aportó la totalidad de 
la información con la cual se pudiera evidenciar las actuaciones de la 
administración, por tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.11. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN AL CELEBRAR EL CONTRATO DTT-CP-046-2021, 
SIN CONTAR CON EL PERMISO PREVIO, EXPRESO Y OTORGADO 
POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES, PARA EL USO DEL ESPECTRO Y PONER 
EN FUNCIONAMIENTO LOS RADIOS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS, ASÍ 
COMO DE LA FALTA DE PLANEACIÓN EN LA UBICACIÓN DE LA 
ANTENA REPETIDORA. 
 
CRITERIO: 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 32, Principio de planeación. 
  
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 1978 de 2019: Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea 
un regulador único y se dictan otras disposiciones. Artículo 08. 
 
CONDICIÓN:  
  
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa suscribió Contrato Dtt-cp-
046-2021, mediante subasta inversa, con el contratista julio Hernán Roa 
Salcedo, cuyo objeto fue “adquisición de radios y equipos de 
telecomunicaciones para la dirección de tránsito y transporte de Barbosa 
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Santander” por un valor total de cincuenta y un millón de pesos moneda legal 
corriente $51.000.000. 
 
Una vez revisado los estudios previos y el contrato de la Dirección de Tránsito 
y Transporte de Barbosa se evidencia que suscribió la adquisición de radios y 
equipos de telecomunicaciones sin contar con el permiso previo y expreso 
para el uso del espectro radioeléctrico el cual otorga Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, sin este permiso la entidad no cuenta 
con la autorización necesaria para poner en funcionamiento los radios y 
equipos adquiridos. 
 
La entidad contrato mediante el mismo contrato, el “trámite de solicitud de 
frecuencias ante el ministerio de las tic previo a autorización de la alcaldía” 
pero el tiempo estimado del trámite de la solicitud es indeterminado, así como 
si el mismo va a ser autorizado o no por el Ministerio, de esta manera dejando 
los recursos invertidos por la entidad en el limbo, puesto que así el contratista 
ejecute a cabalidad la entrega de los equipos, la entidad no podrá hacer uso 
de los mismos hasta que el ministerio los autorice, lo que para el equipo auditor 
presenta una posible falta de planeación, debido a que estos permisos son 
necesarios para que el objeto del contrato pueda cumplir su fin esencial.    
 
Así mismo se evidencia que existieron falencias al momento de llevar a cabo 
los estudios previos y la planeación del contrato, debido a que durante su 
ejecución, se realizó la instalación de la antena repetidora contemplada en las 
obligaciones específicas, de acuerdo con los estudios previos, esta se instaló 
en el Palacio Municipal, después de ello el contratista se percata que la antena 
en esa ubicación, no alcanzaba a cubrir todo el perímetro requerido por la 
Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa, por lo cual la antena debía ser 
reubicada a un sector donde la misma pudiese tener mayor cobertura. 
 
Debido a esto se la entidad realizo una adición presupuestal al contrato por un 
valor de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE 
$3.000.000. con el fin de no causar un desequilibrio económico para el 
contratista, debido a que este debía trasladar las antenas a otra ubicación que 
no era el Palacio Municipal, para ello la entidad justifico dicho adicional de la 
siguiente manera:   
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Dejando en evidencia que no se tuvieron en cuenta al momento de realizar los 
estudios previos y la planeación del contrato, los factores que afectarían una 
propagación adecuada de las ondas electromagnéticas, lo cual después de 
instalada la antena en el palacio Municipal, se evidencio que las estas 
presentaban dificultad para llegar a los radios, lo cual impedía una correcta 
comunicación entre los mismos. 
 
Para el equipo auditor la indebida planificación del contrato y que el mismo una 
vez finalizado no puede cumplir su fin esencial para el cual fue contratado, 
debido a que no cuenta con los permisos necesarios del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de los costos 
adicionales los cuales tubo que cubrir la entidad con el fin de reubicar la 
antena, acarrearía un detrimento patrimonial y una observación fiscal por el 
valor de catorce millones cuatrocientos mil pesos moneda legal corriente 
$14.400.000. este valor es el ejecutado a la fecha de la emisión del presente 
informe, el esquipo auditor no establecido la observación fiscal por el valor total 
del contrato debido que este se encuentra en ejecución y no se ha cancelado 
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el valor total del mismo, esto no limita a que una vez sea iniciado el proceso 
de responsabilidad fiscal a los presuntos responsables, se incremente la 
cuantía de la observación de acuerdo con la ejecución del contrato para dicha 
fecha. 
 
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, así como no contar con los 
permisos necesarios expedidos por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para una vez instalados los equipos 
contratados, estos se pudiesen poner en funcionamiento de manera inmediata.  
 
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 para los funcionarios encargados, por 
inobservar la aplicación de los principios de la contratación estatal, 
responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General 
de la Nación). 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
Frente a esta observación la entidad debe manifestarle al equipo auditor que la misma 
está dirigida en dos etapas diferentes; esto es el, requerimiento de permisos para el 
funcionamiento de los radios usando el espectro electromagnético de la nación que 
se alega por el equipo auditor y por otro lado el hecho imprevisible que se acaeció 
dentro de la instalación de la antena de señal para funcionamiento de los radios y que 
se presentó en la ejecución del contrato.  
 
Se iniciara dando explicación frente a la ubicación de la antena repetidora, en donde 
la entidad debe partir de una premisa importante para la explicación del contrato 
realizado y esto es la adquisición de unos equipos de comunicaciones; señalando que 
la entidad al momento de  revisar su necesidad requirió la adquisición de equipos 
mediante un contrato de compraventa y que atendiendo  a que no contaba en ese 
momento de la necesidad ni en la actualidad con una persona idónea en el 
conocimiento estricto para la determinación del mejor lugar de ubicación para la 
recepción de señal se solicitó al contratista que resultara adjudicado la instalación de 
la antena como persona idónea para la instalación de la misma, así las cosas el 
contratista previa verificación adelantada con la entidad de manera empírica 
determinaron un punto cercano y de acceso total sin generar gastos adicionales para 
la entidad por futuros arriendos en  la parte superior externa del edificio municipal de 
Barbosa Santander, lugar que en principio se observó como la mejor opción para 
instalar la respectiva antena y que instalada inicialmente presento buen 
funcionamiento el cual presento fallas  por las condiciones climatológicas en las 
cuales el municipio por la ola invernal se vio envuelto,  situación que se presentó un 
impacto agudo en el uso de los equipos imposibilitando la conexión optima hacia el 
sector del centro poblado de cite, que se encuentra alejado del casco urbano de 
Barbosa pero que por jurisdicción el mismo debe ser atendido por el cuerpo de 
agentes de tránsito de la dirección de tránsito y transporte de Barbosa Santander.  
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Así las cosas, la jurisprudencia Colombia ha referido el tema de situaciones ajenas a 
la voluntad de las partes que se presentan dentro de la ejecución de un contrato como 
sucedió en el presente caso  como un caso imprevisto y que se entendería dentro de 
la teoría de la impresión sin que pudiere alegarse responsabilidad a la entidad puesto 
que para haber determinado el punto de ubicación previo de la antena, debía haberse 
realizado un contrato independiente que permitiera haber desarrollado un estudio y 
que por los equipos y demás estaríamos hablando de un valor mayor al cancelado 
por la instalación de la antena más el adicional realizado para dar cobertura a la 
imprevisión presentada, por ello  una apropiación presupuestas del cual para la 
vigencia 2021 era de difícil consecución por  no existir recursos para dar inicio a un 
contrato con un tercero que pudiere conforme el área geográfica del municipio haber 
determinado el punto estratégico de mejor disposición para la recepción de la antena, 
así las cosas la planeación de la compra de los equipos no se derivó en la ubicación 
de la antena,  sino en la adquisición de elementos de comunicación para la dirección 
de tránsito y transporte, sin desconocerle al equipo auditor que la entidad tuvo en 
cuenta la planeación del funcionamiento de los equipos no solo en su uso físico sino 
en su uso electromagnético como más adelante se informara. 
 
Sumado a lo anterior la entidad realizo la adicional de los recursos en un valor de 
TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) apelando a la figura de la imprevisión 
como una herramienta utilizada para no generar indemnización al contratista sino para 
llevarlo al punto de no perdida en el contrato y máxime si la situación acaecida no 
podía ser determinada a simple vista del contratista y la entidad ya que dentro del 
equipo de trabajo de la dirección de tránsito y transporte de Barbosa Santander 
entidad no existe tan siquiera un ingeniero de sistemas que pudiera de alguna forma 
generar luces sobre el mejor lugar geográfico para el funcionamiento de la fuente 
receptora de señal, es así que se instala la antena y al realizar las pruebas se observa 
el error de forma notoria y se exige inmediatamente la suspensión del proceso a fin 
de verificar mediante prueba error las fallas que se alegaban por parte de los agentes. 
 
Como se informó durante la auditoria al equipo auditor que se procedió a realizar 
pruebas en otros lugares del municipio  dentro de los cuales por la posición geográfica 
fue imposible la reubicación sin costo adicional que generara una carga extra en el 
contratista y se terminó en la vereda el granadillo del municipio de Moniquirá 
departamento de Boyacá donde mediante equipos de recepción instalados 
previamente y pertenecientes a proveedores de tecnología se permitieron pruebas 
que dieron positivo para su uso, de allí que el adicional obedezca al menos del 1% 
del presupuesto oficial del contrato ya que el mismo se realizó en mérito de la figura 
de la teoría de la imprevistas. 
 
Por ultimo frente a este punto no se podría hablar de falta de planeación pues el haber 
desarrollado el contrato para determinar la ubicación previa de la antena receptora de 
señal habría aumentado los costos de su presupuesto inicial y sin dejar de lado que 
igual el ítem de instalación se debía incluir con o sin la realización de un contrato 
previo para identificar el mejor lugar para la disposición de la necesidad, por ello la 
planeación se mantuvo en buscar masificar los  recursos y exigir dentro de un contrato 
simple como es la compraventa componentes de calidad que mejoraban el 
proponente buscado. 
 
Ahora bien, frente al espacio electromagnético debe partirse de la definición dada por 
la ANE (agencia nacional del espectro) que refiere: 
 
¿En qué consiste el uso libre del espectro?2 
 
(…) 
 

 
2 https://www.ane.gov.co/SitePages/Gesti%C3%B3n%20t%C3%A9cnica/index.aspx?p=23 
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Es una modalidad de acceso al espectro radioeléctrico en la que no se requiere de un 
permiso previo, expreso y otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MINTIC) para hacer uso de este recurso y por lo tanto tampoco 
se requiere del pago de una contraprestación económica ni periódica.  
 
La normatividad de uso libre del espectro está definida en la Resolución ANE N° 105 
de 2020 “Por medio de la cual se planea y atribuye el espectro radioeléctrico en 
Colombia”. (subrayado propio) El uso del espectro bajo esta modalidad está 
condicionado a unos requisitos técnicos y operativos que los sistemas de 
radiocomunicaciones deben cumplir, los cuales permiten minimizar la posibilidad de 
interferencia entre los usuarios del espectro y están definidos en el Anexo 1 de la 
Resolución 105 mencionada.  
 
Por otro lado, los dispositivos que funcionen bajo la modalidad de uso libre no pueden 
reclamar protección ante interferencias ni generar interferencias a servicios 
radioeléctricos primarios y secundarios. 
 
Es importante anotar que, si un dispositivo que se encuentra funcionando bajo la 
modalidad de uso libre del espectro ocasiona interferencia perjudicial a una 
radiocomunicación autorizada a título primario, aunque se cumpla con las normas 
técnicas establecidas en la Resolución 105, se deberá suspender la operación de 
dicho dispositivo y su utilización no podrá reanudarse hasta que se haya subsanado 
el conflicto interferente. De comprobarse la continua interferencia perjudicial a una 
radiocomunicación autorizada, el MINTIC podrá ordenar la suspensión definitiva de 
las operaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas legales. 
 
La Resolución 105 de 2020 de la ANE puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_ane_0105_2020.htm 
  
¿Qué normas deben cumplir los dispositivos que operan en las bandas de uso 
libre? 
 
Desde el punto de vista de gestión del espectro radioeléctrico, los parámetros técnicos 
bajo los cuales deben funcionar los dispositivos que operan en las bandas de uso 
libre se encuentran establecidos en la Resolución 105 de 2020 de la Agencia Nacional 
del Espectro (ANE). Esto no excluye que dichos dispositivos no deban cumplir con 
otras normatividades, establecidas por otras entidades, de acuerdo con la aplicación 
para la que sean usados, como por ejemplo normatividades relacionadas con la 
homologación o maniobra de dichos dispositivos. 
 
¿Qué entidad está encargada de realizar la homologación o certificación de los 
dispositivos que funcionan en bandas de uso libre? 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es la entidad encargada de 
determinar los estándares y certificados de homologación internacional y nacional 
indispensables de los dispositivos para el funcionamiento de redes y la prestación de 
servicios de telecomunicaciones aceptables en Colombia, así como de señalar las 
entidades o laboratorios nacionales autorizados para realizar estas homologaciones. 
 
¿Cuáles son las bandas de uso libre en Colombia? 
 
Las bandas de uso libre en Colombia se encuentran establecidas en la mencionada 
Resolución 105 de 2020 de la Agencia Nacional del Espectro - ANE. En dicha 
normatividad, específicamente en la Tabla 1.2 del Anexo 1, se pueden consultar los 
rangos de frecuencias en los que se permite utilizar el espectro bajo la modalidad de 
uso libre; estos rangos de frecuencias se encuentran organizados y clasificados por 
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el tipo de aplicación de radiocomunicaciones. Las bandas de frecuencia de uso libre 
más utilizadas son la de 900 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz. 
 
¿Qué aplicaciones o tecnologías se pueden implementar en las bandas de uso 
libre? 
 
Dentro de los principios orientadores del sector TIC, establecidos en la Ley 1341 de 
2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, se encuentra el de neutralidad tecnológica. 
En línea con este principio, la normatividad de uso libre expedida por la ANE no 
establece las tecnologías permitidas para hacer uso del espectro bajo esta modalidad. 
Sin embargo, sí establece algunas aplicaciones generales permitidas para ello.  
 
Las aplicaciones de radiocomunicaciones que se pueden implementar en las bandas 
de uso libre están consignadas en la Tabla 1.2 del Anexo 1 de la Resolución 105, de 
tal manera que allí se pueden consultar los rangos de frecuencias y las condiciones 
técnicas y operativas generales establecidas para estas aplicaciones. 
 
Quienes deseen utilizar el espectro radioeléctrico bajo la modalidad de uso libre 
deben enmarcar los dispositivos de su interés dentro de las aplicaciones de 
radiocomunicaciones permitidas en la normatividad para luego poder consultar las 
condiciones técnicas y operativas que les aplican para esta finalidad. 
 
Para consultar la Resolución 105 de 2020 ingrese al siguiente enlace: 
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_ane_0105_2020.htm 
 
(…) 
 
Lo antes mencionado guarda relación  los artículos 101 y 102 de la Constitución 
Política que establecen que el espectro electromagnético es un bien público que 
forma parte de Colombia y pertenece a la Nación. 
 
Así las cosas, la RESOLUCIÓN 105 DE 2020 del 27 de marzo de 2020 y emitida por 
la ANE, por medio de la cual se planea y atribuye el espectro radioeléctrico en 
Colombia en su capítulo 3 señala:  
 
(…) 
 
CAPITULO 3. 
 
SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
CIUDADANA. 

ARTÍCULO 1.3.1. Se establecen las siguientes frecuencias radioeléctricas para ser 
utilizadas de manera compartida y coordinada por el Sistema Nacional de 
Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana, con fines de seguridad de la vida 
humana, la seguridad del Estado o razones de Interés humanitario, sin fines políticos, 
religiosos, privados, comerciales o de lucro, conforme lo determina el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_ane_0105_2020.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/constitucion_politica_1991.htm#101
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/constitucion_politica_1991.htm#102
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PARÁGRAFO 1. La modalidad de explotación de los canales de frecuencia 1 y 2 de 
la Tabla de frecuencias establecida en el presente capitulo deberá ser realizada en 
modo semidúplex, utilizando ambas frecuencias para la transmisión y recepción de la 
señal. 

PARÁGRAFO 2. La modalidad de explotación de los canales de frecuencia 3 de la 
Tabla de frecuencias establecida en el presente capitulo deberá ser realizada en 
modo simplex, utilizando la misma frecuencia para la transmisión y recepción de la 
señal. Dicho modo permite la operación radio a radio entre los pertenecientes al 
Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana. 

PARÁGRAFO 3. Se destinan las frecuencias 142.95 MHz, 143,8 MHz, 148,8125 
MHz, 460,775 MHz. 465,775 MHz y 467,925 MH2 para la operación exclusiva de la 
Policía Nacional y su red de apoyo en coordinación con los usuarios del Sistema 
Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana. 

PARÁGRAFO 4. Las estaciones radioeléctricas, radios o equipos de 
radiocomunicación podrán ser fijos, móviles, transportables o portátiles, y deberán 
operar dentro de los parámetros radioeléctricos autorizados por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

PARÁGRAFO 5. La potencia de transmisión de los radios o equipos de 
radiocomunicación fijos, móviles o portátiles no deberá exceder de los 25 vatios 
nominales. Los equipos y las antenas deben ajustarse en potencia y ganancia 
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respectivamente, para que se permita el cubrimiento del municipio correspondiente y 
la coordinación de frecuencias con los municipios adyacentes. 

PARÁGRAFO 6. Se destinan las frecuencias radioeléctricas 157,8375 MHz y 
164,2375 MHz con ancho de banda de 12,5 kHz para ser utilizadas por los operadores 
del Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana como 
frecuencias de enlace punto a punto, para comunicarse con el Sistema de 
Radiocomunicación de Banda Ciudadana en las condiciones que establezca el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

PARÁGRAFO 7. Se destinan las frecuencias radioeléctricas 139,2375 MHz y 
142,2375 MHz con ancho de banda de 12.5 kHz para ser utilizadas por los operadores 
del Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana como 
frecuencias de enlace punto a punto, para comunicarse con el Servicio de aficionados 
en las condiciones que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

ARTÍCULO 1.3.2. Las frecuencias radioeléctricas descritas en el presente capitulo 
tendrán prioridad en situaciones de seguridad, atención de desastres, socorro y 
emergencia, tal y como lo establece el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, 

ARTÍCULO 1.3.3. La operación de las frecuencias de que traía este capítulo se 
realiza con base en el uso compartido y coordinado, sin protección alguna contra 
Interferencias que pudieran causar las emisiones de las estaciones del Sistema 
Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana. 

ARTÍCULO 1.3.4. Los operadores del Sistema Nacional de Radiocomunicación de 
Emergencia Ciudadana deben operar única y exclusivamente en las frecuencias y 
condiciones técnicas establecidas en el presente capitulo. 

ARTÍCULO 1.3.5. La utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, diferentes 
a las establecidas en el presente capitulo, requieren permiso previo y expreso, 
otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

ARTÍCULO 1.3.6. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones determinará de acuerdo con sus competencias el pago de la 
contraprestación, si a ello hubiere lugar. 

ARTÍCULO 1.3.7. Los operadores y usuarios que conforman el Sistema Nacional de 
Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana, así como las condiciones generales, 
restricciones, prohibiciones, obligaciones, finalidades, forma de utilización y 
coordinación de las frecuencias radioeléctricas establecidas en el presente capitulo 
están determinados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

(…) 

A lo anterior se aclara al ente auditor que el contrato no es inocuo o causaría un daño, 
puesto se observa el uso en una banda abierta, que como lo señala la ANI y lo 
reafirma en su resolución regulatoria puede encontrarse una banda abierta, que 
puede ser ocupada por cualquier tercero y que es lo que actualmente está realizando 
la entidad sin que por esto los equipos no sirvan. 

Por ello se aclara al equipo auditor que la entidad al realizar la solicitud lo que busca 
es establecer una banda o frecuencia cerrada única para la dirección de tránsito y 
transporte de Barbosa Santander sin que esta solicitud deba entenderse como una 
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falta de planeación puesto la entidad a la fecha tiene en funcionamiento óptimo de los 
equipos y se encuentra estableciendo una banda única y no como erróneamente lo 
mal interpreto el equipo auditor. 

Por ello se le solicita de forma respetuosa al equipo auditor dar levantamiento a los 
hallazgos fiscales y disciplinarios puesto en ningún momento la entidad trasgredió la 
normativa vigente. 

CONCLUSIÓN 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 las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se logró evidenciar que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada hasta la fase de ejecución en 
la cual se encuentra el contrato, estuvieron ajustadas a la normativa legal 
vigente, así mismo se logró verificar que la entidad si llevo el procedimiento de 
contratación adecuado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley y 
en los Decretos complementarios. 
 
El equipo auditor considera que en aras de garantizar la legalidad de las 
actuaciones propias de este organismo de control y de sus procedimientos, 
que se debe se desvirtuar la incidencia de disciplinaria, fiscal y se mantiene la 
incidencia de hallazgo administrativo, toda vez que, a la fecha del informe, no 
se cuenta con criterios, elementos ni fundamentos suficientes y necesarios 
para poder definir sin lugar a dudas la existencia de una conducta disciplinable. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que el 
presente contrato se incluya dentro de las acciones a tomar en del plan de 
mejoramiento y de la siguiente auditoria se verifique que el mismo se liquidó 
de acuerdo con la normatividad legal vigente debido que para la fecha del 
presente informe se encuentra en ejecución. 
 
RELACION DE HALLAZGOS DE RENDICION DE CUENTAS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No.12. DEFICIENCIA EN LA 
RENDICION DE LA CUENTA VIGENCIA 2021 
  
CRITERIO:  
 
Art. 15, 25 y 46 de la Resolución No 029 del 17 de enero del 2022 de la 
Contraloría General de Santander. 
 
Por otro lado, la Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se 
regula el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General 
de Santander”, establece: 
 
<<[…]ARTÍCULO 4º.  SANCIONES.  De conformidad con los artículos 99, 100, 
101 y 102 de la Ley 42 de 1993, y al Parágrafo 2º del Artículo 114 de la Ley 
1474 de 2011, el Contralor General de Santander o su delegado, de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente Resolución, podrán imponer las siguientes 
sanciones: 
 
(…)… 
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2)  MULTA 
 
De conformidad con dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 19933, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrá imponer a los servidores 
del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, 
que no podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni superior a ciento 
cincuenta (150) días, de la asignación mensual devengada por el sancionado 
o representante legal de la entidad que se sanciona. 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIA Y SIA OBSERVA correspondiente a la rendición 202201 
rendición de cuenta anual en la cual se debía anexar la información de la 
vigencia 2021 a corte 31 de diciembre del mismo año, se observó que no fue 
rendida en su totalidad tal como lo arroja la matriz de calificación de SIA 
Contraloría y SIA Observa, con un puntaje promedio de 64.5, con una 
calificación de no cumplimiento de acuerdo con la matriz.  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  91.7 0.1 9.17 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

83.9 0.3 25.18 

Calidad (veracidad) 83.3 0.6 50.00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 84.3452381 

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

44.68888889 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 64.51706349 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

Fuente: Matriz de Revisión de Cuenta vigencia 2021 
 

CAUSA: 
 
Falta se seguimiento por parte de la entidad al funcionario encargado de rendir 
la información en la plataforma de SIA contraloría y SIA Observa.  
 
EFECTO:  
 
Información incompleta y poco útil para la realización de la auditoria.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 

Frente a este punto es de manifestarle al equipo auditor, que la entidad  realizo en 
tiempo la publicación y reporte de información mes  a mes sobre la ejecución de la 
rendiciones de cuenta vigencia 2021 como se demuestra en información adjunta 
sobre la publicación que la entidad realizo durante cada mes, ahora bien frente a la 
alimentación de la página la entidad durante la vigencia 2022 y sabiendo de la 
importancia del reporte realizo un contrato exclusivamente para el manejo de 
plataformas en aras de  dar mejoramiento al reporte de información y que con las 
restricciones pos COVID 19 si bien a hoy ya no son excluyentes, para la fecha 
auditada su impacto estaba sobresaliendo de la pandemia que genero traumatismos, 
reorganización, dilaciones en la consecución de la información que terminaron 

 
3 Literal c del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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llevando a la entidad a tomar medidas pos pandemia en aras de generar la 
información en tiempo al ente auditor.  

Así las cosas, le solicitamos de forma respetuosa levantar las el hallazgo con 
incidencia disciplinaria y permitir incluir dentro del plan de mejoramiento la actividad 
ha hoy adelantadas esto es una persona que se encarga exclusivamente desde su 
objeto contractual mantener actualizada las plataformas SIA observa y SECOPII  

Se adjunta pantallazos de la plataforma   

        

 

                     

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo 
auditor procedió a realizar la revisión manual de cada uno de los ítems 
contractuales publicados en el aplicativo de rendición de la contratación de SIA 
OBSERVA, verificándose que la información si fue publicada, pero que esta 
no fue publicada de la manera que lo indica el aplicativo que es de manera 
separada para que esto facilite su revisión, por el contrario la entidad cargo 
todo el proceso del contrato en un solo archivo, lo que ocasionaba que el 
mismo sistema arrojara que no se había realizado la publicación de la totalidad 
de los documentos requeridos. 
 
Con relación a lo anteriormente expuesto se procedió a verificar y a realizar 
las correcciones en la calificación del papel de trabajo de Matriz de Revisión 
de Cuenta vigencia 2021, para lo cual la misma arrojo un porcentaje de 
cumplimiento de 83,88 %. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

91,7 0,1 9,17 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

83,9 0,3 25,18 

Calidad (veracidad) 83,3 0,6 50,00 
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

84,3452381 

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

83,88 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84,11261905 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
El equipo auditor considera que en aras de garantizar la legalidad de las 
actuaciones propias de este organismo de control y de sus procedimientos, 
que se debe se desvirtuar la incidencia de sancionatoria y se mantiene la 
incidencia de hallazgo administrativo, toda vez que, a la fecha del informe, no 
se cuenta con criterios, elementos ni fundamentos suficientes y necesarios 
para poder definir sin lugar a dudas la existencia de una conducta sancionable. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración realice mejoras en el proceso cargue y publicación de la 
información en el aplicativo SIA OBSERVA, por tanto, debe incluirse en el plan 
de mejoramiento a suscribir. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de Los hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     

PRESCRIPCIONES DE COMPARENDOS EN LA 
VIGENCIA 2020 y 2021 
 
 

 16 

2 X     
Cuentas por cobrar sobrestimadas  
 
 

 26 

3 X     
Cuentas por pagar sobrestimadas   
  27 

4 X     
Falta revelación en notas a los estados financieros en las 
vigencias 2020 y 2021 
 

 28 

5 X     
Bajo recaudo en la ejecución del presupuesto de ingresos 
vigencia 2020 y 2021. 
 

 29 

6 X     

Deficiencias en la gestión del recaudo de cartera la 
vigencia 2021:  
 
 

 30 

7 X     

Incluye en el acto administrativo de constitución de las 
cuentas por pagar mayores valores que no quedaron en la 
ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia 2020. 
 

 31 

8 X     
 
La Dirección de Tránsito y Transporte de Barbosa 
presenta déficit presupuestal durante la vigencia 2021. 

 33 

9 X     

Vulneración del principio de transparencia al eludir el 
proceso de selección objetiva y no contar con el debido 
estudio de mercado que permitiera establecer los precios 
del contrato interadministrativo ddt-ci-034-2021 

 35 

10 X     

Vulneración del principio de transparencia al eludir el 
proceso de selección objetiva y no contar con el debido 
estudio de mercado que permitiera establecer los precios 
del contrato no.007 del 2020   

 53 

11 X     

Vulneración al principio de planeación al celebrar el 
contrato dtt-cp-046-2021, sin contar con el permiso previo, 
expreso y otorgado por el ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, para el uso del 
espectro y poner en funcionamiento los radios y equipos 

 61 
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adquiridos, así como de la falta de planeación en la 
ubicación de la antena repetidora 

12 X     
Deficiencia en la rendición de la cuenta vigencia 2021 

  70 

CUADRO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

 

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, 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 

mailto:dplata@contraloriasantander.gov.co
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la 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 cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 
 

Origen Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo 
Descripción del 

beneficio 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Contrato 010 2019 proceso de 
selección de mínima cuantía No 
Mc003 2019 presunta violación al 
principio de planeación y 
economía por ausencia de 
estudios de mercado 

Se realizará un documento 
separado en el que se incluirá 
un análisis del sector y 
estudios previos respectivos el 
cual contendrá una situación 
detallada de la manera en que 
se obtiene el presupuesto 
oficial a partir de mínimo 3 
cotizaciones que se anexaran 
al expediente así como los 
factores que influyen en la 
determinación del presupuesto Cualificable 

se realizó por separado 
el análisis de los 
sectores  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cumplimiento parcial del plan de 
mejoramiento vigente 

Las acciones correctivas 
pendientes serán incluidas en 
el actual plan de mejoramiento 
con el objetivo de ser 
cumplidas en su totalidad Cualificable 

Se incluyeron el nuevo 
plan de mejoramiento  

  

Falencias en el proceso de 
archivo de los expedientes 
contractuales 

Se realizará una 
reorganización de los 
expedientes contractuales de 
acuerdo con la ley 594 del 
2000 Cualificable 

Se reorganizaron los 
expedientes 
contractuales  

  

Publicación extemporánea en el 
SECOP 

La entidad creará un punto de 
control de la verificación de la 
publicación de los procesos 
contractuales en el SECOP la 
oficina de control interno hará 
la respectiva verificación Cualificable 

Co trol interno realizo la  
verificación de la 
publicación en el secop  

  

Proceso de selección de 
contratistas con único oferente 
denotando una presunta 
tendencia de la entidad de 
restringir la libre concurrencia y al 
direccionamiento de los procesos 
de selección para el 
favorecimiento de oferentes 
previamente acordados 

La entidad tomará los 
correctivos necesarios para el 
cumplimiento de los plazos 
establecidos de acuerdo con el 
artículo 62 de la ley 4 de1913 y 
el artículo 94 de la ley 1474 de 
2011 estableciendo los 
cambios en los procesos de 
publicación de información de 
la entidad Cualificable 

Se tomaron los 
respectivos correctivos  

  

Falta el examen médico 
ocupacional para trabajadores 
independientes 

Se establecerá una lista de 
chequeo para el cumplimiento 
de todos los requisitos legales 
para celebrar contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la 
gestión Cualificable 

Se estableció la lista de 
chequeo  

  

Falta de terminación de acciones 
correctivas 

Las acciones correctivas 
pendientes serán incluidas en 
el actual plan de mejoramiento 
con el objetivo de ser 
cumplidas en su totalidad Cualificable 

Se incluyeron en el 
plan de mejoramiento  
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La entidad no cuenta con un PETI 
de acuerdo al marco de referencia 
de arquitectura empresarial de la 
política de gobierno digital 

Se buscará un asesoramiento 
con el fin de realizar un 
diagnóstico de las falencias del 
plan estratégico y construir e 
implementar un plan de acción Cualificable 

Se contrató el 
asesoramiento  

  

Falencias en la implementación 
del plan de capacitación de 
bienestar social estímulos e 
incentivos no se evidencio acto 
administrativo para la adopción de 
dichos planes 

Se realizará la adopción por 
acto administrativo de los 
planes de capacitación y 
bienestar y se desarrollará el 
plan de acción de dichos 
planes Cualificable 

Se realizó la adopción 
del acto administrativo  

  

NO SE LLEVA UN CONTROL 
ADECUADO DEL COMBUSTIBLE 
Dentro del contrato de 
combustible no se evidencia un 
control del combustible por 
vehículo se observan recibos de 
combustible, pero sin identificar el 
vehículo automotor de la entidad 
al cual se le suministro de igual 
forma no se lleva un control de las 
actividades desarrolladas día a 
día por los vehículos con el fin de 
llevar un control de las actividades 
versus combustible utilizado 

Se realizará la construcción de 
una bitácora de combustible 
para realizar un control efectivo 
de este suministro 

Cualificable 

se creó la bitácora para 
el control del 
combustible  

  

EL MANUAL DE FUNCIONES SE 
ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO El manual de 
funciones de la entidad no se 
encuentra actualizado a la 
normatividad vigente es decir al 
Decreto 2484 de 2014 el cual en 
su Artículo 9 establece que para 
las entidades del nivel territorial 
los organismos y entidades 
públicas ajustarán sus manuales 
específicos de funciones y de 
competencias laborales dentro de 
los seis 6 meses siguientes a la 
publicación del Decreto 2484 de 
2014 

Se actualizará el manual de 
funciones de acuerdo con el 
Decreto 2484 de 2014 

Cualificable 

Se actualizó el manual 
de funciones  

  

No se ejecutó el plan de bienestar 
social e incentivos  

Se ejecutará el plan de 
bienestar e incentivos de la 
entidad con el fin de mejorar 
efectivamente la calidad de 
vida de todos los servidores 
públicos de la DTTB Cualificable 

SE ejecuto el plan de 
bienestar  

  

No se desarrolló el plan de 
capacitación de la entidad  

Cumplir con La Ley 489 de 
1984 que establece el Plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación mediante el 
desarrollo del plan de 
capacitación de la entidad Cualificable 

Se desarrollo el plan de 
capacitaciones  

  

Bien inmueble en administración 
de la dirección de tránsito y 
transporte sin contabilizar  

Se continuará con las 
gestiones ante la 
administración municipal de 
Barbosa Santander Cualificable 

Se realizó gestión ante 
el municipio  

  

No se aplica la ley 594 del 14 de 
julio del 2000 elaboración y 
aplicación de las tablas de 
retención documental 

Se realizará el cumplimiento 
del artículo 2o literal b ley 80 
de 1989 y ley 594 del 2000 Cualificable 

Se establecieron las 
tables de retención 
documental  

  

Incumplimiento de las funciones 
del comité institucional de gestión 
y desempeño 

Se implementarán los planes 
de acción del modelo integrado 
de planeación y gestión MIPG Cualificable 

Se implementaron los 
planes de acción  

  

El saldo de propiedad planta y 
equipo está pendiente de ajuste y 
sostenibilidad contable en 
aplicación de las políticas 
adoptadas 

Ajustar el saldo de propiedad 
planta y equipo dentro del 
marco del comité de 
sostenibilidad contable Cualificable 

Se ajusto el saldo de 
propiedad planta y 
equipo  
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Prescripción de comparendos de 
transito 

Se establecerá puntos de 
control dentro del proceso 
contravencional de la entidad 
con el fin de realizar todos los 
aspectos necesarios según la 
normatividad con el objetivo de 
evitar la prescripción de las 
ordenes de comparendo Cualificable 

Se establecieron 
puntos de control para 
evitar la prescripción de 
compárenos  

  

Aplicación de indicadores que 
reflejan como resultado 
deficiencias 

Mejorar los procesos internos 
de la entidad a fin de reflejar 
resultados eficientes 

Cualificable 

Se mejoraron los 
procesos internos  

  

Acto administrativo de cuentas por 
pagar sin determinar los terceros 

Determinar los terceros de las 
cuentas por pagar de la entidad 
en un acto administrativo Cualificable 

Se establecieron en la 
resolución de cuentas 
por pagar los terceros 

ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES 

    NIT.800114938       
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Cifras en pesos colombianos 
Periodos Contables terminados el 31/12/2020 y 31 /12/2021 

CUENTA 2020 2021 VARIACION 2020-2021 
% 

PARTICIPACION 
2020 

      
ABSOLUTA 

($) 
PORCENTUAL 

(%) 
  

ACTIVO CORRIENTE             6.959.933.267           14.279.340.990  
           

7.319.407.723  
105,2% 100,0% 

Efectivo y Equivalente al efectivo                546.827.952                 213.968.195  
             

(332.859.757) 
-60,9% 1,5% 

Cuentas por Cobrar             6.375.595.483           14.027.701.384  
           

7.652.105.901  
120,0% 98,24% 

Propiedad, planta y equipo                  37.509.832                   37.671.411  
                      

161.579  
0,4% 0,3% 

TOTAL, ACTIVOS             6.959.933.267           14.279.340.990  
           

7.319.407.723  
105,2% 100,0% 

PASIVO CORRIENTE             3.110.221.742              8.182.211.216  
           

5.071.989.474  
163,1% 100,00% 

Cuentas por Pagar             3.010.544.954              7.945.750.257  
           

4.935.205.303  
163,9% 97,11% 

Beneficio a empleados                  99.676.788                 236.460.959  
              

136.784.171  
137,2% 2,89% 

TOTAL, PASIVO             3.110.221.742              8.182.211.216  
           

5.071.989.474  
163,1% 100,00% 

PATRIMONIO             3.849.711.525              6.097.129.774  
           

2.247.418.249  
58,4% 100,00% 

Patrimonio de las entidades de gobierno             3.849.711.525              6.097.129.774  
           

2.247.418.249  
58,4%   

TOTAL, PASIVO +PATRIMONIO             6.959.933.267           14.279.340.990  
           

7.319.407.723  
105,2%   

Fuente: Dirección de Tránsito de y Transporte de Barbosa 

 

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARBOSA 

  NIT: 800114938       

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2021 

Cifras en pesos colombianos 

CUENTA 2020 2021 VARIACION  2020 - 2021 

INGRESOS                                   -      

Ingresos Fiscales                  706.852.899           1.087.693.533            380.840.634  54% 

Venta de Servicios                    26.194.000                 67.180.990              40.986.990  156% 

TOTAL, INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION Y/O 
ORDINARIOS                 733.046.899           1.154.874.523            421.827.624  58% 

GASTOS OPERACIONALES         

De Administración              1.069.199.884           1.772.242.470            703.042.586  66% 

Ventas                    11.169.114              (11.169.114) -100% 

Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones                          380.958                      380.958                               -    0% 

Transferencias y Subvenciones                    6.446.000                6.446.000    



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

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 78 

 TOTALGASTOS OPERACIONALES              1.080.749.956           1.779.069.428            698.319.472  65% 

GANANCIA (PERDIDAS) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                (347.703.057)            (624.194.905)         (276.491.848) 80% 

FINANCIEROS                      4.085.873                 (4.085.873) -100% 

INGRESOS DIVERSOS                    62.811.303              133.933.225              71.121.922  113% 

TOTAL, OTROS INGRESOS                    66.897.176              133.933.225              67.036.049  100% 

GASTOS NO OPERACIONALES         

Comisiones                      7.111.846                   5.562.295               (1.549.551) -22% 

Gastos Diversos                    39.693.366              120.797.624              81.104.258  204% 

TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES                    46.805.212              126.359.919              79.554.707  170% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                (327.611.093)            (616.621.599)         (289.010.506) 88% 

Fuente: Dirección de Tránsito de y Transporte de Barbosa 

PRESUPUESTO 

DIRECCION DE TRANSITO Y TANSPORTE DE BARBOSA  

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2020  

Ingresos  1,536,315,886.23 

Tributarios Directos  111,383,246.00 

No Tributarios  1,110,366,718.53 

Multas y comparendos  702,037,309.00 

Venta Servicios de Transito  408,329,408.85 

Recuperación de Cartera  310,483,928.69 

Recursos de Capital  4,081,993.01 

    

GASTOS  1,132,650,865.25 

funcionamiento  1,132,650,865.25 

Servicios personales  728,724,597.00 

Gastos Generales  400,904,038.70 

Transferencias  3,022,229.55 

FUENTE: ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2020  
 

DIRECCION DE TRANSITO Y TANSPORTE DE BARBOSA  

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2021  

Ingresos  1,312,132,097.21 

Tributarios Directos  146,563,941.00 

No Tributarios  1,143,187,321.68 

tasas y derechos administrativos  309,075,656.00 

Multas, e intereses sanciones por mora  601,691,905.68 

Multas de Tránsito y transporte  469,091,176.68 

Intereses de Mora  132,600,729.00 

Venta de Bienes y Servicios  232,419,760.00 

Láminas de material plástico  186,019,960.00 

Placas para identificación de vehículos  9,008,500.00 

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte 37,391,300.00 

Recursos de Capital  22,380,834.53 

Rendimientos Financieros  2,412,572.53 

Recuperación de cartera- Préstamos  19,968,262.00 

GASTOS  1,788,837,315.56 

funcionamiento  1,549,752,729.56 

Servicios personales  642,793,523.00 

Adquisición de Bns y Servicios  218,966,830.00 

Transferencias  130,868,082.00 

Gastos de Comercialización y producción  557,124,294.56 

Equipos Radiotelefónicos de Comunicación  48,000,000.00 

Motocicletas  98,731,257.00 

Profesionales Técnicos Apoyos Administrativos  92,353,329.00 

 


