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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, junio 29 de 2021  
 
 
 
 
Doctor: 
JOSE ALFREDO JIMENEZ BARON 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA      
Villanueva 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA  DE CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA BAJO EL 

RADICADO CON No. DPD 21-0005 - SIA ATC 192021000024 DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, No, 
0021 de junio 29 del 2021. 
 
Sujeto de control: MUNICIPIO DE VILLANUEVA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0021, de Junio 29 de 2021, 
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.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Correo Institucional: cochoa@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL N° 0021 DEL 29-06-2021 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON 
No. DPD 21-0005 - SIA ATC 192021000024 DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2017-2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, Junio del 2021 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA 
BAJO EL RADICADO CON No. DPD 21-0005. SIA ATC 192021000024 DEL 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNADO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal -  

 
 
 
 
 
 
 

ALVARO GALVIS JEREZ 
Auditor NODO Guanentino 

 
 
 
 
 
 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Líder de auditoría 
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Bucaramanga, 28 de junio de 2021 
 
 
 
Doctor 
JOSE ALFREDO JIMENEZ BARON  
Alcalde Municipal 
Villanueva - Santander 
alcaldia@villanueva-santander.gov.co 
 
 

Ref.: INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON No. DPD 21-
0005. SIA ATC 192021000024 DEL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA 

 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento 
sobre la denuncia por el incumplimiento DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO 
CON No. DPD 21-0005. SIA ATC 192021000024 DEL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA; de conformidad con lo estipulado en los procedimientos internos 
debidamente adaptados y documentados, que reglamentaron la Guía de Auditoría 
Territorial en el marco de las Normas ISSAI para el ejercicio de control fiscal. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
información contractual., con el fin de dar conclusión que debe estar fundamentada 
en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en el Procedimiento de Auditoría de Cumplimento, en concordancia con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander, la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 

mailto:alcaldia@villanueva-santander.gov.co
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La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan la 
denuncia y el cumplimiento de las disposiciones legales; que fueron remitidos por el 
municipio de Villanueva– Santander. 
. 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo. 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado con No. DPD 21-0005. SIA ATC 192021000024 del municipio de 
Villanueva, la cual abarca la vigencia 2017-2018 y 2019. 
En este informe preliminar se incluye la observación que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente. 

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 

1.1. OBJETIVO  

Dar trámite a la Denuncia DPD 21-0005. SIA ATC 192021000024, en relación a 

hechos suscitados en el municipio de Villanueva, verificando el cumplimiento de la 

ejecución de los contratos 007 de 2017; 001 de 2018; 007 de 2018 y 003 de 2019 
Suscritos por el municipio de Villanueva-Santander, correspondiente a la vigencia 
2017-2018 y2019. 

1.2. FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

a) Ley 80 de1993. 
b) Decreto 1510 de 2013 
c) Resolución 363 de junio de 2020.  

1.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución de  
los contratos 007 de 2017; 001 de 2018; 007 de 2018 y 003 de 2019 Suscritos por 
el municipio de Villanueva-Santander, correspondiente a la vigencia 2017-2018 
y2019, de acuerdo a la denuncia establecida por el Señor JOAQUIN ALBERTO 
NEIRA, para lo cual se siguió los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio 
auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el 
artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020 
 
1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO  
 
En el trabajo de auditoría no se  presentó limitación en el proceso auditor ya que el 
municipio suministro la totalidad de la información requerida por parte de la 
Contraloría General de Santander, lo cual permitió el desarrollo del proceso. 

1.5. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 



 
 

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

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

 

 

Código: 
RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 6 de 16 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander da 
una conclusión sin reservas,  
 
 

1.6. RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander, desvirtúa la 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, de acuerdo a los 
documentos aportados en la controversia presentada frente al informe preliminar 
por la Alcaldía de Villanueva - Santander 
 
 
Original firmado por,  
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en el cumplimiento en 
la ejecución de los contratos números: 007 de 2017; 001 de 2018; 007 de 2018 y 

003 de 2019, fueron: 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.1.1 Verificar la ejecución de los contratos N.007 de 2017; 001 de 2018; 007 de 
2018 y 003 de 2019, de conformidad con la ley 80 de 1003 y Decreto 1510 
de 2013 
 

2.1.2 Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 
 

2.1.3 Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 

2.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

a) Ley 80 de 1993 
b) Decreto 1510 de 2013 

 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 
AUDITADA 

 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, en la denuncia interpuesta por el 
Señor JOAQUIN ALBERTO NEIRA, con respecto a presuntas irregularidades en los 
contratos 007 de 2017; 001 de 2018; 007 de 2018 y 003 de 2019, en el municipio 
de Villanueva, se evidencia que no se da cumplimiento a la Ley 80 de 1003 y 
Decreto 1510 de 2013, el cual refiriere: 
 
Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso 
 
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de 
Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación 
 
El análisis del sector debe cubrir tres áreas: 
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a. Aspectos generales. 
b. Estudio de la oferta. 
c. Estudio de la demanda. 

 
Podemos inferir que los documentos aportados por el municipio, dan cuenta de: 

A. CONTRATO DE COMPREAVENTA N. 003 DE 2019,  

OBJETO: PROMESA DE COMPRAVENTA DE PREDIOS PARA LEGALIZACION 
DE SERVIDUMBRES AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS POR LA PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER. 
VALOR $56.441.826 
 
Revisado los documentos aportados, se evidencio que estuvo ajustado a las normas 
establecidas, encontrándose el avalúo comercial realizado por LA EMPRESA RAM 
TOPOGRAFIA E INGENIERIA representante legal RAFAEL ARDILA MUÑOZ. En 
la cual determina  que el valor del metro cuadrado es de $48.804, valor que la 
entidad tuvo de referencia para la compra de estos terrenos. 

B. CONTRATO DE OBRA N. 001 DE 2018   

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION Y 
REMODELACION DE LAS JARDINERAS Y ROCERIA QUE SE ENCUENTRAN 
SOBRE TODA LA CARRERA 14 Y LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 14 Y 15 DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA. 
VALOR $599.922.590 
 
Revisado los documentos aportados por la entidad, se evidencia que se encuentran 
todos los documentos que hicieron parte del proceso contractual, especialmente el 
motivo de la denuncia, ítem compra de árboles, el cual corresponde solo a un ítem 
del contrato; de acuerdo a los informes de supervisión el municipio recibió por parte 
del contratista los arboles de conformidad a lo estipulado, es de aclarar, que para la 
siembra de estos árboles hay que tener en cuenta la mano de obra y los elementos 
necesarios para la siembra, por lo tanto no se evidencio que hubiera existido 
irregularidades. 

C. CONTRATO DE OBRA N. 007 DE 2018 

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA CAMBIO DE LUMINARIAS DE LA CANCHA DE 
FUTBOL CAMILO RUEDA Y COLISEO CUBIERTO RENE BUENO DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA A ALUMBRADO TIPO LED 
VALOR $127.314.450.oo 
 
Revisado los documentos aportados por la entidad, se encuentra los documentos 
que hacen parte del proceso contractual, de igual manera el informe de supervisión. 
Por lo tanto, el equipo auditor lo encuentra ajustado a las normas de contratación, 
toda vez que en el mercado se encuentra toda clase de marcas las cuales se 
encuentran en Colombia compra eficiente. 
 
Una vez analizados las pruebas allegadas por la Alcaldía del municipio de 
Villanueva con respecto a los contratos CONTRATO DE OBRA N. 001 DE 2018, 
CONTRATO DE OBRA N. 007 DE 2018 y CONTRATO DE COMPREAVENTA N. 
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003 DE 2019, se concluye que no existen irregularidades frente a los hechos 
denunciados lo que conlleva a no continuar con procedimiento alguno por parte de 
este ente de control.  
 
Así mismo, con relación al Contrato 007 de 2017, cuyo objeto es:   Construcción e 
instalación de pesebre hebreo animado articulado y luces navideñas en el parque 
principal con el ámbito de fortalecer el turismo en el municipio de Villanueva – 

Santander, por valor de $ $82.858.275, evidenciándose irregularidades en la etapa 

precontractual en lo relacionado al estudio del sector y estudios previos 
 
RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar la ejecución de los contratos N.007 de 2017; 001 de 2018; 007 de 2018 
y 003 de 2019, de conformidad con la ley 80 de 1003 y Decreto 1510 de 2013 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 

 
Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 
 

 
1.1.1. Auditoria de cumplimiento de acuerdo a la denuncia bajo el radicado N. DPD 

21-0005. SIA ATC 192021000024 del municipio de Villanueva  

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 01: NO SE REALIZÓ 
ADECUADAMENTE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR 
 
CRITERIO: 
Decreto 1082 del 2015 
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso. 
 
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, Colombia Compra eficiente la 
Elaboración de Estudios de Sector, Colombia Compra eficiente 
 

CONDICIÓN: 
En el municipio de Villanueva durante la vigencia 2017 se celebró el contrato N. 006, 
cuyo objeto es: Construcción e instalación de pesebre hebreo animado articulado y 
luces navideñas en el parque principal con el ámbito de fortalecer el turismo en el 
municipio de Villanueva – Santander  
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La descripción de la necesidad expuesta en el análisis del sector es: “realizar un pesebre 
navideño e instalaciones eléctricas, aprovechando la época de las vacaciones de fin de 
año, para que visiten nuestro municipio por medio de atracción turística, de esta manera se 
reactiva la economía y turismo de la población”.   
Cabe de resaltar que el análisis del mercado realizado por la entidad, está enfocado en: 

a. Sector de la construcción el cual no guarda relación con el objetivo a contratar. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El objeto a contratar pertenece al sector de la construcción, actividad que hace 
referencia a la ejecución de obras públicas o privadas, por parte de empresas 
constructoras, contratistas o subcontratistas, que generalmente están relacionadas con 
el sector industrial y sus servicios derivados. El sector de la construcción está catalogado 
dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas actividades que 
no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de 
la economía. 
 

b. En el análisis de la demanda,  no se refleja un comparativo de cotizaciones del mercado, 
a pesar de que existía una cotización, según respuesta dada al requerimiento, mediante 
oficio AL-2021- 0058 de fecha mayo 21 de 2021, suscrito por la Dra. CLAUDIA MARIA 
AYALA RINCÓN Secretaria General y de Gobierno, allega una  cotización dentro de los 
documentos al proceso contractual, así mismo, remiten   al equipo auditor una cotización 
de fecha 07 de octubre de 20107, enviada vía email de: Lituelectronica@gmail.com 

Para: contacto@villanueva-santander.gov.co, con copia a: 

angelraul_ardila@hotmail.com.              Yeison E. Mora” yeisonmora569@gmail.com y 

dirigida a la Dra LILYAN CHAPARRO BALLESTEROS Alcaldesa Municipal, en la cual 
presenta la propuesta de suministro e instalación de pesebre movible, en la cual anexa 
“el presupuesto de dicho pesebre y link de YouTube con muestras de pesebres fijos con 
el efecto iluminación o móviles instalados…” por valor de $27.000.000. Con una Nota 
adicional que dice: cada figura adicional tiene un costo de $1.000.000, Propuesta 
formada por Ing. ANGEL RAUL ARDILA Asesor comercial LItueletcronica. Cotización 
que no fue relacionada en el análisis del sector, ni en los estudios previos. Por lo que 
se evidencia, que la entidad si tenía una propuesta para realizar el análisis de mercados, 
pero no lo tuvieron en cuenta. 
 

c. Los contratos que se relacionan en este análisis como ejecutado por la entidad, su 
objeto no tiene similitud con el proceso a contratar; como se evidencia a continuación: 

 

Tabla. Procesos de contratación Alcaldía de VILLANUEVA. 

 
MODALIDAD 

 
OBJETO 

 
VALOR 

VIGENCIA
 

DEL CONTRATO 
(Meses) 

CANTIDAD
 
DE OFERENTES 

 
 
 

LICITACION 
PUBLICA 
001-2010 

CONSTRUCCION DE 600 METROS 
LINEALES DE PLACA HUELLA EN 
CONCRETO REFORZADO DE 3000 
PSI PARA LA VEREDA LIMONERO 
DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 
SANTANDER 

$ 169.800.00 3 MESES   

mailto:Lituelectronica@gmail.com
mailto:contacto@villanueva-santander.gov.co
mailto:angelraul_ardila@hotmail.com
mailto:yeisonmora569@gmail.com
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MODALIDAD 

 
OBJETO 

 
VALOR 

VIGENCIA
 

DEL CONTRATO 
(Meses) 

CANTIDAD
 
DE OFERENTES 

LICITACION 
PUBLICA 
03 - 2010 

CONSTRUCCIÓN RED    DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 
COLEGIO DEL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA 
SANTANDER 

$300.000.00 120 días 1 

 
 
 

LICITACION 
PUBLICA LP-

02-0214 

CONSTRUCCIÓN TRAMO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO QUE 
CONDUCE AL VERTIMIENTO SOBRE 
LA QUEBRADA LAS  BURRAS DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
SANTANDER. 

$ 429.833.185 3 MESES 1 

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) 
 

De esta manera, la alcaldía de Villanueva llevo a cabo el proceso de selección 
abreviada de menor cuantía SA-MC-007-2017 la cual fue adjudicada al único 
proponente PROSERVISANDER SAS por valor de $82.858. 275.oo. Mediante el 
contrato de obra N.006 de 2017 
 
CAUSA: 
La falta de planeación y estudio del objeto a contratar, con el fin de desarrollar de 
una forma adecuada la contratación soportada en los estudios previos y del sector. 
 

EFECTO: 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de seguimiento en la contratación. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
fiscal para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas en el plan de mejoramiento. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL: 

RESPUESTA POR PARTE DE LOS NOTIFICADOS: Administración 2016-2019. 
En consideración con el informe preliminar 0013 del 17 de junio de 2021, respecto de la 

denuncia instaurada por el señor JOAQUIN ALBERTO NEIRA, bajo número de radicado 

DPD 21-0005-SIA ATC 1920, 21000024, me permito presentar controversias en 

consideración con el numeral artículo 110 de la ley 1952 de 2019; Solicitar, aportar y 

controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, en los siguientes términos: 

RESPECTO DE LA OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01: NO SE 

REALIZO ADECUADAMENTE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR.  

ANTECEDENTES 

 

1. El Municipio de Villanueva Santander para la vigencia 2017, celebró contrato Nº 06 cuyo 

objeto fue la CONSTRUCCION E INSTALACION DE PESEBRE HEBREO ANIMADO 

ARTICULADO Y LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE PRINCIPAL CON EL AMBITO 
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DE FORTALECER EL TURISMO MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER, 

adelantado bajo el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-MC-007-

2017. 

 

2. Se inició etapa precontractual el 02 de noviembre de 2017, como consta en la página 

del secop I, bajo el número de constancia 17-11-7246393.  

 

3. Para llevar a cabo el proceso de planeación del proceso contractual, inicialmente se 

debe contar con información sobre aquellas empresas o personas especializadas en 

realizar este tipo de montajes. Actividad que fue llevada a cabalidad, respecto a las 

cotizaciones que se lograron obtener, debido a que la gran mayoría de personas que 

realizan este tipo de montajes lo hace de manera artesanal. 

 

4. Se verificó dentro de la plataforma del secop I procesos que para el entonces se 

asemejaran a lo que la Administración Municipal quería llevar a cabo; entre ellos esta 

el Municipio de Nobsa, quienes realizaron un montaje muy similar, pero que su proceso 

contractual fue realizado de forma directa con una Corporación. (número de constancia 

secop 15-12-4241143); motivo por el cual no fue relacionado dentro del análisis del 

sector. 

 

5. Esta labor de planeación fue un tanto compleja debido a que dentro de las plataformas 

virtuales no se encontraba información, respecto a la tradición que se pretendía recrear.  

Un pesebre hebreo con movimiento y figuras de altura considerable que llamase la 

atención de la población del Municipio y visitantes; incidiendo de esta manera el 

incremento de visitantes y por ende mejorar el comercio del Municipio. 

 

CONSIDERACIONES FRENTE A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME PRELIMINAR 

|

 

 

La Admnistracion Municipal de Villanueva estableció que el tipo de proceso a 

contratar correspondia a una obra, en concordancia con el articulo 32, Numeral 1 

de la ley 80 de 1993: “Son contratos de obra los que celebren las entidades 

estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para 

la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 

cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

Si bien la instalación del pesebre movible debía nuevamente desinstalarse, 

correspondía a un proceso de obra; ya que este estaría sobre un espacio ubicado 



 
 

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

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

 

 

Código: 
RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 13 de 16 

dentro del parque principal del Municipio, correspondiente a un bien inmueble de 

propiedad de la Administración Municipal de Villanueva. 

De esta forma el legislador acogió la posición de una parte de la doctrina y del 

derecho comparado, que vinculan la tipificación del contrato de obra a aquellas 

actividades realizadas sobre bienes inmuebles. La ejecución de obras sobre otro 

tipo de bienes, no estarán regulados por el contrato estatal de obra y podrán 

corresponder a una prestación de servicios general, o a cualquier otra modalidad 

típica o atípica, nominada o innominada que pueda celebrarse entre la entidad 

estatal y un contratista, en los términos de la autonomía de la voluntad de las partes, 

de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 40 de la ley 80 de 1993. El legislador 

acogió entonces el criterio restrictivo de obra pública, que se diferencia del concepto 

más amplio, también reconocido en la doctrina comparada, del “trabajo público”, y 

lo limitó a un trabajo material sobre bienes inmuebles. (…) El contrato de obra tiene 

como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose dentro del alcance 

de la misma todo trabajo que tiene por objeto, crear, construir, conservar o modificar 

bienes inmuebles incorporándose a dicho concepto trabajos como la construcción, 

instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes 

inmuebles, así como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 

reparación y demolición de aquellos bienes destinados a un servicio público o al uso 

común 

Por lo tanto los estudios del sector estaban bien enfocados al considerarse que este 

era un proceso de obra. 

  El Municipio de Villanueva en su etapa de Planeación SI considero la cotización 

presentada por el señor Ángel Raúl Ardila, quien no solo con el documento anexo 

brindo asesoría sobre el tema; por el contrario, el señor muy amablemente nos dio 

la información que se requería y asesoría en el tema para así lograr plasmar dentro 

del proceso contractual los alcances y la necesidad.  De esta manera se aclararon 

las dudas sobre este tipo de instalaciones, basados que dentro de la planta de 

personal no existía personal que tuviera conocimiento sobre la instalación de este 

tipo de pesebres.  ANEXO 1. 

Así mismo las cotizaciones presentadas por el señor Andrés Camilo Montañez, 

quien brindo asesoría para la planeación sobre la instalación de un árbol de navidad 

de 10 metros de alto (ANEXO 2) y cotización del señor Ricardo Rubio Montoya, la 

cual no se ajusto a las necesidades de la entidad. ANEXO 3 

Información que puede ser corroborada en los correos electrónicos de 

contactenos@villanueva-santander.gov.co; gobierno@villanueva-santander.gov.co 

y en el correo personal de la alcaldesa del municipio de Villanueva para la vigencia 

2016-2019, lili63@hotmail.es  

 Que por error de digitación no fueron plasmados dentro de los estudios y análisis 

del sector, pero que, si fueron tenidas en cuenta en su momento, para la elaboración 

del presupuesto y especificaciones técnicas, como bien lo podemos observar en la 

coincidencia de la información del presupuesto contractual con la información 

mailto:contactenos@villanueva-santander.gov.co
mailto:gobierno@villanueva-santander.gov.co
mailto:lili63@hotmail.es
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relacionada dentro de las cotizaciones, que, aunque estas últimas son un tanto 

limitadas de información, concuerdan con lo plasmado por el Municipio de 

Villanueva.  debido a que se requirió información adicional con comunicación directa 

con los señores Ángel Raúl y Andrés Camilo.   

Cotización: SE ANEXA COMO SOPORTE 

En consideración a lo plasmado dentro del análisis del sector en la tabla de procesos 

de contratación dentro de la Alcaldía de Villanueva, se dejaron plasmados contratos 

de obra que no tienen relación exacta con el proceso de la instalación del pesebre 

hebrero.  Cabe aclarar que en vigencia anteriores no se llevaron a cabo 

procesos similares.   

Lo anterior correspondiente a un error de digitación, ya que el cuadro debió haberse 

dejado en blanco; por no tener información similar dentro de los procesos 

contractuales llevado a cabo por el municipio de Villanueva en vigencias anteriores. 

Ley 1437 de 2011 Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier 

tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 

formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, 

de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar 

a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 

demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 

a todos los interesados, según corresponda. 

Ley 1564 de 2012, articulo Artículo 1°. Objeto.  Este código regula la actividad 
procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, 
además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las 
actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones 
jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. ………. 
Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que 
se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que 
la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. Si la 
corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso. 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o 
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte 
resolutiva o influyan en ella. 
 

No obstante, como podemos observar en la página 19 de los Estudios del Sector se 

relacionó contrato similar llevado a cabo mediante proceso de licitación pública por 

parte del Municipio de Cajicá. 

Si bien se presentó un único oferente dentro del proceso de selección abreviada de menor 

cuantía, no corresponde a una limitación de los requisitos establecidos para hacer parte del 

proceso de selección, por el contrario, el análisis del sector establecido indicadores 

financieros que son frecuentes dentro de las empresas Colombianas: 

Dentro del proceso de selección los oferentes tenían la oportunidad de presentar observaciones y si 

bien no cumplían con lo estipulado dentro del análisis del sector establecido por la entidad para los 

procesos de obra, podían haber solicitado la modificación de los indicadores, puesto que en la 
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mayoría de procesos contractuales donde se presentaban este tipo de solicitudes, la entidad las 

aceptaba y modificaba, para obtener pluralidad de ofertas. 

Prueba de ello la presentación de una única observación dentro del proceso de 

selección. ANEXO 4. Por otra parte, si se presentó un error en el análisis del sector, 

los indicadores financieros fueron abiertos y corresponden a los de muchas 

entidades como 

Por tanto los indicadores financieros del Municipio de Villanueva, no fueron 

limitantes para evitar la pluralidad de oferentes. 

Si bien, solo se presentó un único oferente es conducente dejar constancia que 

dentro de las manifestaciones de interés se presentó para hacer parte del proceso 

la Unión Temporal Iluminación. ANEXO 5. 

De lo anterior se colige:  

PRIMERO: Dentro del proceso de Selección Abreviada de menor Cuantía Nº 007 

de 2017, en ningún momento se violó el principio de planeación, ya que la ejecución 

del contrato se llevó a cabalidad según los requerimientos/necesidades de la 

entidad. Lo que indica que para procesos futuros es importante dejar plasmado 

dentro de los estudios previos, todos y cada uno de los procedimientos ejecutados.   

SEGUNDO: La tipología del proceso de contratación, no sería objeto del principio 

de planeación. 

TERCERO: Sobre los análisis del sector los indicadores financieros nunca fueron 

estrictos ni limitantes para evitar la pluralidad de oferentes.  

Solicitud 

Solicito de la manera más respetuosa sea desvirtuado el hallazgo con connotación 

disciplinaria establecido dentro del informe preliminar 0013 del 17-06-2021, por 

cuanto no se actuó de mala fe, dolo, acción, omisión o culpa, incumplimiento de los 

deberes funcionales, extralimitación o violación al debido proceso.  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 

Analizado los argumentos dados por la entidad, el equipo auditor DESVIRTÚA 

ESTA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA, toda vez que aportaron los documentos y se aclaró el motivo por 

el cual se consideró como un contrato de obra ya  que este estaría sobre un espacio 

ubicado dentro del parque principal del Municipio, correspondiente a un bien 

inmueble de propiedad de la Administración Municipal de Villanueva; y de acuerdo 

a las cotizaciones la Administración manifiesta y adjunta cotización presentada por 

el señor Ángel Raúl Ardila, quien no solo con el documento anexo brindo asesoría 

sobre el tema; por el contrario, el señor dio la información que se requería y asesoría 

en el tema para así lograr plasmar dentro del proceso contractual los alcances y la 

necesidad.  De esta manera se aclaran las dudas sobre este tipo de instalaciones, 
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basados que dentro de la planta de personal de la administración no existía personal 

que tuviera conocimiento sobre la instalación de este tipo de pesebres.  ANEXO 1. 

Así mismo las cotizaciones presentadas por el señor Andrés Camilo Montañez, 

quien brindo asesoría para la planeación sobre la instalación de un árbol de navidad 

de 10 metros de alto (ANEXO 2) y cotización del señor Ricardo Rubio Montoya, la 

cual no se ajustó a las necesidades de la entidad. Anexo 3 (Anexos que hacen parte 

de este informe de controversia) 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR,  
 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA 
MANCIPE 

 LIDER AUDITORIA 
 
 

 
Supervisor:  
 

NOMBRE 

 
CARGO 

 
FIRMA 

ALVARO GALVIS JEREZ 
 

AUDITOR NODO 
GUANENTINO 

 

 
Grupo Directivo 
 

NOMBRE 

 
CARGO 

 
FIRMA 

MARY LILIANA 
RODRIGUEZ CESPEDES 

SUBCONTRALOR 
DELEGADO PARA EL 
CONTROL FISCAL 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


