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Bucaramanga, septiembre 21 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
Alcalde Municipal  
Mogotes  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0064 de 
septiembre 20 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE MOGOTES 
 
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 0064, de septiembre 20 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.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) 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 Líder 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: JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA   
Correo Institucional: jgomez@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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NO FENECIMIENTO No. 0050 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 21 DE 2021   
NODO:    GUANENTINO  
ENTIDAD:    ALCALDIA MOGOTES 
REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
________________________________________________________________ 
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  ALCALDIA 
MOGOTES, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por EDGAR HIGINIO 

RUEDA TRIANA - alcalde, representante legal de la ALCALDIA MOGOTES de la 

vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA-Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 03 de Septiembre de 2021 

 
Señor 
EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 
Mogotes-Santander  
 

Asunto: Final  de Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 
2020 

 
Respetado señor: 
 
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 la Alcaldía de Mogotes, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Las observaciones se encuentran indexadas dentro del texto del presente informe 
que se dará a conocer oportunamente a la Alcaldía de Mogotes, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido en la resolución 
No000363 del 23 de junio del 2020, para que la entidad emita la contradicción. 
 
1. Opinión Con Salvedades sobre estados financieros  

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la alcaldía de Mogotes, que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, ,  Estado de cambios en el 
patrimonio,  estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
La información fue pertinente y suficiente para emitir una opinión con  salvedades 
así: “En opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados financieros a 31 de 
diciembre de  2020 presentan fielmente, aspectos materiales de la entidad de 
conformidad con el marco normativo de la contaduría general de la nación 
Resolución # 533  de 2015, y sus modificaciones y demás normas concordantes 
que rigen la presentación de la  información financiera o presupuestal.” 
  
 



 
 

¡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 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 7 de 139 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

Las incorrecciones se presentaron en la vigencia 2020, y se toman como base 
fundamento de la opinión, estas incorrecciones son materiales y tienen efecto 
sobre los estados financieros y se resumen así: 
 

CUENTA 
AFECTADA 

VALOR DE LA 
POSIBLE 

INCORRECCION 
DESCRIPCION 

Depreciación 
acumulada 

$ 2.440.775.279 

Se observa que la depreciación de los activos no se hace 
individualmente sino a totales lo que contradice las normas 
contables.  Adicionalmente se observa que para la vigencia 2020 
no se le realizó depreciación a los activos lo que causa impacto 
en los estados financieros; se toma como posible incorrección el 
valor del saldo de la depreciación acumulada a 31-12-2019 

Impuesto predial 
unificado 

$ 819.357.846 

Se evidencia que, dentro del saldo de cuentas por cobrar 
impuesto predial unificado, hay valores que tienen vencimiento 
superior a 10 años o más y se encuentran incrementando el valor 
del activo cuando son incobrables por caducidad 

Depósitos en 
instituciones 
financieras 

$ 203.268.856 
Se toma como posible incorrección el saldo de las cuentas 
bancarias pendientes por depuración que se verificaron en la 
auditoria 

 
La incorrección del activo es de $ 3.463.401.981.00 que representa el 11% del total 
del activo. 
 
2. Opinión Con salvedades sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) 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 

 
c) 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;  

 
d) 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. 

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en el anexo 1 observaciones presupuestales 
“fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, deficiencias por dejar de ejecutar el 
26% del presupuesto y generar un superávit presupuestal de $5,118,732,485.59 de 
conformidad con Decreto 111 de 1996. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad en la vigencia 2020 
ejecuto el presupuesto de gastos en un 74%, dejando de ejecutar el 26%del 
presupuesto, como se registra a continuación 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO  
SALDO POR 
EJECUTAR 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
ALCALDIA  

19,616,825,567.39 14,595,579,900.41 5,021,245,666.98 

 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $ 5,118,732,485.59 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santander (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 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Con observaciones según f45. 
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3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de la correcta aplicación de las normas presupuestales y 
financieras se concluye que la gestión fue con salvedades según f45   
 
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 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
En la Alcaldía de Mogotes, se verificó que para el reconocimiento patrimonial de 
los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para 
el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los 
ingresos y el compromiso en los gastos. 

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Mogotes es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales vigentes 
para la vigencia 2020, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
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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 000363 del 23 de junio 
del 2020, 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:  
 
a) 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.  

 
b) 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. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
d) 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.  

 
e) 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. 
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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 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “CON DEFICIENCIAS”. 
 

MACROPROCESO 

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

ALTO INEFICAZ 1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo. 

 
b) Depuración de propiedad planta y equipo sin finalizar. 
 
c) Cuentas por cobrar pendientes por depuración. 
d) Cuentas por pagar sin control y pendientes por depuración 
 
Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 25% 
del presupuesto y generar superávit presupuestal. 
  
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cuarenta y nueve (49) 
hallazgos,  24 corresponden a la auditoria de la vigencia 2019 y 25 a vigencias 
anteriores  a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía 
de Mogotes  fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 99, solo queda un 
hallazgo por cumplir que consolida el área financiera relacionado con el 
saneamiento contable, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Evaluación Plan de Mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La calificación que se enuncia a continuación se establece sobre la información 
reportada en SIA Contralorías por parte de la Alcaldía de mogotes, la cual se le 
efectúo el seguimiento correspondiente, arrojo como resultado concepto 
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DESFAVORABLE de acuerdo a la calificación de 74.5 según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-17-01 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

100.0 0.3 30.00 

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

100 

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

49 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 74.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander- 
CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Mogotes correspondiente a la 
vigencia fiscal 2020. 
 

 
 
 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL
100.0% 15.0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15% 0.0% 0.0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO
86.2% 63.7% 22.5%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 44.1% 65.0% 21.8%

100% 58.5% 63.7% 65.0% 59.3%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS
75.0% 75.0%

Con salvedades

200% 75.0% 75.0%

65.6% 63.7% 65.0%

INEFICAZ INEFICIENTE ANTIECONOMICA

30.0%

65.6%

30.0%

FENECIMIENTO

TOTALES

NO SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Con observaciones

Con salvedades

35.6%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
10.7%

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%

CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO

24.9%

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%GESTIÓN PRESUPUESTAL 60%

GESTIÓN FINANCIERA 40%

100%TOTAL PONDERADO

PONDERACIÓNPROCESO

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

100%

MACROPROCESO
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 18 observaciones 
administrativas, 9 con incidencia disciplinaria, 1 con incidencia penal, 3 con 
incidencia fiscales que suman $ 241.630.725 y 1 con incidencia Sancionatoria. 

HALLAZGOS  FINANCIEROS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 01: CUENTAS 
BANCARIAS PENDIENTES POR DEPURACIÓN 

   
CRITERIO: 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y 
procedimiento establecido en la resolución193 de 2016 de la Contaduría General 
de la Nación y anexo de evaluación. 2.1. Etapas y actividades del proceso contable. 
Clasificación 
  
CONDICIÓN: 
 Se observa que hay cuentas bancarias sin movimiento durante toda la vigencia 
2020 y en algunos casos con saldos con mínimas cuantías, que posiblemente son 
susceptibles de depuración, ya que pueden corresponder a convenios sin liquidar o 
a cuentas en desuso, estas cuentas representan el 21% del total de las cuentas 
bancarias, lo cual es un porcentaje representativo y se le debe hacer seguimiento y 
control.  A continuación, se relacionan las cuentas bancarias: 
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CAUSA: 
Falta de seguimiento y depuración de las cifras de los estados financieros y 
específicamente a las cuentas bancarias; la entidad no ha analizado 
individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto, no ha realizado los ajustes 
correspondientes, posible liquidación de los convenios que les dieron origen y 
finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación con 
las cuentas relacionadas. 
  
EFECTO: 
Cifras de los estados financieros sin depuración afectando la realidad de los estados 
financieros. 
  
Así las cosas, se establece una observación de tipo administrativo para que la 
entidad realice las acciones necesarias para depurar las cifras. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Según información tomada de los estados financieros los cuales concuerdan con las 
entidades bancarias el Municipio de Mogotes presenta 71 cuentas bancarias entre ahorros 
y corrientes de los cuales   en la vigencia 2021 se retoma la tarea de depurar y sanear 
aquellas cuentas bancarias que son inactivas, con saldos insignificativos y que no 
representan valor alguno dentro de la situación financiera de la entidad.  
 
Cuenta 882 Convenio Dri:  Esta cuenta bancaria fue objeto de depuración en la vigencia 
2021 según comité de saneamiento contable ya que en la institución bancaria certifican 
que no se encuentra de las registradas a nombre del Municipio de Mogotes.  Se adjunta 
acta de comité de saneamiento contable realizada en la vigencia 2021, y en los estados 
financieros a junio 30 de 2021 ya está depurado dicho saldo, tal como se evidencia en el 
siguiente cuadro, cuyo saldo actual esta reportado en cero pesos.  

  
Código 

contable  

Nombre de la cuenta  Saldo Anterior  Movimiento Débito  Movimiento Crédito  Saldo 

Actual  

11100501049   Cta Cte 882  

convenio Dri Umata  

1,911,580.50  0  1,911,580.50  0  

  

Cuenta 360650000051-4 TRANSFERENCIA LEY 1289-2009 Esta cuenta bancaria esta 
aperturada en el banco agrario y   es la que está disponible para que el 
INDERSANTANDER realice las transferencias de la ley 1289 de 2009, llamada ley de 
tabaco, cuyo destino son las actividades deportivas, por lo tanto, debe continuar y no está 
sometida a procesos de saneamiento.   Es así que en el año 2021 fue emitido el acto 
administrativo donde se adicionaron recursos y el municipio se encuentra haciendo los 
trámites para que el departamento gire los recursos asignados por la ley de tabaco al 
Municipio de Mogotes.  

  

Cta Cte 6928-1 Fdo de Vías-Findeter:    Su saldo no era representativo y ya está 
depurado en los estados financieros, tal como se evidencia en el movimiento del estado 
de situación financiera a 30 de junio de 2021.  

  
Código Nombre de la Saldo Movimiento Movimiento contable cuenta Anterior Débito Crédito  Saldo 

Actual  

11100503001   Cta Cte 6928-1  165.05  0  165.05  

Fdo de VíasFindeter  

0  

  

Cta 830201-1 SGP EDUCACION: Su saldo no era representativo y ya esta los estados financieros, tal como se 

evidencia en el movimiento del estado de situación financiera a 30 de junio de 2021.  

depurado en  
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Código Nombre de la Saldo contable cuenta Anterior  Movimiento Débito  Movimiento Crédito  Saldo 

Actual  

 0  165.05  0  

  

Cuenta 8391- Regimen Subsidiado:  

en los estados financieros, tal como se evidencia en el movimiento del estado de situación financiera a 30 de junio de 

2021.  

  

 Su saldo no era representativo y ya está depurado   

Código Nombre de la Saldo contable cuenta Anterior  Movimiento Débito  Movimiento Crédito  Saldo 

Actual  

11100503003   cta 8391- Régimen  165.05  

Subsidiado  

0  165.05  0  

  

Cuenta 19727819 generación/95 :   Esta cuenta ya  se depuro en la vigencia 2020 
tal como se evidencia en el mismo informe  que su saldo al cierre del balance  ya 
estaba en cero pesos.  Se depuro totalmente.    
  

CUENTA DES FONP- MUN MOGOTES SDR- RES PEN GRAL RG 80210-4:   Su 
saldo no era representativo y ya está depurado en los estados financieros, tal como 
se evidencia en el movimiento del estado de situación financiera a 30 de junio de 
2021.  
  

Código 

contable  Nombre de la cuenta  

Saldo 

Anterior  

Movimiento Débito  Movimiento 

Crédito  

Saldo 

Actual  

1110050501   DES FONP- MUN  

MOGOTES SDR- RES  

PEN GRAL RG 80210-4  

75.11  0  75.11  0  

  

CUENTA 21003582267 SGP Libre Inversión Caja Social:   Esta cuenta se 
decidió no cancelarla ya que la cuenta maestra de propósito general no permite 
consignaciones diferentes a la transferencia del giro de la nación. Por lo tanto, se 
utilizará en pago a proveedores hasta agotar el saldo disponible.  
  

Cta 311 296768 Convenio 1560/2017 Transporte Escolar Banco de Bogotá:   
Nos encontramos en trámite con el banco Bogotá para saldar dicha cuenta  
  

CTA 311314645 CONVENIO 1038 DE 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Banco de  

Bogota:  Nos encontramos en trámite con el banco Bogotá para saldar dicha 
cuenta  
  

CTA 311324966 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR 2019 Banco de Bogotá: Nos  

encontramos en trámite con el banco Bogotá para saldar dicha cuenta  
  

Cuenta Saneamiento Básico 05200-5:  Su saldo no era representativo y ya está 
depurado en los estados financieros, tal como se evidencia en el movimiento del 
estado de situación financiera a 30 de junio de 2021.  

Código Nombre de la Saldo Movimiento Movimiento Saldo contable cuenta 

Anterior Débito Crédito Actual  

1110060401   Saneamiento  1,457.00  12  1,469.00  

Basico 05200-5  

0  

  

SGR Cta 33688020009495-8: Si bien es cierto esta cuenta bancaria tiene $1 de 
saldo por normatividad del Departamento nacional de planeación y Ministerio de 
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hacienda debe permanecer ya que es la de regalías directas.  Además, en la 
plataforma SPGR de seguimiento y manejo todos los meses se debe reportar su 
saldo.  Las entidades territoriales deben mantener la cuenta de Regalías indirectas 
y la de regalías directas.  

Código 

contable  Nombre de la cuenta  

Saldo 

Anterior  

Movimiento 

Débito  

Movimiento 

Crédito  

Saldo 

Actual  

11100607003   SGR REGALIAS Cta 

336000200161880  

1  0  0  1  

  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO dado a la Observación No. 01, por total ausencia de materialidad, 
tipicidad y antijuridicidad.   

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación en la que se evidenció que  hay 
cuentas bancarias sin movimiento durante toda la vigencia 2020 y en algunos casos 
con saldos con mínimas cuantías, que posiblemente son susceptibles de 
depuración, si bien es cierto lo manifestado por la entidad:  … “  Según información 

tomada de los estados financieros los cuales concuerdan con las entidades bancarias el 
Municipio de Mogotes presenta 71 cuentas bancarias entre ahorros y corrientes de los 
cuales   en la vigencia 2021 se retoma la tarea de depurar y sanear aquellas cuentas 
bancarias que son inactivas, con saldos insignificativos y que no representan valor alguno 

dentro de la situación financiera de la entidad. “. También lo es que la falencia fue 
observada por el ente de control en la auditoria a la vigencia 2020 y los correctivos 
los han tomado en el 2021de lo cual se colige la existencia de la situación detectada 
que se reflejó en los estados financieros a 31 de diciembre de 2020.  
  
Es así que en relación a la existencia varias cuentas bancarias, debe tenerse en 
cuenta el numeral 3.2.2-Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la 
calidad de la información financiera, del Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016, en especial, lo correspondiente 
a la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación de 
herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, instructivos, 
lineamientos o reglas de negocio que propendan garantizar de manera permanente, 
la depuración y mejora de la calidad de la información financiera.  
  
Además, los numerales 3.2.1.4-Análisis, verificación y conciliación de la 
información, el cual expresa que se debe realizar permanentemente el análisis de 
la información contable en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla 
con fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generen 
información relativa a bancos, cuentas por cobrar entre otros y 3.2.1.5-Depuración 
contable permanente y sostenible que dice que se deben adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás contenidos de los estados 
financieros. 
  
Por otra parte, es importante precisar que los procesos de depuración contable 
recaen en las instancias administrativas quienes son las encargadas de definir las 
políticas y procedimientos administrativos propios de la entidad, atendiendo los 
lineamientos generales en materia de calidad de la información, so pena de 
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incumplir con los principios de devengo y período contable, así como con las 
características cualitativas de la información financiera. En consecuencia, es 
indispensable que se adopten las medidas administrativas necesarias a 
efectos de evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones a futuro, 
caso contrario se dará traslado a los entes competentes por vulnerar las 
normas. 
  
El ente de control reconoce que la administración está adelantando actualmente 
acciones para depurar dichos saldos, sin embargo, al corresponder la auditoria a la 
vigencia 2020, estas acciones son posteriores a la revisión que se realizó en el 
proceso auditor.  Así las cosas el cumplimiento se verificará una vez se realice 
proceso auditor a la vigencia 2021 pues como lo manifiestan en la contradicción 
están en proceso de depuración y no ha sido concluido. 
  
Por lo anterior se CONFIRMA la observación administrativa como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N°02: PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  

  
CRITERIO: 
Los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, son el marco general para el desarrollo de la actividad del Estado, en 
especial el recaudo de rentas, como herramienta fundamental para sus fines del 
estado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan 
normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
  
“…Artículo uno. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios 
que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público…” 
  
Decreto 4473 de 2006 (diciembre 15) Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006 
  
En cuanto a los principios que gobiernan la Gestión Fiscal, la ley 42 de 1993 en su 
artículo 8 establece “…La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 
en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un 
período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para 
maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y 
servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera 
oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas…” 
  
Ley 610 de 2.000 (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal y modificada por 
la Ley 1474 de 2.011), reglamenta la potestad sancionatoria de las contralorías, con 
el fin de establecer las responsabilidades de servidores públicos y particulares, por 
conductas que lesionen el patrimonio del Estado. 
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El servidor público debe proceder con apego a lo normado en el Código Único 
Disciplinario (Ley 734 de 2002), el cual en su artículo 34, prevé los deberes de estos 
funcionarios: “…Deberes. Son deberes de todo Servidor público: “(…) Cumplir y 
hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos 
de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales 
y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. (…)”. 
  
CONDICION: 
La entidad, debe cumplir con lo preceptuado en los párrafos anteriores, sin 
embargo, se observa que la entidad no fue diligente en el recaudo de la cartera, ya 
que concedió prescripciones de impuesto predial a 35 predios en la vigencia 2020 
por valor total de $ 13.656.346,00 e intereses por valor de $ 19.915.371.00, las 
cuales fueron determinadas con actos administrativos según certificación de la 
entidad, como se relaciona a continuación en forma resumida para las vigencias, 
2013 y 2014: 
  

MUNICIPO DE MOGOTES 
 RESUMEN PRESCRIPCIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020 

NUMERO 
PREDIAL 

NOMBRE CEDULA PREDIO 
No 

RES 
FECHA 

DE RES. 
2013 2014 

TOTAL DE 
PRESCRIPCIONE

S 

000000260
070000 

RIBEROS * MARIA-
DE-LA-PAZ-SUC / 
FELIX MAURICIO 
RODRIGUEZ 
BAYONA 

1.100.221.045 VIOLETA 43 
3/07/202

0 
5.520,00 5.520,00 11.040,00 

000000260
069000 

RIBEROS * MARIA-
DE-LA-PAZ-SUC / 
FELIX MAURICIO 
RODRIGUEZ 
BAYONA 

1.100.221.045 BISO 43 
3/07/202

0 
56.904,00 56.904,00 113.808,00 

000000260
068000 

RODRIGUEZ 
PAREDES 
RAFAEL / FELIX 
MAURICIO 
RODRIGUEZ 
BAYONA 

1.100.221.045 
EL 

HIGUERON 
43 

3/07/202
0 

7.248,00 7.248,00 14.496,00 

000000260
067000 

RODRIGUEZ 
PAREDES 
RAFAEL / FELIX 
MAURICIO 
RODRIGUEZ 
BAYONA 

1.100.221.045 
RESUMIDER

O Y 
LAGUNITAS 

43 
3/07/202

0 
59.928,00 59.928,00 119.856,00 

000000260
066000 

RODRIGUEZ 
PAREDES 
PEDRO-ELIAS / 
FELIX MAURICIO 
RODRIGUEZ 
BAYONA 

1.100.221.045 
LA 

GLORIOSA 
43 

3/07/202
0 

13.656,00 13.656,00 27.312,00 

020000080
002000 

TAVERA TORRES 
HELENA-
SUC/LUIS JOSE 
TORRES ARDILA 

5.688.350 K 2 2 26 30 42 
3/07/202

0 
45.348,00 46.704,00 92.052,00 

010000660
017000 

NOVA MUNOZ 
NATIVIDAD 

28.259.022 
K 7B 2A 38 L 

27 
36 

3/07/202
0 

21.360,00  21.360,00 

000000200
034000 

GAMBOA GUIZA 
EDUARDO/MARY 
JANETH 
ZAMBRANO 
CARREÑO 

63.492.632 

EL 
PORVENIR 
VDA VEGA 
GRANDE 

40 
3/07/202

0 
59.148,00 59.148,00 118.296,00 

010000120
014000 

MONTERO 
ALMEIDA ROSA-
MARIA/ALEJANDR
A NORIETH 
ALMEYDA 
MONTERO 

63.476.329 K 7 6 14 16 41 
27/07/20

20 
176.796,00 182.106,00 358.902,00 

000000220
030000 

AVELLANEDA 
PALOMINO 
MARIA-ELDA 

28.252.716 
SAN 

ANTONIO 
38 

3/07/202
0 

3.492,00 3.492,00 6.984,00 

000000090
032000 

ALMEYDA * 
RAMON-
SUC/HECTOR 
CAMACHO 
CAMACHO/ELVIA 
CAMACHO 
CAMACHO 

5.690.367 
PENA 

COMUN DE 
COBARIA 

82 
10/08/20

20 
122.825,00 122.825,00 245.650,00 
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MUNICIPO DE MOGOTES 
 RESUMEN PRESCRIPCIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020 

NUMERO 
PREDIAL 

NOMBRE CEDULA PREDIO 
No 

RES 
FECHA 

DE RES. 
2013 2014 

TOTAL DE 
PRESCRIPCIONE

S 

000000040
044000 

CALDERON * 
JOSE-TOMAS/ 
DANILSON 
CARREÑO 
CALDERON 

1.100.222.733 LA LOMA 270 
3/09/202

0 
4.794,00 4.794,00 9.588,00 

010000450
037000 

CARRENO 
MUNOZ LUIS-
ENRIQUE 

5.746.148 

K 4 3 13 UNID 
1 ED 

VIVIENDA 
BIFAMI 

269 
3/09/202

0 
71.451,00 77.922,00 149.373,00 

000000090
062000 

JAVIER DUARTE 
DURAN/ RAFAEL 
DUARTE SUAREZ 

5.689.823 
GOLONDRIN

AS 
81 

10/08/20
20 

3.978,00 3.978,00 7.956,00 

000000100
012000 

JORGE 
GARCIA/ISIDRO 
RUIZ/ROSAELVIR
A FIGUEROA 

5.745.124 TERRENO 507 
29/09/20

20 
11.796,00 11.796,00 23.592,00 

000000210
020000 

VELANDIA 
FRANCO ANA-
VICTORIA / JOSE 
DE JESUS 
FRANCO 
VELANDIA 

91.078.880 
TUNDAMA 

VDA 
GUAURE 

496 
15/09/20

20 
39.488,00 39.488,00 78.976,00 

010000370
005000 

VELANDIA 
MORALES 
ERNESTO / JOSE 
IVAN VELANDIA 
AGREDO 

8.062.757 C 5 1A 17 321 
13/10/20

20 
154.440,00  154.440,00 

000000110
044000 

MARCOLINO 
GONZALEZ 
RUIZ/EMETERIO 
RUIZ - SUC 

1.007.644.657 EL FRUTERO 499 
17/09/20

20 
9.948,00 9.948,00 19.896,00 

000000060
013000 

EDUARDO ROJAS 
DURAN/MARIA 
POSIDIA PINTO 
DURAN 

13.636.185 TRINITARIO 549 
29/10/20

20 
3.624,00 3.624,00 7.248,00 

010000360
018000 

BURGOS MEZA 
ROSALBA / 
OMAIRA JAIMES 

37.834.835 
C 5 2 19 

LOTE 
INTERNO 

522 
13/10/20

20 
7.860,00  7.860,00 

000000060
067000 

GUTIERREZ 
DURAN JOSE-
ISRAEL 

91.075.168 
HOYA DE LA 
CRUZ VDA 
PITIGUAO 

551 
30/10/20

20 
25.152,00 25.152,00 50.304,00 

000000060
064000 

GUTIERREZ 
TORRES ISIDRO 

5.622.079 
BUENA 

VISTA CASA 
QUEMADA 

543 
28/10/20

20 
10.752,00 10.752,00 21.504,00 

000000060
135000 

GUTIERREZ 
TORRES ISIDRO 

5.622.079 

LOS 
CARRILOS 

VDA 
PITIGUAO 

543 
28/10/20

20 
2.796,00 2.796,00 5.592,00 

000000060
065000 

GUTIERREZ 
TORRES ISIDRO 

5.622.079 
LA LOMA 

VDA 
PITIGUAO 

543 
28/10/20

20 
3.000,00 3.000,00 6.000,00 

000000230
081000 

PINTO LOPEZ 
ARMANDO 

5.690.338 
CAMPO 
BELLO 

531 
14/10/20

20 
14.196,00 14.196,00 28.392,00 

000000230
080000 

ERNESTO PINTO 
AGREDO 
(qepd)/LEONARDO 
PINTO LOPEZ 

1.100.220.269 

EL 
CUCHARO 

VDA 
ARRAYANES 

530 
14/10/20

20 
46.566,00 46.566,00 93.132,00 

010000130
002000 

PEDRO NEL 
CARVAJAL/JUAN 
DE JESUS PEREZ 

5.689.825 C 7 5 51 503 
28/09/20

20 
535.899,00 551.975,00 1.087.874,00 

000000290
007000 

MARIA ANGELICA 
LOPEZ 
CALDERON/MARI
A ESPERANA DIAZ 

28.253.065 
ESPERANZA 
ORIENTAL 

554 
10/11/20

20 
18.372,00 18.372,00 36.744,00 

000000230
100000 

FIGUEROA 
AVELLANEDA 
ANA-LUCIA 

28.252.073 
LA 

ESPERANZA 
587 

21/11/20
20 

86.958,00 86.958,00 173.916,00 

000000020
153000 

ALFONSO * 
ROQUE-SUC / 
ALVARO 
ALFONSO 
OVIEDO 

5.689.757 
CHICHARRO

NES 
556 

11/11/20
20 

13.080,00 13.080,00 26.160,00 

000000290
079000 

CALDERON 
VELANDIA MARIA-
ELSA 

28.253.333 
MIRALINDO 

VDA ARENAL 
684 

17/12/20
20 

16.122,00 16.122,00 32.244,00 

010000770
006000 

ZAMBRANO 
CARRENO 
CESAR-
ALCIVIADES 

5.690.631 

C 5A 2A 04 
LO 4 MZ E 

UR EL 
PROGRES 

680 
16/12/20

20 
42.540,00 43.830,00 86.370,00 

000000200
057000 

ZAMBRANO 
CARRENO 
CESAR-
ALCIVIADES 

5.690.631 
LA MESETA 
VDA VEGA 
GRANDE 

680 
16/12/20

20 
19.200,00 19.200,00 38.400,00 

000000200
055000 

ZAMBRANO 
CARRENO 
CESAR-
ALCIVIADES 

5.690.631 
LA LAGUNA 
VDA VEGA 
GRANDE 

680 
16/12/20

20 
20.472,00 20.472,00 40.944,00 

000000200
047000 

ZAMBRANO 
CARRENO 
CESAR-
ALCIVIADES 

5.690.631 
PEDREGAL 
VDA VEGA 
GRANDE 

680 
16/12/20

20 
42.216,00 42.216,00 84.432,00 

TOTAL 1.776.925,00 1.623.768,00 3.400.693,00 
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CAUSA: 
Se observa que se presentó para las vigencias 2012 a 2019, una clara debilidad en 
el sistema de cobro persuasivo y coactivo de las rentas, al no manejar la cartera 
conforme lo establecido en la Ley; se evidenció fallas en el  manejo de políticas de 
recaudo, igualmente inoperancia administrativa en la consecución coordinada de 
mecanismos internos que permitan el avance procedimental y de trámite, y por 
último débil voluntad administrativa para la determinación de la obligación tributaria 
en el ejercicio del cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial unificado. 
  
EFECTO: 
La baja gestión de cobro y recaudo de la cartera, generó la prescripción de la acción 
de cobro y la extinción de la obligación tributaria de los contribuyentes, Situación 
que ocasiona la disminución y menoscabo de los recursos públicos.  
  
Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria a los gestores fiscales periodo 2012 a 2019, la cuantía 
susceptible de incidencia fiscal ($3.400.693.00 capital 2013-2014) no amerita el 
inicio de un proceso de responsabilidad fiscal, en el entendido del costo beneficio 
que ocasiona para el estado. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

  

En efecto observando de forma detallada las prescripciones decretadas en el año 2020, 
sobre las vigencias 2013 y 2014, se advierte que se efectuaron sobre 27 predios rurales 
y 8 predios urbanos.  

  

De lo anterior se colige que las prescripciones pudieron tener lugar en virtud de la 
imposibilidad de ubicar al propietario, poseedor o tenedor de estos predios, pues muchos 
de los inmuebles rurales se encuentran solos, en estado de aparente abandono, al igual 
que algunos lotes urbanos, que pese a contar con nomenclatura, no tienen construcción. 
Advirtiendo esta circunstancia se han venido realizando esfuerzos a través de los cuales, 
la administración pueda realizar el proceso de cobro coactivo en estos casos particulares, 
en los cuales no se cuentan con datos de contacto de los contribuyentes.   

  

Se ha echado mano de las bases de datos del SISBEN, de trabajo en los barrios y en las 
veredas preguntando a los vecinos, entre otros, conformando listado de datos de contacto 
de los deudores.  

  

Por otra parte, es preciso señalar que conforme lo señala el artículo 817 del estatuto 
tributario, “La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco 
(5) años”, que, en el caso del impuesto predial, dicho termino empieza a correr para cada 
vigencia, una vez se causa la misma el 1 de enero de cada anualidad.  

  

Así para las vigencias 2013 y 2014, la acción de cobro prescribió el 1 de enero de 2018 y 
2019, respetivamente, de tal suerte que la nueva administración, al asumir los deberes de 
recaudo en el año 2020, no tenía otra opción más que decretar las prescripciones 
solicitadas de dichas vigencias.  

  

  

ACTUACIONES DE COBRO REALIZADAS EN EL AÑO 2020.  
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La actual administración asumió los deberes de recaudo en el año 2020. Al iniciar las 
labores correspondientes, y verificando la información que reposaba en la secretaria de 
Hacienda, se pudo constatar la existencia de cerca de 100 procesos físicos, creados en 
el año 2019, dentro de los cuales, en su mayoría, solo había una liquidación oficial sin 
notificar.  

  

No existía una base de datos de dichos procesos, por lo cual la primera actividad de la 
administración fue implementar una base de datos, donde se listarán los procesos 
existentes y la etapa en que se encontraban los mismos.  

   

Ahora bien, en pro de lograr la eficacia en el recaudo, y considerando los descuentos en 
el impuesto predial autorizados mediante decreto presidencial 678 del 20 de mayo de 
2020, el cual fue acogido por el Consejo Municipal, se invitó a los contribuyentes mediante 
comunicaciones escritas, anuncios radiales, perifoneo por los barrios y veredas, visita en 
los hogares y a través de volantes, a cancelar sus obligaciones tributarias.  

   

Esta estrategia de comunicación fue vital para dar a conocer a todos los ciudadanos los 
descuentos autorizados, y gracias a estos, los contribuyentes se acercaron a la secretaria 
de hacienda a recibir información, momento que se aprovechó para obtener datos de 
contacto y notificar documentos pendientes.  

  

En estas circunstancias se acercaron quienes solicitaron la prescripción del impuesto 
predial, en el año 2020. Al respecto de algunos de estos contribuyentes se tiene la 
siguiente información:  
 
Conforme a lo antes descrito, es claro que la administración anterior realizó diversas 
actuaciones a fin de interrumpir el termino prescriptivo y lograr el pago de lo adeudado, 
sin embargo, se insiste que en algunos casos no es posible encontrar a ninguna persona 
responsable del predio, lo cual dificulta la acción de cobro, especialmente en tratándose 
de predios rurales.  

  

En virtud de esta dificultad, y otras más, mediante decreto 10 del 3 de marzo de 2021, se 
emitió por parte del Alcalde Municipal el reglamento de cobro coactivo, con el cual se 
actualizó el procedimiento de cobro, ya que se contaba con uno que databa del año 2012 
y era ineficiente para obtener el recaudo de los impuestos.  

  

Con esta herramienta legal, se procedió a dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 
565 del estatuto tributario y el artículo 563 de la misma norma, modificado por el artículo 
59 del decreto 019 de 2012, implementando el mismo en el artículo 2.3.1 literal “d” del 
decreto municipal 10 del 3 de marzo de 2020, implementando en la página web del 
municipio un espacio en el cual se puedan notificar las decisiones de cobro persuasivo y 
coactivo de la administración municipal.   

  

Gracias a esta herramienta, actualmente se ha podido notificar de los actos de la 

administración en materia de cobro coactivo de forma pública para aquellos 

contribuyentes de los que no se tienen datos de contacto ni se conoce su residencia, lo 

cual contribuirá a la interrupción del término prescriptivo para aquellos predios en 

aparente estado de abandono.  

  

Finalmente es preciso señalar, que los procesos de cobro coactivo, como todas las 
actuaciones administrativas, se encuentra regido por los principios de eficacia lo cual se 
traduce en que el proceso coactivo logre el objetivo del recaudo, al tiempo que se debe 
dar aplicación al principio de economía, el cual impone que las autoridades deben 
proceder con austeridad, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos, 
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procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos 
de las personas, conforme lo señala el artículo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

  

Bajo estos principios, es claro que la administración municipal debe ser eficiente en sus 
actuaciones, cuidando siempre de que los recursos dispuestos, tanto económicos como 
de personal, sean direccionados a lograr el mayor beneficio a la administración.  

  

Estos principios se plasman en los procedimientos de cobro coactivo a través de la 
categorización de la cartera, que conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 
2 del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, los entes territoriales deben implementar 
dentro de sus reglamentos internos de cartera la “Determinación de los criterios para la 
clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos 
a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor 
entre otras.”  

  

En virtud de esta orden reglamentaria, en el manual de cartera adoptado mediante decreto 
10 del 3 de marzo de 2021 se estableció lo siguiente:  

  

“4.1.1 OBLIGACIONES PRIORITARIAS. Son todas aquellas obligaciones pendientes de 

pago las cuales reúnen alguna de las siguientes características:   

a) Obligaciones derivadas de actos cuya fecha de ejecutoria no es mayor 

de dos (2) años. b) Obligaciones derivadas de declaraciones tributarias de 

los últimos dos  

(2) años gravables. c) Se conoce la ubicación del deudor.   

d) Se tienen identificados bienes de propiedad del deudor, ubicación laboral 

o productos financieros y se decretaron medidas cautelares sobre estos 

para garantizar la obligación.   

e) El deudor se notificó del mandamiento de pago.   

f) Se constituyeron garantías para asegurar el pago de la obligación.   

g) Fue tenida en cuenta la obligación dentro de procesos que se adelantan 

contra el deudor en otros Despachos Judiciales, para ser canceladas con 

el producto del remate de los bienes embargados o fue reconocida 

nuestra obligación como titulares remanentes dentro del proceso.   

h) El deudor denunció bienes de su propiedad para garantizar la obligación 

y se comprometió a no enajenarlos.  

i) Si hizo acuerdo de pago con el deudor y éste está cumpliendo con las 

cuotas correspondientes.  

j) El deudor a pesar de no haber efectuado acuerdo de pago, en forma 

voluntaria está realizando abonos para el pago de la obligación.   

k) Que su cuantía supere 20 unidades de valor tributario vigentes.   

  

4.1.2. OBLIGACIONES NO PRIORITARIAS. Dentro de esta categoría se 

clasifican todas aquellas obligaciones cuya cuantía no supere 20 unidades 

de valor tributario vigentes, cuya fecha de ejecutoria está entre dos (2) y 

cinco (5) años y que además reúnan alguna de las siguientes 

características:   

  

a) El deudor a pesar de no haber efectuado acuerdo de pago está haciendo 

abonos para el pago de la obligación.   
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b) Obligaciones respecto de las cuales, a pesar de conocerse la ubicación del 

deudor, se verifica que este no tiene solvencia económica que pueda 

garantizar la obligación.  

c) No ha sido posible identificar bienes para embargar, que garanticen el pago 

de la obligación o el valor de los identificados no cubren siquiera el monto 

de los intereses generados.   

d) Ha sido imposible ubicar al deudor a pesar de haberse agotado la búsqueda 

ante otras entidades, especialmente las suministradas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.   

e) El deudor es una persona jurídica que se encuentra en proceso de 

liquidación obligatoria o sujeta al proceso de reorganización (Ley 1116 de 

2006) y sus pasivos superan a los activos. f) El deudor es una persona 

natural que se encuentra en proceso de reorganización, e igualmente sus 

pasivos superan a los activos.   

g) Se comunicó a Despachos Judiciales donde se adelanta proceso contra el 

deudor y se tuvo en cuenta el crédito de la entidad, pero el proceso no ha 

llegado a la etapa de remate, o existen obligaciones con mayor derecho 

reconocidas dentro del proceso, ejemplo las de los juzgados laborales y de 

familia.   

h) A pesar de existir bienes identificados, éstos no garantizan el pago de la 

obligación si se tiene en cuenta que son mayores los costos que generaría 

para la administración el continuar con las diligencias de secuestro y remate 

de los bienes que el beneficio obtenido.  

i) A pesar de haber sido embargado el salario del deudor, los descuentos son 

irrisorios frente al monto de la obligación.”  

  

Como se puede leer, existen obligaciones prioritarias y otras que no lo son, en 
razón a muchos factores, siendo uno de ellos, la cuantía de la deuda, pues es claro 
que adelantar un proceso de cobro persuasivo o coactivo, implica inversión 
económica, de tiempo y recurso humano valioso, por lo cual es preciso que se 
direccione este esfuerzo a obtener el mayor nivel de beneficio para la 
administración.  
  

En el caso de las prescripciones decretadas en los años 2013 y 2014, se advierte 
que la cuantía es ciertamente baja, por lo cual, se le dio prioridad a obtener otras 
carteras más representativas para el Municipio, sin embargo, se precisa que para 
los años 2012 a 2019, se contaba con otro manual de cartera, que fue derogado 
este año, ante su insuficiencia para obtener los resultados esperados, no obstante, 
se adjunta el mismo a esta respuesta, para su conocimiento.  
  

Sin duda alguna, el objetivo de esta administración es implementar mecanismos 
que hagan más eficientes las actuaciones dentro del marco de la economía 
municipal, y en ello trabajamos de forma constante, pues hoy tenemos más control 
de la cartera y mejores mecanismos jurídicos y técnicos para el mejoramiento del 
recaudo.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento 
normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por 
considerar que no existe mérito para imponer incidencia administrativa y 
disciplinaria, proceda a DESVIRTUAR el alcance ADMINISTRATIVO Y 
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DISCIPLINARIO dado a la Observación No. 02, por total ausencia de 
materialidad, tipicidad y antijuridicidad.   

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación ya que se evidenció que  en  las 
vigencias 2012 a 2019, hay una clara debilidad en el sistema de cobro persuasivo y 
coactivo de las rentas, al no manejar la cartera conforme lo establecido en la Ley; 
se evidenció fallas en el  manejo de políticas de recaudo, igualmente inoperancia 
administrativa en la consecución coordinada de mecanismos internos que permitan 
el avance procedimental y de trámite, y por último débil voluntad administrativa para 
la determinación de la obligación tributaria en el ejercicio del cobro persuasivo y 
coactivo del impuesto predial unificado, a causa de la baja gestión de cobro y 
recaudo de la cartera,  que  generó la prescripción de la acción de cobro y la 
extinción de la obligación tributaria de los contribuyentes, Situación que ocasiona la 
disminución y menoscabo de los recursos públicos.  
  
Es asi que la entidad debe atender lo establecido en los numerales 3.2.14. Análisis, 
verificación y conciliación de información y 3.2.15. Depuración contable permanente 
y sostenible del anexo de la resolución 193 de 2016. 
  
Por lo anterior la entidad debe valerse de herramientas, en especial, lo 
correspondiente a la funcionalidad del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o 
la implementación de herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, 
directrices, instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propendan garantizar 
de manera permanente, la depuración y mejora de la calidad de la información 
financiera, de tal manera que en las próximas vigencias no opere la prescripción. 
  
  
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad y la incidencia disciplinaria se confirma como 
hallazgo para que sea el ente competente quien determine la falta. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº 03: PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO SIN DEPURACIÓN – LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR ACTUALIZAR EN SU 
VALORACIÓN, INDIVIDUALIZAR LOS INVENTARIOS Y CONCILIAR CIFRAS 
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  
 CRITERIO: 
 Es importante señalar que los servidores públicos son responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, según lo establecido en la Ley 
1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 “Depuración 
Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 
“Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, y 
en concordancia con la Resolución 533 de 2015, expedidas por la Contaduría 
General de la Nación 
  
CONDICIÓN: 
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Se observa en la información reportada por la entidad que los inventarios de 
Propiedades, planta y equipo no están actualizados, no están individualizados ni 
identificados con placa o sticker, las relaciones de inventarios presentadas no están 
totalizadas lo cual no permite su comparación con el saldo reportado en los estados 
financieros. 
  
Se observa que en las notas a los estados financieros y en las políticas contables 
de la entidad no hay claridad sobre el manejo contable que se dará a los 
semovientes; lo anterior teniendo en cuenta que en el balance por terceros se refleja 
un saldo por  $3.500.000.00 en la cuenta 1610 Semovientes, con subcuenta 
16100101 Equino paso fino colombiano, tiene un valor que se encuentra inmerso 
en propiedades, planta y equipo y se le realizó hasta el 2019 depreciación global 
junto con los demás bienes de la entidad, siendo un procedimiento incorrecto ya 
que la cuenta a afectar no es depreciación acumulada. 
  
La entidad no realizó depreciación a propiedades planta y equipo durante la vigencia 
2020. De igual manera no ha realizado baja de inservibles, obsoletos o en desuso 
de acuerdo a un método técnico aceptado. 
  
CAUSA: 
Falta de seguimiento, actualización, depuración, revelación y control sobre los 
bienes que conforman, propiedades planta y equipo de la entidad.  
  
 
EFECTO: 
Posibles incorrecciones en las cifras que se reflejan en los estados financieros que 
no dan el 100% de certeza en el saldo que se registra. 
 
Por lo anterior se  configura una observación administrativa, es de resaltar que esta 
observación ha sido reiterativa durante las últimas 3 vigencias lo cual indica que la 
entidad ha incumplido los planes de mejoramiento suscritos y que las acciones 
correctivas propuestas han sido ineficientes, situación que requiere de mayor 
compromiso y seguimiento por parte de la oficina de control interno, ya que 
posiblemente en la auditoria a la próxima vigencia, se exponga al gestor fiscal actual 
a una observación con incidencia disciplinaria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Conocedores  de la importancia  de establecer la existencia real de bienes y derechos que 
afecten el patrimonio público del municipio de  Mogotes   y de depurar y sanear la 
información contable y sobre la  cifra de PROPIEDADES PLANTA  Y EQUIPO que  
representa  el 25% sobre el valor del activo  total en la vigencia 2020 y 2021  al  observar 
que no se presentó resultado el contrato de toma física del inventario  realizada en la 
vigencia 2019   el comité de saneamiento contable decide  realizar una  revisión detallada   
de cada uno de los bienes determinando  número  del sticker, detalla del bien, fecha de 
adquisición, cuenta contable del activo, cuenta contable de la depreciación, estado del 
bien, cantidad, dependencia, valor de la compra y  avalúo real del bien, y registro 
fotográfico.  

  

Labor que por efectos de pandemia se inicia en mayo de 2021, y con el compromiso que 
a 31 de diciembre de 2021 se termine con la labor de sistematizar todos los bienes 
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muebles e inmuebles para poder aplicar la depreciación individual tal como lo establece 
la norma emitida por la Contaduría General de la Nación.  

  

La política contable adoptada en el municipio de mogotes menciona “Esta política será de 
aplicación a todas las propiedades planta y equipo, es decir para todos los activos 
tangibles empleados   por el Municipio de Mogotes para la producción o suministro de 
bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, son activos que 
no están para la venta y esperan usarse durante más de un periodo, es decir durante más 
de un (01) año y que su valor  de adquisición sea superior a los cincuenta (50) U.V.T.   

  

Por lo anterior dentro de la labor que se está realizando se vinculará a propiedades, planta 
y equipo aquellos bienes cuyo valor sea superior a 50 UVT, y los demás se registraran 
como bienes de control.  
Adjuntamos evidencia sobre el avance del proceso de toma física de bienes muebles 
realizado en la vigencia 2021, archivos en Excel adjuntos.  

  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO dado a la Observación No. 03, por total ausencia de materialidad, 
tipicidad y antijuridicidad.   

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación la cual es clara al evidenciar en la 
vigencia 2020 que  la información reportada por la entidad, los inventarios de 
Propiedades, planta y equipo no están actualizados, no están individualizados ni 
identificados con placa o sticker, las relaciones de inventarios presentadas no están 
totalizadas lo cual no permite su comparación con el saldo reportado en los estados 
financieros. 
  
Ademas se observa que en las notas a los estados financieros y en las políticas 
contables de la entidad no hay claridad sobre el manejo contable que se dará a los 
semovientes; lo anterior teniendo en cuenta que en el balance por terceros se refleja 
un saldo por  $3.500.000.00 en la cuenta 1610 Semovientes, con subcuenta 
16100101 Equino paso fino colombiano, tiene un valor que se encuentra inmerso 
en propiedades, planta y equipo y se le realizó hasta el 2019 depreciación global 
junto con los demás bienes de la entidad, siendo un procedimiento incorrecto ya 
que la cuenta a afectar no es depreciación acumulada. 
  
La entidad no realizó depreciación a propiedades planta y equipo durante la vigencia 
2020. De igual manera no ha realizado baja de inservibles, obsoletos o en desuso 
de acuerdo a un método técnico aceptado. 
  
  
Todo eso por la falta de seguimiento, actualización, depuración, revelación y control 
sobre los bienes que conforman, propiedades planta y equipo de la entidad.  
  
Resaltando  que esta observación ha sido reiterativa durante las últimas 3 vigencias 
lo cual indica que la entidad ha incumplido los planes de mejoramiento suscritos y 
que las acciones correctivas propuestas han sido ineficientes, situación que 
requiere de mayor compromiso y seguimiento por parte de la oficina de control 
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interno, ya que posiblemente en la auditoria a la próxima vigencia, se exponga al 
gestor fiscal actual a una observación con incidencia disciplinaria. 
  
  
Además de lo registrado en el criterio la entidad en lo referente a Propiedades Planta 
y Equipo debe atender en primer lugar lo establecido en el numeral 10.3. Medición 
posterior; 10 Propiedades Planta Y Equipo del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. 
  
Se identifica que existe debilidad en la aplicación del Procesos de Control Interno 
Contable, Según la resolución 193 de 2016, en lo que hace referencia a 
implementación de directrices, procedimientos, guías o lineamientos para realizar 
periódicamente inventarios y cruces de información, que le permitan verificar la 
existencia de activos. 
  
En cuanto los registros de la depreciación acumulada, dado que la depreciación 
acumulada se tiene que realizar de manera individual.  Es importante atender a lo 
establecido en los párrafos 19 al 30 del numeral 10.3 Medición Posterior. 10 
Propiedades Planta y Equipo del Marco Normativo para entidades de Gobierno. 
  
Es de mencionar que la entidad debe tener en cuenta que de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las 
siguientes: (…) numeral 52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia 
de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las 
disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las 
políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con 
el fin de producir información confiable, oportuna y veraz.” (Subrayado fuera de 
texto). 
  
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº 04: COSTAS 
JUDICIALES PAGADAS EN LA VIGENCIA 2020 CON INCONSISTENCIA EN LA 
CONTABILIZACIÓN. 

 
CRITERIO: 
Manejo contable que se debe dar en concordancia con la Resolución 533 de 2015 
de la Contaduría General de la Nación, Régimen de Contabilidad Pública y sus 
modificaciones, y procedimiento establecido en la resolución193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación. 2.1. Etapas y actividades 
del proceso contable. Clasificación 
  
CONDICIÓN: 
En certificación recibida de la entidad registran que en la vigencia 2020 se canceló 
por concepto de costas judiciales la suma de $ 826.242.00; ubicando las cifras en 
el balance por terceros se pudo observar que se afectó las cuentas 5111 Gastos 
Generales - Costas procesales y del pasivo 2401 Adquisición de Bienes y Servicios.  
Como se puede observar el gasto fue afectado correctamente pero el pasivo no 
corresponde a adquisición de bienes y servicios sino a una obligación resultado de 
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un proceso judicial, lo cual no revela la información contable conforme a las normas 
vigentes. 
  
CAUSA: 
Inadecuado manejo del catálogo de cuentas establecido por la Contaduría General 
de la Nación 
  
EFECTO: 
Afectación en la revelación de las cifras registradas en los estados financieros, ya 
que no permite la correcta interpretación de las mismas, por parte de los usuarios 
internos y externos de la información financiera. 
  
Así las cosas, se establece una observación administrativa, de igual manera se insta 
a la entidad para que realice las acciones administrativas persuasivas para que el 
responsable que originó este detrimento reintegre los valores respectivos a la 
entidad. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
COSTAS JUDICIALES PAGADAS EN LA VIGENCIA 2020 CON 

INCONSISTENCIA EN LA CONTABILIZACIÓN.  

  

El 25 de noviembre de 2020 se realiza  mediante comprobante general CG 20-
01039 una causación por valor de $826,242 a favor de AYALA SILVA SERGIO 
AUGUSTO por concepto de  resolución N. 271/2020   cumplimiento a una 
providencia judicial se reconoce una obligación para cancelar costas dentro del 
proceso de acción popular según radicado 2017013400, y efectivamente se tomó 
la cuenta del pasivo 24010101 adquisición de bienes y servicios  con naturaleza 
crédito pero  al momento de realizar el pago con comprobante de egreso 20-01377 
del 1 de diciembre de 2020 se descarga la obligación con naturaleza DEBITO, 
reflejando un saldo de cero pesos.  Según lo muestra la cuenta T sobre el 
movimiento contable realizado en la vigencia 2020  

  

CUENTA 240101 Adq  

   bienes y servicios      

Pago 1  
diciembre/20  Causación 25 noviembre/20  

     

     

  

Como se observa en la gráfica el saldo a diciembre 31 de 2020 no afectó la 
real situación financiera de la entidad.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total 
fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control 
fiscal, que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y 
actuando en derecho, por considerar que no existe mérito para imponer 
incidencia administrativa, proceda a DESVIRTUAR el alcance 

         

$826,242.00   

   

   

$826,242.00  

   

    $0,oo   
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ADMINISTRATIVO dado a la Observación No. 04, por total ausencia de 
materialidad, tipicidad y antijuridicidad.   

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Se confirma la observación como hallazgo administrativo, en el entendido de que el ente 
de control en el criterio establece el mal manejo de la cuenta contable, ya que el pago de 
unas costas judiciales no es una deuda por adquisición de bienes y servicios como lo 
registró la entidad, lo que se pretende es que se del uso adecuado de las cuentas contables 
que en este caso si afectan la revelación de las cifras. 
  
La entidad debe incluir en el plan de mejoramiento la acción correctiva. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N.º 05: SALDOS DE CUENTAS 
POR PAGAR CON VENCIMIENTOS SUPERIOR A 360 DIAS SIN DEPURACIÓN 

 
CRITERIO: 
Es importante señalar que los servidores públicos son responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, según lo establecido en la Ley 1819 de 
2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente 
y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente 
y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la 
Nación y también en concordancia con lo dispuesto en  la Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones. 
  
CONDICIÓN: 
En el Balance por terceros se observan saldos de cuentas que no tuvieron movimiento 
durante la vigencia 2020 en la cuenta 2 Pasivos subcuenta 24 Cuentas por pagar, esta 
situación denota falta de seguimiento a los acreedores de la entidad, y expone al sujeto de 
control a posibles cobros coactivos, que puedan ocasionar detrimento patrimonial a la 
entidad por costas e intereses por el no pago oportuno de las obligaciones; en las notas a 
los estados financieros la nota 21 expresa que el periodo promedio de pago fluctúa entre 
30 y 90 días afirmación que carece de veracidad frente a la situación observada, lo cual 
tiene como consecuencia también falta de revelación suficiente en las notas a los estados 
financieros. 
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CAUSA: 
Falta de seguimiento, control y ajuste a las cifras de los estados financieros y 
específicamente a las cuentas por pagar. 
   
EFECTO: 
Deficiente revelación de las cifras en los estados financieros, información con 
posibles incorrecciones. 
 
Se establece una observación administrativa y se normalice la situación por medio 
de acciones correctivas eficaces. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR CON VENCIMIENTOS SUPERIOR A 360 DIAS 

SIN  

DEPURACIÓN  

  

En la vigencia 2020 el grupo de hacienda realizo gestiones para depurar partidas 
y aplicar procesos de sostenibilidad contable.  Al finalizar la vigencia    existen 
cuentas por pagar a proveedores las cuales corresponden a la realidad ya que el 
Municipio de Mogotes posee una obligación con cada uno de ellos.  
  

A continuación, expresamos explicación de cada pasivo reflejado en la cuenta 24 
y de los cuales de los cuales algunos no presentaron movimiento en el año 2020.  
  

• COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SARAVITA LTDA: Pasivo de  

$12.367.054.39  
  

El municipio de Mogotes durante la vigencia 2019 suscribió el contrato de 
suministro No. 106 cuyo objeto es “Suministro de combustibles, aceites y grasas 
para la operación de la maquinaria, vehículos y equipos que se tienen a disposición 
de la policía nacional y del municipio de Mogotes” efectivamente en esta 
dependencia se generó el documento comprobante general CG No. 19-01302 con 
el cual se soporta una deuda por valor de $12.367.054,39.   
  

En mesa técnica interdisciplinaria que se realizó el 17 de febrero de 2020 para la 
revisión de los expedientes de contratos sin liquidar y pagar de vigencias 
anteriores, el equipo jurídico de la administración recomienda liquidar el contrato 
como pagado no ejecutado, el cual la secretaria de Hacienda solicitará al área 
jurídica la expedición del acto administrativo correspondiente, soporte que se 
someterá en el comité de sostenibilidad contable para depurar dicha partida.  

  

• RINCON RIVERA FRANCY MILENA: Pasivo por $1.245.000  

  

Durante la vigencia 2019 el municipio de Mogotes suscribió de prestación de 
servicios No. 144 de 2019 cuyo objeto es “mantenimiento preventivo y correctivo y 
suministro de repuestos a todo costo (mano de obra) para la maquinaria pesada y 
vehículos de propiedad del municipio de Mogotes y vehículos de la estación de 
policía de Mogotes”.    
  

En la secretaria de Hacienda no reposa documento alguno, la administración 
anterior elaboró el comprobante general N. 19-01307.  Valor causado en cuentas 
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por pagar $1.245.000.00 según lo manifestado por el Secretario de planeación en 
la reunión del día 17 de febrero de 2020 se solicitaba a la contratista realizar las 
adecuaciones y correcciones que sean necesarias para cumplir con lo establecido 
en el contrato en mención y que a la fecha no se han realizado dichas actividades.     

  

• COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SARAVITA LTDA. Pasivo por  

$5.604.000  
  

Hace referencia al Contrato 122 de octubre 23 de 2019 de servicios de transporte 
de jurados y delegados elecciones día 27 de octubre, para los deportistas que 
lleguen a la final en las olimpiadas campesinas año 2019 y servicio de transporte 
para el enlace municipal y madres líderes del programa familias en acción. Al 
revisar el expediente del proceso en mención  se observa que los documentos 
como informe contratista, informe supervisión, informe liquidación no concuerda 
con el valor a cancelar por cada fuente de financiación, es decir que  por el servicio 
de transporte familias en acción  el numeral  que permite hacer el pago causaron 
la cuenta  por valor $468.000,oo y en  los soportes mencionan $832.000, de la 
misma manera del numeral de deportes causan por valor $1.912.000 y en los 
informes certifican actividades  por valor  $1.548.000.  No se encuentra pago de 
estampillas departamentales.    

  

• CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL: Pasivo 

por  

$8.271.344.90  
  

Está relacionado con el proceso contractual suscrito por la administración 
municipal en la vigencia 2019 mediante le contrato No. 131-2019 cuyo objeto es 
“compraventa objeto a adquisición de cantimplora con jarro y porta cantimplora 
(127), con destino al batallón de artillería No. 5 cct. José Antonio galán con 
recursos del fondo de seguridad ciudadana. Con respecto a este proceso nos 
permitimos manifestar n que fue cancelado en la vigencia 2020 mediante 
Comprobante de egreso N. 20-00336 del 20 de mayo de 2020, vinculando el pasivo 
a la Reserva de caja mediante decreto No. 011. Es importante manifestar que el 
municipio de Mogotes no posee obligaciones con este proveedor.  

  

• PIEDECUESTANA DE SERVICIOS. Pasivo por $93.976.442,oo  

  

La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE  
PIEDECUESTA E.S.P. “PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS” adelanta 
un Proceso Ejecutivo contra el MUNICIPIO DE MOGOTES, adelantado en primera 
instancia en el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, y en 
segunda instancia en el Tribunal Administrativo de Santander, bajo el radicado 
68679333300320170005801 (2017 – 058), proceso dentro del cual en trámite de 
primera instancia, se libró mandamiento ejecutivo de pago el día 28 de febrero de 
2017, pero el día 4 de junio de 2019 se profirió absteniéndose de continuar 
adelante la ejecución, por lo cual el apoderado de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

DE PIEDECUESTA E.S.P. “PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS” 
interpuso recurso de apelación el día 11 de junio de 2019, el cual se encuentra en 
el Tribunal Administrativo de Santander para ser resuelto.  

  

DATOS DEL PROCESO:  

  

PROCESO: EJECUTIVO   
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RADICADO: 68679333300320170005801 (2017 – 058)  
DEMANDANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS  

DE PIEDECUESTA E.S.P. “PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS”  
DEMANDADO: MUNICIPIO DE MOGOTES  
  

PRIMERA INSTANCIA:  

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE 

SAN GIL adm03sgil@cendoj.ramajudicial.gov.co SEGUNDA 

INSTANCIA:  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER   

ventanillatriadmsan@cendoj.gov.co  

memorialessectadmstd@cendoj.ramajudicial.gov.co 

sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co  

  

Este pasivo no puede depurarse de la cuenta por pagar del Municipio hasta 
determinar el resultado del proceso jurídico.  

  

• FUNDACION NATURA. Pasivo por $25.000.000,oo  

  

Hace referencia a un convenio suscrito entre el Municipio de Mogotes y la 
fundación Natura cuyo objeto era la construcción de 200 estufas ecológicas, En la 
secretaria de Hacienda se expidió compromiso presupuestal por valor de 
$25.000.000.00 relacionado mediante el convenio No. 011- de 2015 indagando en 
la secretaria de planeación municipal no se encuentran documentos soporte que 
determinen la ejecución por parte del contratista para autorizar su cancelación.  

  

• PROCUIMA LTDA.  Pasivo por $22.673.070,oo  

  

Hace referencia al contrato 123 de octubre 23 de 2019 cuyo objeto es “interventoría 
técnica, administrativa y financiera para el contrato de mantenimiento de la red vial 
y construcción de obras de arte en las diferentes vías rurales y urbanas del 
municipio de mogotes. Con respecto a este proceso nos permitimos manifestar 
que este proceso fue cancelado en la vigencia 2020 para ello mediante el decreto 
No. 008 de 2021 en el cual se estableció la reserva de caja se incluyó la 
cancelación de este proceso contractual el cual esta soportado mediante el 
comprobante de egreso No. 21-00430 de fecha 31 de marzo de 2021. Es 
importante manifestar que el municipio de Mogotes no posee obligaciones con este 
proveedor.  

.  
• RODRIGUEZ AVELLANEDA DORYAM JOVANNY.  Pasivo por 

$1.555.138,oo  

  

Está relacionado con Resoluciones pago viáticos por un total de $2.193.640.00 
Dentro de la documentación presentada existe resolución de comisión para el día 
28 de octubre de 2019 con soporte de permanencia, pero le pagan viatico completo 
cuando la norma menciona que cuando no pernota el funcionario se debe cancelar 
medio viatico.  Igual se presenta en las comisiones de los días 13, 16 y 30 de 
diciembre.   De la misma manera en esta cuenta presenta resolución de comisión 
del día 29 de noviembre, pero no existe certificado de permanencia.   En esta 
cuenta es pertinente solo cancelar medio viatico de 4 días certificados más el valor 
de los pasajes aéreos.  REVISANDO NO SE ENCONTRÓ  
ACTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR EL VALOR A CANCELAR POR  
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CONCEPTO DE VIATICOS en la vigencia2019.  Esta cuenta por no contar con los 
documentos idóneos y su liquidación aplicando la normatividad sobre viáticos se 
somete a comité de sostenibilidad contable para hacer la depuración contable.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento 
normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por 
considerar que no existe mérito para imponer incidencia administrativa, proceda a 
DESVIRTUAR el alcance ADMINISTRATIVO dado a la OBSERVACIÓN No. 05, 
por total ausencia de materialidad, tipicidad y antijuridicidad.   

  

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Si bien la entidad ha identificado estos valores y les ha hecho seguimiento, el ente de control 
evidencia en la contradicción que las acciones aprobadas en los comités de sostenibilidad 
contable, no son ejecutadas por la secretaria de hacienda y el contador, demostrando la 
falta de operatividad efectiva del comité, pues como ustedes mismo manifiestan en una de 
sus aclaraciones desde febrero de 2020 fui identificada la inconsistencia y paso toda 
vigencia 2020 y no realizaron la acción correctiva. 
  
Así las cosas, se confirma como hallazgo administrativo para que se incluya en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
De acuerdo con la  contratación  registrada  en  el  SIA OBSERVA  para  la  vigencia  2020, 
por la Alcaldía de Mogotes Santander, la  entidad  suscribió  un  total  de  (167) contratos por  
valor DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($2.779.954.713), de  la  
vigencia 2020, entre los   cuales  se encuentra  como origen de  recursos SGP, MIXTOS Y 
REGALIAS un  valor  de  $ 1.587.185.565. Y como recursos propios un valor 
de $1.192.769.148.  
 
Discriminada la contratación según la modalidad de selección, tenemos: 

 

  
 

Concurso de 
Méritos

1%

Contratación 
Directa

58%

Convocatoria 
Pública - Decreto 

092/2017
1%

Licitaciones 
Públicas

28%

Mínima Cuantía
6%

Selección 
Abreviada

6%

CONTRATACIÒN ALCALDÌA  MOGOTES
Concurso de Méritos

Contratación Directa

Convocatoria Pública -
Decreto 092/2017
Licitaciones Públicas

Mínima Cuantía

Selección Abreviada
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En la determinación de la muestra se establecieron los siguientes criterios 
generales:   

 Contratos suscritos en la vigencia 2020 programados para la ejecución de los 
planes programas y proyectos. 

 Dentro de la muestra seleccionada incluir al menos tres (03) contratos 
relacionados con: víctima del conflicto armado, reinsertados, comunidades 
indígenas, Pueblo RROM o Gitano, Población Negra Afrocolombiana Raizal 
y Palenquera; mujer (equidad de género); LGBTI. 

 Contratos liquidados, terminados o en ejecución suscritos en vigencias 2020. 
Contratos de gran impacto e importancia.  

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE AUDITORIA 
N° 06: FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO Y EN LA PUBLICACIÓN DE 
LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP I CONTRATO SI-002-2020. HALLAZGO 
CON ALCANCE ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 

 
CRITERIO 
Todo contrato debe contar con la debida planeación además de una adecuada supervisión, 
reflejada en la verificación de la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las 
actuaciones contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
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recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
LEY 1474 DE 2011 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. (subrayado fuera de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 

ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos 
de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que 
ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de 
convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima 
cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el Secop para que 
los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar 
observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el 
efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
CONDICIÓN: 
Efectuada la respectiva revisión del Contrato de Suministro SI-002-2020 
cuyo objeto fue “SUMINISTRO ADQUISICION INSTALACION Y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Y COMPLEMENTARIOS PARA EL PERÍMETRO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES”;  se encontró que el mismo fue inicialmente 
suscrito por el señor EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, en su calidad 
en su calidad de Alcalde Municipal, con  FOCUS INGENIERÍA S.A.S. 
con NIT: 804.014.767-8, representada legalmente por HERMES LÓPEZ 
URBINA identificado con la cedula de ciudadanía N° 13.721.003 
expedida Bucaramanga, por un valor : NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M  
($99.827.500,00) M/CTE. 
 
El contrato se suscribió el día diecisiete (17) de diciembre del año dos 
mil veinte (2020), con el siguiente alcance: 
 

 
 
El plazo inicialmente determinado mediante acta de inicio es hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2020 
 
Revisando el alcance del contrato, es claro en que cuenta con un 
suministro de bienes además de: 1. Instalación de postes, gabinetes y 
otros; 2. Mantenimiento del sistema.  Esto se evidencia en los informes 
de ejecución allegados en forma digital a  la  presente auditoria (Los 
cuales no se encuentran publicados en el SECOP): 
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Se aprecia que exisitó una integral y soportada ejecución del objeto del contrato, 
pese a haber sido suspendido al veintiocho (28) de diciembre, reiniciado al veintiuno 
(21) de enero de 2021, y ser prorrogado y modificado en su alcance al veinte (20) 
de enero de 2021. No obstante, frente a las imágenes anteriormente citadas, se 
logra apreciar sin ningun atisbo de duda, que se realizaron obras civiles de 
excavación, cementación, instalación de elementos en inmuebles, e incluso obras 
de adecuacion de pintura, estucado e instalación de Drywall. 
 
De esta manera,  estamos frente a la figura de un Contrato de Obra, contrario a lo 
que el municipio configuro como contrato de suministro. 
 
 
 
El Contrato de obra esta definido en el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 de la 
siguiente manera: 

 
ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales 
todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 
a continuación: 
 
1°. Contrato de obra. 
 
 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. 
 
 En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.  

 
En este orden de ideas, si bien es cierto no se está haciendo una evasión de la 
modalidad contractual, posiblemente se estaria frente a un caso de aplicación 
incorrecta de la tipología contractual, la cual podria significar un detrimento 
patrimonial en contra de la entidad al no tener en cuenta variables como el AIU, y 
los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes a este tipo de contratos. E 
incluso, al hacer el cambio del tipo de contrato, se evadió la exigencia de garantia 
de estabilidad y calidad de la obra y de Responsabilidad Civil Extracontractual. Esta 
situación puede generar una afectación al proceso en si mismo, con incidencia 
disciplinaria, y fiscal 
 
Por otro lado, frente al deber de publicación de los Contratos en el SECOP, se logra 
apreciar que: 
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- El Contrato fue publicado de manera extemporánea, toda vez que el mismo 
fue suscrito al diecisiete (17) de diciembre de 2020, y publicado al treinta y 
uno (31) de diciembre de 2020.  
 

- Tanto el Acta de inicio como los informes de ejecución, el Informe de 
supervisión No. 1, acta de terminación, acta de pago y acta de liquidación, 
se encuentran en los documentos remitidos a la entidad, pero en el SECOP 
no se encuentran publicados. 
 

En este sentido, se aprecia la existencia de falencias en la supervisión frente a la 
publicación en el SECOP I, que afectan a los principios de publicidad y 
transparencia que se derivan de la gestión contractual de la entidad. 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato y de la publicación en el SECOP I. 
 
EFECTO: 
Posible anomalía en relación a la ejecución contractual frente a la verificación de su 
correcta ejecución, la acreditación del personal y sus obligaciones en materia de 
seguridad social; y falencias en la publicación en el SECOP, afectando el principio 
de publicidad y transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En lo que respecta al presunto alcance fiscal.   

En primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e indicarle al ente de control, 
que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego de las normas reguladoras de la 
materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, con los hechos relacionados en la 
Observación.    

  

Toda vez que la observación refiere a “presuntas falencias en la planeación, ejecución y 
supervisión” de un Convenio, celebrado por el Municipio en la vigencia 2020, adoleciendo 
la misma de los elementos estructurales que se deben invocar para indilgar un presunto 
daño fiscal.      
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El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales 

del daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o 

culposo y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:     

  

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 
610 de 2000, señala:  
  

“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos:  

  

1. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona 

que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o 

contribuya directa o indirectamente en la producción del daño 

patrimonial al Estado.  

2. Un daño patrimonial al Estado.  

3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.  

  

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto 
y determinado”.  
  

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que 
no se soporta en un “daño cierto” pues como la misma observación lo refiere el 
convenio se ejecutó hasta su misma liquidación, es decir hasta su plena y total 
ejecución a plena satisfacción de las partes.  
De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño 
fiscal; toda vez que existen todos y cada uno de los soportes técnicos, financieros 
y contables para a acreditar y verificar su plena y correcta ejecución, los que 
reposan en el expediente físico del convenio, siendo contentivos en sendos 
soportes, documentos, actas, pagos, evidencias y demás que demuestran su plena 
ejecución.  
De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos 
de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la 
verificación y contrastación de los soportes de ejecución; que reposan en el 
expediente físico del convenio, como tampoco en una verificación o constatación 
material con los beneficiarios del cumplimiento del objeto convenido.  
  

En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el 

supuesto actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese 

provocado un posible menoscabo del patrimonio público.    

      

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, 
y generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal.  
De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la 
responsabilidad fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que 
determinen un posible daño fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 
sin daño, y éste solo puede ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  
  

Por lo aquí descrito hasta el momento como contradicción a la observación y con 
total fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, 
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que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en 
derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance FISCAL dado a la Observación No. 
06, por total ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.  

  

En lo atinente a la publicidad.   

  

El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en 
efecto lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe 
considerarse que la incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado 
del iter contractual pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, 
por demás, mucho mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o 
liquidación de los contratos.  
  

Y es que ello es tan evidente que la misma jurisprudencia y la doctrina 
especializada han confluido en disponer que la publicidad es un elemento esencial 
de la transparencia en los procesos de selección, principalmente, ello sin dejar de 
lado el deber de dar a conocer las actuaciones conforme lo normado en desarrollo 
del artículo 209 superior y en la ley 1712 de 2014.  
Resulta claro, entonces, que los principios de transparencia y publicidad buscan 
garantizar la moralidad de la contratación y la imparcialidad de la Administración 
en la escogencia de contratistas.  
  

A su turno, el principio de transparencia invita a quienes intervienen en los 
procesos de selección a actuar de manera clara, pública e imparcial, con el 
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva. La 
jurisprudencia y la doctrina han dotado de contenido este principio indicando que 
tienen distintas manifestaciones, como, por ejemplo: a) la garantía de aplicación 
de la regla general de selección de contratistas del Estado como la licitación 
pública y, en todo caso, la definición de modalidades de selección como la 
selección abreviada y el concurso de méritos para garantizar la escogencia de la 
mejor propuesta; b) el definir requisitos mínimos objetivos necesarios para 
participar en un proceso de selección; y c) el establecer reglas objetivas, claras y 
completas que permitan confeccionar las ofertas de los proponentes y, en ese 
sentido, garanticen la escogencia de la propuesta más favorable, entre otros.  
  

Ahora bien, el principio de publicidad en el terreno de la contratación estatal 
encuentra casi siempre su desarrollo al interior del principio de transparencia; sin 
embargo, con el tiempo, este principio ha tomado fuerza y protagonismo de 
manera independiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo establece que “en virtud del principio publicidad, las 
autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con los dispuesto en este  

Código.”  
  

Del análisis sistemático del alcance de los principios antes citado resulta claro que, 
si bien el principio de publicidad es permanente en la función pública, en materia 
de contratación estatal tiene incidencias diferentes en atención a la etapa en la que 
se encuentre el proceso de selección, pues resulta evidente que esta guía 
fundamental toma un aspecto trascendental en las etapas de planeación y 
selección, mientras que pierde cierta relevancia en la etapa de ejecución y 
liquidación.  
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Y es que, en materia de publicidad, bien es válido hacer referencia a la finalidad 
de la norma entregada desde su concepción, es decir, desde la motivación que 
propició el entendimiento de la regla legal, por lo que, frente al postulado de 
Publicidad la Exposición de Motivos del Estatuto de Contratación indicó que:   
  

“(...) contempla un régimen de publicidad tendiente a dotar de total 
transparencia a los procesos contractuales, empezando por la 
divulgación que está obligada a efectuar la entidad pública de los actos 
relativos a la apertura de licitaciones, concursos y demás 
procedimientos reglados de selección mediante su publicación en 
diarios de amplia circulación en el territorio de su jurisdicción (...)   
  

Así mismo, se otorga la facultad a los oferentes de conocer 

informes, conceptos y decisiones producidos en el curso del 

proceso, con el propósito de permitirles la formulación de 

observaciones (...) para que puedan discutirlos o controvertirlos 

en orden a preservar la igualdad de oportunidades (...)   

  

En idéntico sentido (...) los informes de evaluación de las propuestas 
sean puestos a consideración de los proponentes por un término de 
cinco (5) días para efectos de que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes. Se busca con ello no sólo dar a conocer los 
estudios de cada una de las propuestas y su evaluación, sino 
también que los administradores reciban cierta colaboración de 
los participantes en el proceso de selección, quienes, para el efecto 
tienen la oportunidad de ilustrar a la administración sobre hechos o 
circunstancias relevantes y que eventualmente hayan pasado 
desapercibidas (...)   
  

Un necesario complemento de los instrumentos de publicidad referidos, 
lo constituye la obligación de (...) suministrar copias de la actuación 
adelantada y de las propuestas presentadas a cualquier persona que 
demuestre interés legítimo, 65 respetando las restricciones legales 
derivadas de la reserva de actos o documentos, lo cual constituye una 
manifestación concreta del derecho previsto en el artículo 74 de la 
Carta.   
  

En adelante, pues, no habrá lugar a situaciones de misterio y sigilo que 
generalmente han rodeado la obtención de información que los 
proponentes están en el legítimo derecho de conocer.” (Gaceta del 
Congreso de Colombia No. 75, 1992, pp.18 - 19) (Negrillas y subrayas 
fuera de texto original)  
  

Con lo anterior, resulta relevante indicar, que los efectos más importantes del 
principio de publicidad de la función administrativa, aplicado a la gestión 
contractual del Estado, es transversal a la misma, pero tiene una especial 
significación en las etapas de planeación de los procesos y selección de los 
contratistas por la transaccionalidad e inmediatez requerida en el conocimiento de 
la información.  
  

Ahora bien, no es menos importante indicar que en la etapa de ejecución y 
liquidación de los contratos observados si se cumplió con el deber de publicitar los 
actos contractuales de la administración municipal en la medida que, como s 
evidencia en el mismo informe adelantado por el órgano de control, toda la 
información generada dentro de los se encuentra cargada en el SECOP, 
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cumpliendo con la última ratio del principio de publicidad el cual es garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información de una manera eficiente, oportuna y cierta.  
  

Adicionalmente, es necesario indicar que, conforme obra en el comprobante de 
egreso No. CE 21-00328 se puede evidenciar que el Municipio de Mogotes realizó 
todos los descuentos o retenciones a que tiene derecho de conformidad con la ley 
o sus reglamentos, los cuales son los correspondientes a las estampillas 
municipales (ProAdulto Mayor y Pro-Cultura), al impuesto de industria y comercio 
y a la contribución especial de convivencia y seguridad ciudadana, razón por la 
que no existe detrimento alguno en relación con los ingresos que debió percibir el 
Municipio derivados de la celebración y ejecución del contrato observado.  
  

De la misma manera, el concepto de AIU es un conjunto de elemento que se 
presentan a favor de la estructura económica del Contratista a efectos de 
reconocer los gastos que no estén directamente relacionado con los bienes o 
servicios a contratar sino que corresponden a elementos indirectos como los 
identificados en la sigla: Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidades (U), así las 
cosas no puede devenir responsabilidad fiscal o disciplinaria frente al manejo de 
algo que no hace parte del contrato y que, en gracia de discusión, si hiciera parte 
de él, son un cargo reconocido desde el contrato a favor del contratista y no de la 
entidad que dejo de cobrar o que pagó de más.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento 
normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por 
considerar que no existe mérito para imponer incidencia administrativa y 
disciplinaria, proceda a DESVIRTUAR el alcance ADMINISTRATIVO y 
DISCIPLINARIO dado a la Observación No. 06, por cuanto la función asignada a 
la entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de materialidad, 
tipicidad y antijuridicidad.   

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos 
manifestar lo siguiente frente a los argumentos de la misma: 
 
La entidad argumenta en su respuesta al informe preliminar que en referencia a la 
contradicción se  proceda  a  desvirtuar el alcance fiscal, alcance  no  emitido  por  esta  

contraloría  dado que  si  bien es  cierto se  pudo apreciar que exisitó una integral y 
soportada ejecución del objeto del contrato, pese a haber existido  falencias  en la  
planeación tales   como  suspensiones, modificaciones en  el alcance  al objeto 
contractual, siendo  esto un caso  de incorrecta  aplicación  de  la  tipología  contractual, 
donde  se  puedo  apreciar que  se  realizaron ejecuciones de  obras  civiles tales  como 
excavaciones cementaciones, instalaciones, adecuaciones lo que  conlleva a ver  que 
se está  frente  al figura de un contrato de  obra  contrario a lo que la  entidad configuro 
como un contrato de  suministro. 
 
Por  otra  parte  y  si bien es cierto que el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, obliga a las entidades estatales a publicar en el SECOP los documentos que se 
originan dentro de un proceso de contratación, también lo es el hecho de que dichos 
documentos deben reposar dentro de la correspondiente carpeta de conformidad con 
la ley 594 de 2000, según la cual los servidores públicos deberán realizar una gestión 
documental tendiente a la planificación, manejo y organización de la documentación 



 
 

¡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 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 49 de 139 

producida y recibida desde su origen hasta la conclusión del mismo, con el fin de 
facilitar su utilización y conservación, y posterior control.  
De esta manera, se plantea que hay una presunta vulneración a lo dispuesto en el 
artículo 83 de la ley 1474 de 2011, según el cual la supervisión “consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la Entidad…” 

 
Así las cosas, no se acepta la respuesta dada por la entidad CONFIGURÁNDOSE ASÍ 
UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
el cual ésta debe hacer parte del Plan de Mejoramiento que presente la Entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N° 07: FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN FRENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE CV - PREDIO EL SILENCIO – 
2020.  

 
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las actuaciones 
contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
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conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
CONDICIÓN: 
Efectuada la respectiva revisión del Contrato de Suministro cuyo objeto fue 
“SUMINISTRO ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA EL 
PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”;  se encontró que el 
mismo fue inicialmente suscrito por el señor EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, en 
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su calidad de Alcalde Municipal, con  HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 5.697.182 expedida en Onzaga, por un 
valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($695,817,500.00) M/CTE. 
 
Que se suscribió contrato de promesa de compraventa al veintinueve (29) de 
diciembre de 2020. 
 
Frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra: 
.  

 
 
 
Se aprecia que la promesa de compraventa fue suscrita el dia veintinueve (29) de 
diciembre de 2020, pero publicada el veintiseis (26) de marzo de 2021. No obstante, 
no se encuentra ni publicado ni recibido por parte de la Alcaldía, la suscripción 
formal del contrato, informe de supervision, acta de pago y acta de liquidación. 
 
Debe recordarse que el contrato de promesa de compraventa es un contrato 
preparatorio, es decir, es la parte preparatoria o inicial de otro contrato, que es el 
contrato de compraventa con el cual se materializa o concreta lo prometido en el 
contrato de promesa. Es decir, que en este contrato las partes prometen firmar otro 
contrato, el de compraventa. 
 
La publicación extemporanea o la ausencia de la misma afecta al principio de 
publicidad y transparencia de las diversas etapas de ejecución del proceso, 
impidiendo un debido control y seguimiento al mismo. Por lo que podria ser objeto 
de hallazgo disciplinario al tenor de las obligaciones contenidas en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
CAUSA: 
Presuntas Irregularidades de la supervisión frente a la publicación oportuna en el 
SECOP I. 
 
EFECTO:  
Posible anomalía en relación a la supervisión frente a la publicación en el SECOP, 
afectando el principio de publicidad y transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

El acto formal en el cual se da recibido o se da por cumplida las obligaciones del 
contrato es la escritura pública, el contrato celebrado en este proceso es el contrato 
de promesa de compraventa, lo que hace constar el cumplimiento del contrato no 
es un acta, ni un informe de supervisión, si no es la escritura pública.   
  

Adicionalmente, es necesario mencionar que si bien el contrato de promesa de 
compraventa es un contrato preparatorio eso no lo hace un contrato accesorio, es 
un contrato independiente que, para el caso de los bienes inmuebles, se 
protocoliza con la elevación de la Escritura Pública según lo rezan las 
solemnidades impuestas por el Código Civil a este tipo de negocios jurídicos, de 
tal suerte que debe entenderse que la escritura pública que se encuentra publicada 
en el SECOP es el contrato de compraventa con el requisito de protocolización 
debidamente satisfecho.  
  

Igualmente, se debe mencionar que el cumplimiento del contrato de promesa de 
de compraventa es evidenciable con la suscripción y elevación de la 
correspondiente escritura pública y la inscripción en el registro de instrumentos 
públicos circunstancia que en el caso sub exámine es comprobable en tanto que 
los mismos documentos son de público conocimiento y verificables a través de las 
plataformas que para el efecto dispone la Superintendencia de Notariado y 
Registro.  
  

Así las cosas, para este tipo de contratos, no es propio indicar la necesidad de 
informes de cumplimiento o actas de recibo por cuanto ellas se incorporan en la 
escritura pública de protocolización de la venta del bien prometido.  
  

En lo atinente a la publicidad.   

  

El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en 
efecto lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe 
considerarse que la incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado 
del iter contractual pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, 
por demás, mucho mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o 
liquidación de los contratos.  
  

Y es que ello es tan evidente que la misma jurisprudencia y la doctrina 
especializada han confluido en disponer que la publicidad es un elemento esencial 
de la transparencia en los procesos de selección, principalmente, ello sin dejar de 
lado el deber de dar a conocer las actuaciones conforme lo normado en desarrollo 
del artículo 209 superior y en la ley 1712 de 2014.  
  

Resulta claro, entonces, que los principios de transparencia y publicidad buscan 
garantizar la moralidad de la contratación y la imparcialidad de la Administración 
en la escogencia de contratistas.  
  

A su turno, el principio de transparencia invita a quienes intervienen en los 
procesos de selección a actuar de manera clara, pública e imparcial, con el 
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva. La 
jurisprudencia y la doctrina han dotado de contenido este principio indicando que 
tienen distintas manifestaciones, como, por ejemplo: a) la garantía de aplicación 
de la regla general de selección de contratistas del Estado como la licitación 
pública y, en todo caso, la definición de modalidades de selección como la 
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selección abreviada y el concurso de méritos para garantizar la escogencia de la 
mejor propuesta; b) el definir requisitos mínimos objetivos necesarios para 
participar en un proceso de selección; y c) el establecer reglas objetivas, claras y 
completas que permitan confeccionar las ofertas de los proponentes y, en ese 
sentido, garanticen la escogencia de la propuesta más favorable, entre otros.  
  

Ahora bien, el principio de publicidad en el terreno de la contratación estatal 
encuentra casi siempre su desarrollo al interior del principio de transparencia; sin 
embargo, con el tiempo, este principio ha tomado fuerza y protagonismo de 
manera independiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo establece que “en virtud del principio publicidad, las 
autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con los dispuesto en este  

Código.”  
  

Del análisis sistemático del alcance de los principios antes citado resulta claro que, 
si bien el principio de publicidad es permanente en la función pública, en materia 
de contratación estatal tiene incidencias diferentes en atención a la etapa en la que 
se encuentre el proceso de selección, pues resulta evidente que esta guía 
fundamental toma un aspecto trascendental en las etapas de planeación y 
selección, mientras que pierde cierta relevancia en la etapa de ejecución y 
liquidación.  
  

Y es que en materia de publicidad, bien es válido hacer referencia a la finalidad de 
la norma entregada desde su concepción, es decir, desde la motivación que 
propició el entendimiento de la regla legal, por lo que, frente al postulado de 
Publicidad la Exposición de Motivos del Estatuto de Contratación indicó que:   

  

“(...) contempla un régimen de publicidad tendiente a dotar de total 
transparencia a los procesos contractuales, empezando por la divulgación 
que está obligada a efectuar la entidad pública de los actos relativos a la 
apertura de licitaciones, concursos y demás procedimientos reglados de 
selección mediante su publicación en diarios de amplia circulación en el 
territorio de su jurisdicción (...)   
  

Así mismo, se otorga la facultad a los oferentes de conocer 

informes, conceptos y decisiones producidos en el curso del 

proceso, con el propósito de permitirles la formulación de 

observaciones (...) para que puedan discutirlos o controvertirlos 

en orden a preservar la igualdad de oportunidades (...)   

  

En idéntico sentido (...) los informes de evaluación de las propuestas 
sean puestos a consideración de los proponentes por un término de 
cinco (5) días para efectos de que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes. Se busca con ello no sólo dar a conocer los 
estudios de cada una de las propuestas y su evaluación, sino 
también que los administradores reciban cierta colaboración de 
los participantes en el proceso de selección, quienes, para el efecto 
tienen la oportunidad de ilustrar a la administración sobre hechos o 
circunstancias relevantes y que eventualmente hayan pasado 
desapercibidas (...)   
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Un necesario complemento de los instrumentos de publicidad referidos, 
lo constituye la obligación de (...) suministrar copias de la actuación 
adelantada y de las propuestas presentadas a cualquier persona que 
demuestre interés legítimo, 65 respetando las restricciones legales 
derivadas de la reserva de actos o documentos, lo cual constituye una 
manifestación concreta del derecho previsto en el artículo 74 de la 
Carta.   
  

En adelante, pues, no habrá lugar a situaciones de misterio y sigilo que 
generalmente han rodeado la obtención de información que los 
proponentes están en el legítimo derecho de conocer.” (Gaceta del 
Congreso de Colombia No. 75, 1992, pp.18 - 19) (Negrillas y subrayas 
fuera de texto original)  
  

Con lo anterior, resulta relevante indicar, que los efectos más importantes del 
principio de publicidad de la función administrativa, aplicado a la gestión 
contractual del Estado, es transversal a la misma pero tiene una especial 
significación en las etapas de planeación de los procesos y selección de los 
contratistas por la transaccionalidad e inmediatez requerida en el conocimiento de 
la información.  
  

Ahora bien, no es menos importante indicar que en la etapa de ejecución y 
liquidación de los contratos observados si se cumplió con el deber de publicitar los 
actos contractuales de la administración municipal en la medida que, como s 
evidencia en el mismo informe adelantado por el órgano de control, toda la 
información generada dentro de los se encuentra cargada en el SECOP, 
cumpliendo con la última ratio del principio de publicidad el cual es garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información de una manera eficiente, oportuna y cierta.  
  

Por lo anterior, respetado Señor Contralor, consideramos que no existe mérito para 
imponer incidencia disciplinaria a esta observación o hallazgo por cuanto la función 
asignada a la entidad territorial ha sido cumplida.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento 
normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por 
considerar que no existe mérito para imponer incidencia administrativa y 
disciplinaria, proceda a DESVIRTUAR el alcance ADMINISTRATIVO y 
DISCIPLINARIO dado a la Observación No. 07, por cuanto la función asignada a 
la entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de materialidad, 
tipicidad y antijuridicidad.   

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
No es de recibo el argumento “el contrato celebrado en este proceso es el contrato 
de promesa de compraventa, lo que hace constar el cumplimiento del contrato no 
es un acta, ni un informe de supervisión, si no es la escritura pública.” (…)  
 

Frente a esto existen obligaciones que tiene todo supervisor del contrato de esta 
manera, se plantea que hay una presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 
83 de la ley 1474 de 2011, según el cual la supervisión “consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato es ejercida por la Entidad…” 
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Lo anterior incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el 
Decreto 103 de 2015 que en su artículo 8 dispone:  
“PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS. Para efectos del 
cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 
de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado 
debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. “Relativa a la 
información sobre la ejecución de contratos”, que en su literal g) reza el sujeto 
obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes 
del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”.  
 
Así las cosas, no se acepta la respuesta dada por la entidad configurándose así 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria el cual ésta 
debe hacer parte del Plan de Mejoramiento que presente la Entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA N.º 08: FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN 
Y EN LA SUPERVISIÓN FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº.052 – 
2020. POR VALOR DE $ 94.308.000 

 
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida planeación e integral supervisión, reflejada 
en la verificación de la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las 
actuaciones contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
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3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
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COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del principio 
de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. 
 
CONDICIÓN: 
 
Efectuada la respectiva revisión del  Convenio de asociación “denominado por la 
entidad como Contrato de apoyo a programa de interés publico” cuyo objeto fue 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER Y 
EL CENTRO GERONTOLÓGICO Y VIDA LUISA MARCELINA, CON EL 
PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS 
MAYORES MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS 
POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009 Y ACUERDO 
MUNICIPAL 020 DE 2016”;  se encontró que el mismo fue inicialmente suscrito por 
el señor EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, en su calidad de Alcalde Municipal, 
con  CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA con Nit.  
804.004.842-1, R.L. : MARIA OFIR GALLEGO POSADA   identificada con la cedula 
de ciudadanía N° 41.406.368 expedida en Bogotá, por un valor de CIENTO 
VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($123,300,000.00) M/CTE, 
y adicionado en dos ocasiones por las sumas de DIECIOCHO MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS ($18.200.000) MCTE, y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($9.800.000) MCTE. 
 
Que el convenio y su acta de inicio fueron suscritos el once (11) de mayo de 2020 
por un plazo inicial de ciento treinta y siete (137) días hábiles. A su vez, el acta de 
liquidación fue suscrita al treinta (31) de diciembre de 2020. 
 
Que el alcance determinado a la suscripción del contrato, y que frente a los ítems 
se mantiene hasta la liquidación del mismo es el siguiente: 
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Frente a lo anterior, es necesario realizar una precisión jurídica frente al contexto de 
las actividades de Centro Vida, la cual se relaciona con la emergencia sanitaria 
originada por el coronavirus Covid-19. En virtud de esta coyuntura, el Ministerio de 
Salud expidió la Resolución 470 del veinte (20) de marzo de 2020 – antes de la 
suscripción del contrato- en la cual disponen frente a los servicios de Centro Vida: 
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Artículo 3. Ordénese la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de 
actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de 
alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria, a partir del 
veintiuno (21) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 a.m.) 
hasta el treinta (30) de mayo de 2020 a las once y cincuenta y nueve de la 
noche (11 :59 pm). 

 
La mencionada resolución, fue modificada por la Resolución 844 del 26 de mayo de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud, que dispuso: 
 

"ARTÍCULO 2. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación de la COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se 
adoptan las siguientes medidas sanitarias: 
[…] 
2.4. Extender hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria 
de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del 
servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria. 

 
Finalmente, la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio 
de Salud dispuso derogar las anteriores disposiciones. No obstante, el Ministerio de 
Salud expidió la guía: “ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA GRADUAL Y 
PROGRESIVA DE CENTROS VIDA Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19 EN 
COLOMBIA” la cual señalaba que para Centros Vida debía hacerse una 
implementación escalonada de la siguiente manera: 

 
Para la reapertura gradual y progresiva de centros vida y centros de día para 
personas adultas mayores se recomienda a los municipios, distritos y 
departamentos iniciar la operación de los centros vida y de los centros de día, 
en el marco de lo ordenado por las Leyes 1276 de 2009 y 1850 de 2017, y 
por las Resoluciones 024 de 2017 y 055 de 2018 de este Ministerio, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
Primera fase: activación de los servicios de orientación psicosocial y actividad 
física, y continuidad del servicio de alimentación. 
Segunda fase: activación de los servicios dirigidos a actividades cognitivas y 
productivas,  
Tercera fase: activación de servicios dirigidos a actividades sociales, 
recreativas y culturales. 

 
Como se pudo apreciar en el alcance, se continuó ejecutando la canasta completa 
de servicios desde la suscripción del contrato hasta su liquidación, haciendo caso 
omiso de las directrices remitidas por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio 
de Salud, poniendo en riesgo a los beneficiarios del programa de centro vida frente 
a la propagación y contagio del coronavirus Covid-19. Esta situación constituye un 
hallazgo de índole disciplinario por la connotación de desobediencia las directrices 
emitidas dentro del marco de la emergencia sanitaria. No podemos dictar sentencia 
 
Por otro lado, frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra entre otros: 
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Se aprecia que se realizaron publicaciones de documentos de manera 
extemporanea, superando el termino definido por el Decreto 1082 de 2015, por 
ejemplo 
 

 El contrato: Suscrito el once (11) de mayo de 2020. Publicación: 21 de 
mayo de 2020  

 OTROSÍ ACLARATORIO 01: Expedición:16 de junio de 2020: 
Publicación:24 de junio de 2020 

 OTRO SI 03:  Expedición al primero (01) de diciembre de 2020 ; 
Publicación: cuatro (04) de enero de 2021 

 Acta de terminación: Expedición: 31 de diciembre de 2020; Publicación: 
22 de abril de 2021 

 Acta de liquidación: No se encuentra publicada. 

Se aprecia que se realizaron publicaciones de documentos de manera 
extemporanea, superando el termino definido por el Decreto 1082 de 2015, por 
ejemplo 
 

 El contrato: Suscrito el once (11) de mayo de 2020. Publicación: 21 de 
mayo de 2020  

 OTROSÍ ACLARATORIO 01: Expedición:16 de junio de 2020: 
Publicación:24 de junio de 2020 

 OTRO SI 03:  Expedición al primero (01) de diciembre de 2020 ; 
Publicación: cuatro (04) de enero de 2021 

 Acta de terminación: Expedición: 31 de diciembre de 2020; Publicación: 
22 de abril de 2021 

 Acta de liquidación: No se encuentra publicada. 

La publicación extemporánea o la ausencia de la misma afecta al principio de 
publicidad y transparencia de las diversas etapas de ejecución del proceso, 
impidiendo un debido control y seguimiento al mismo. Por lo que podría ser objeto 
de hallazgo disciplinario al tenor de las obligaciones contenidas en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
CAUSA: 
Presuntas Irregularidades de la planeación y ejecución del Convenio. 
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Presuntas irregularidades en la supervisión frente a la publicación oportuna en el 
SECOP I. 
 
EFECTO: 
Posible anomalía frente a la Planeación y ejecución del proceso; y en relación a la 
supervisión frente a la publicación en el SECOP, afectando el principio de publicidad 
y transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 94.308.000 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
 

Invocando el amparo Constitucional del debido proceso y en ejercicio facultativo 
de contradicción que nos asiste, nos permitimos presentar ante el Ente de Control 
Fiscal, las respectivas controversias a la observación No. 08 denominada: 
“FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EN LA SUPERVISIÓN 
FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP 
I DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº.052 – 2020. OBSERVACIÓN CON 
ALCANCE ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA  

INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $ 94.308.000”  

  

En atención al asunto de la referencia, la Administración Municipal de Mogotes a 
través de Secretaria de Salud, dio cumplimiento estricto a los principios de la 
contratación estatal y a los postulados que rigen la función administrativa con 
ocasión al convenio de asociación Nª  

052 de 2020, cuyo objeto consiste en “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO Y 
VIDA LUISA MARCELINA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 
2009 Y ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2016”, en atención a las siguientes razones:   
  

El municipio de Mogotes, en aras de proteger los derechos constitucionales y legales 
de los adultos mayores del municipio de Mogotes - Santander, celebro un contrato 
de Apoyo a Programa de Interés Público con este Centro Vida EL CENTRO 
GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA para proteger a las personas de la 
tercera edad en condición de vulnerabilidad, razón por la cual se hizo necesario 
ejecutar el valor presupuestado por concepto de la Estampilla para el Centro Vida 
por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1276 de 2009 que modifico la ley 
687 de 2001.  
  

El  Artículo 3° de la ley 1276 de 2009, dice: “Autorizarse a las Asambleas 

departamentales y a los concejos distritales y municipales para emitir una 

estampilla, la cual se llamará Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como 

recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, instalación, 

adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y 

promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la 

Tercera Edad, en cada una de sus respectivas entidades territoriales. El producto 

de dichos recursos se destinará, como mínimo, en un 70% para la financiación de 

los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones de la presente ley; y el 30% 



 
 

¡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 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 62 de 139 

restante a Hogares de Bienestar, a la dotación y funcionamiento de los Centros de 

Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan 

gestionarse a través del sector privado y la cooperación internacional.  

  

El ejecutor - convenido Centro Vida para la tercera edad EL CENTRO 
GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA, se encuentra debidamente 
habilitada por la secretaria de Salud Departamental y Municipal: con un censo de 50 
adultos mayores que se encuentran en los rangos del Sisben I y II y en condición de 
vulnerabilidad. Este centro cuenta con capacidad jurídica, técnica y financiera para 
ejecutar las actividades que fueron contratadas en cumplimiento de la citada norma.  
  

Ahora, respecto de la no viabilidad para la ejecución de la totalidad de las 
actividades convenidas a través del convenio de Asociación  Nº 052 de 2020 con 
ocasión de la expedición de la resolución 470 del veinte (20) de marzo de 2020, 
cabe indicar que no estamos de acuerdo con la Contraloría cuando observa un 
presunto daño fiscal al inferir que tendiendo que el valor inicial del contrato 
$123.300.000 y los dos adicionales que se realizaron de $18.200.000 y $9.800.000 
respectivamente suman un total de $151.300.000, a lo cual le restaron $56.992.000 
por el componente de alimentación, genero un valor por concepto de daño fiscal por 
la suma de $94.308.000.  
  

Por consiguiente, es necesario analizar detalladamente la ejecución del convenio 
que inicio del 11 de mayo 2020 por 137 días hábiles es decir con plazo de 
finalización inicial hasta el 01 de diciembre 2020 y teniendo en cuenta que a partir 
del 25 de agosto de 2020 la resolución 1462 a derogado las resoluciones 470 en su 
totalidad y modifico la resolución 844 de 2020 en su artículo dos (2) derogando el 
ítem 2.3 y 2.4 que hacían mención del cierre parcial de centro vida y centro día.  
  

De otra parte, debe tenerse presente que los adicionales de recursos por 
$18.200.000 y $9.800.000 se realizaron el 01 de diciembre 2020 y 21 de diciembre 
2020 respectivamente por lo que no estaban contemplados estos recursos en los 
términos de las resoluciones 470 y 844 de 2020.  
  

Así las cosas, nos permitimos dar claridad a los recursos comprometidos en el 
marco de las resoluciones 470 y 844 de 2020 en donde tenemos que el compromiso 
presupuestal entre el 11 de mayo hasta el 25 de agosto  2020 fue de 70 días hábiles 
de ejecución y corresponden a la suma de $63.000.000 millones, los cuales 
desagregados encontramos $29.120.000 del costo de la alimentación, $1.820.000 
del costo de transporte de la alimentación ya que se realizó de manera domiciliaria 
y los cuales están soportados en los informes de actividades entregados por el 
contratista, $1.820.000 del costo de auxilios funerarios y $6.125.000 del valor de la 
actividad de apoyo psicosocial actividades que fueron autorizadas por el mismo 
ministerio de salud (según asistencia técnica 27 de mayo 2020) en relación a la 
resolución 470 de 2020.  
  

Teniendo en cuenta lo anterior el presupuesto ejecutado de $63.000.000 en el 
marco del tiempo contemplado de las resoluciones 470 y 844 de 2020 se utilizó 
$38.885.000 en actividades autorizadas por la resolución 470 de 2020 y el ministerio 
de salud y protección social.  
  

Ahora respecto del saldo $24.115.000 se ejecutaron en el marco de la resolución 
521 del 28 de marzo de 2020 y del documento del ministerio de salud “promoción 
de la salud mental en personas adultas mayores en aislamiento preventivo frente al 
coronavirus (covid-19)” del 30 de marzo 2020 en donde recomendaban (…) 
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En cumplimiento del documento orientaciones para la prevención, contención y 
mitigación del coronavirus covid-19 en personas adultas mayores, centros vida, 
centros día y centros de protección de larga estancia para adultos mayores emitido 
por el ministerio de salud y protección social el 22 de marzo 2020 en donde 
recomiendan:  
  

 El equipo interdisciplinario que realiza el acompañamiento en domicilio 

deberá reportar o alertar los posibles casos de contagio, lo cual permitirá 

activar los protocolos de salud previstos por parte de la entidad de salud que 

corresponda.  

 El equipo interdisciplinario brindará a la población usuaria de Centros Vida y 

Centros Día usuaria guías de manejo y cuidado en casa.  

 El adulto mayor debe permanecer en el domicilio por el periodo que las 

autoridades así lo definan, por lo tanto, se requiere mantener su 

acompañamiento familiar y de apoyo social a través de la organización de 

turnos para la provisión  

de cuidado al interior de la familia o de la red de apoyo comunitario. (En 

caso de ser adultos mayores que no tengan familiares o cuidadores, se 

debe organizar red social o comunitaria)  

 Contar con teléfonos y direcciones de familiares o personas cercanas, 

médico tratante e instituciones donde la persona mayor es atendida, así 

como las líneas de atención que puedan activar las entidades territoriales de 

salud, buscando priorizar atención domiciliaria, según el caso.  

 Promover la actividad física y las actividades recreativas de acuerdo con la 

edad, sus capacidades y el espacio de la vivienda.  

 Promover espacios de ocio productivos, lúdicos, de entretenimiento o 

distracción que ayuden a dinamizar su actividad física, mental y espiritual de 

acuerdo con sus creencias  

  

En cumplimiento de la resolución 521 del 28 de marzo de 2020 y de los documentos de 
orientaciones y recomendaciones del ministerio de salud (los cuales son normas 
también de obligatorio cumplimiento, en la medida en que son actos administrativos que 
se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, de conformidad con el 
artículo 88 de la Ley 1437 de 2011) se desarrollaron las siguientes actividades:  

  

• ATENCION PRIMARIA EN SALUD con un valor de $ 9.800.000  

  

Según la resolución 521 del 28 de marzo de 2020 Por la cual se adopta el 
procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento 
preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más o condiciones 
crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, durante la 
emergencia sanitaria por  

COVID-19. Además que en el documento “orientaciones para la prevención, 
contención y mitigación del coronavirus covid-19 en personas adultas mayores, 
centros vida, centros día y centros de protección de larga estancia para adultos 
mayores” por parte del ministerio de salud y protección social del mes de marzo 
2020 refiere que ”El equipo interdisciplinario que realiza el acompañamiento en 
domicilio deberá reportar o alertar los posibles casos de contagio, lo cual 
permitirá activar los protocolos de salud previstos por parte de la entidad de 
salud que corresponda.   
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Por medio del contrato de apoyo de interés público N.º 052 se realizó atención 
en salud relacionada con la monitorización de signos vitales y estado de salud 
de los adultos mayores en aislamiento preventivo obligatorio de manera 
telefónica y presencial domiciliaria utilizando todas las medidas de bioseguridad 
pertinentes, toda vez que los beneficiarios del programa de centro vida son 
personas vulnerables y en su mayoría sin o con escasa red de apoyo y que 
requerían esta atención. Acciones que se pueden evidenciar en los informes de 
actividades presentados por el contratista.  
  

• CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS con un valor de 

$4.319.000  

  

Según el documento “orientaciones para la prevención, contención y mitigación 

del coronavirus covid-19 en personas adultas mayores, centros vida, centros día 

y centros de protección de larga estancia para adultos mayores” por parte del 

ministerio de salud y protección social del mes de marzo 2020 en donde refiere 

que “El equipo interdisciplinario brindará a la población usuaria de Centros Vida 

y Centros Día usuaria guías de manejo y cuidado en casa” y “Promover espacios 

de ocio productivos, lúdicos, de entretenimiento o distracción que ayuden a 

dinamizar su actividad física, mental y espiritual de acuerdo con sus creencias” 

)”. Además, el documento “promoción de la salud mental en personas adultas 

mayores en aislamiento preventivo frente al coronavirus (covid-19) por el 

ministerio de salud y protección social” puntualiza que los adultos mayores 

deben “Seguir siendo productivos, es decir, mantener las actividades que han 

venido desarrollando antes de la emergencia sanitaria, en la medida de lo 

posible”  

  

Por medio del contrato de apoyo de interés público 052 se realizó apoyo, 
orientación y acompañamiento de manera telefónica, virtual y presencial 
domiciliaria en la realización de actividades como elaboración de manualidades 
que apalancara de alguna manera el ingreso de recursos a los adultos mayores 
del centro vida o que promoviera su actividad mental diaria; tal y como se puede 
evidenciar en el informe de actividades presentado por el contratista.  
  

• DEPORTE CULTURA Y RECREACION con un valor de $3.640.000  

  

Según el documento “orientaciones para la prevención, contención y mitigación 
del coronavirus covid-19 en personas adultas mayores, centros vida, centros día 
y centros de protección de larga estancia para adultos mayores” por parte del 
ministerio de salud y protección social del mes de marzo 2020 en donde refiere 
que “El equipo interdisciplinario brindará a la población usuaria de Centros Vida 
y Centros Día usuaria guías de manejo y cuidado en casa” y “Promover espacios 
de ocio productivos, lúdicos, de entretenimiento o distracción que ayuden a 
dinamizar su actividad física, mental y espiritual de acuerdo con sus creencias”.   
  

Por medio del contrato de apoyo de interés público 052 se realizó apoyo, 
orientación y acompañamiento en la práctica de actividad física en casa, 
siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Tal y como se puede evidenciar 
en el informe de actividades presentado por el contratista.  
  

• PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO con un valor de $ 4.004.000  
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Según el documento “orientaciones para la prevención, contención y mitigación 

del coronavirus covid-19 en personas adultas mayores, centros vida, centros día 

y centros de protección de larga estancia para adultos mayores” por parte del 

ministerio de salud y protección social del mes de marzo 2020 en donde refiere 

que “El equipo interdisciplinario brindará a la población usuaria de Centros Vida 

y Centros Día usuaria guías de manejo y cuidado en casa”  y “Promover la 

actividad física y las actividades recreativas de acuerdo con la edad, sus 

capacidades y el espacio de la vivienda”. )”. Además, el documento “promoción 

de la salud mental en personas adultas mayores en aislamiento preventivo frente 

al coronavirus (covid-19) por el ministerio de salud y protección social” puntualiza 

que los adultos mayores deben “Seguir siendo productivos, es decir, mantener 

las actividades que han venido desarrollando antes de la emergencia sanitaria, 

en la medida de lo posible”.  

  

Por medio del contrato de apoyo de interés público 052 se realizó apoyo, 
orientación y acompañamiento de manera telefónica, virtual y presencial 
domiciliaria en la creación de un proyecto de siembra de plantas medicinales y 
ornamentales en las viviendas de cada uno de los beneficiarios del centro vida 
con la finalidad de generar algo de ingresos, manteniendo todas las medidas de 
bioseguridad; tal y como se puede evidenciar en el informe de actividades 
presentado por el contratista.  

  

• PROMOCION DE LA CONSTITUCION DE REDES DE APOYO con valor de 

$ 350.000  

  

Según el documento “orientaciones para la prevención, contención y mitigación 

del coronavirus covid-19 en personas adultas mayores, centros vida, centros día 

y centros de protección de larga estancia para adultos mayores” por parte del 

ministerio de salud y protección social del mes de marzo 2020 en donde refiere 

que “El equipo interdisciplinario brindará a la población usuaria de Centros Vida 

y Centros Día usuaria guías de manejo y cuidado en casa” y “El adulto mayor 

debe permanecer en el domicilio por el periodo que las autoridades así lo 

definan, por lo tanto, se requiere mantener su acompañamiento familiar y de 

apoyo social a través de la organización de turnos para la provisión de cuidado 

al interior de la familia o de la red de apoyo comunitario. (En caso de ser adultos 

mayores que no tengan familiares o cuidadores, se debe organizar red social o 

comunitaria)”. además, el documento “promoción de la salud mental en personas 

adultas mayores en aislamiento preventivo frente al coronavirus (covid-19) por 

el ministerio de salud y protección social” puntualiza que “Las personas adultas 

mayores y aquellos con demencia senil, sobre todo en esta etapa de aislamiento 

social obligatorio, se ponen más ansiosos, estresados y agitados. Por eso la 

labor de sus familiares y, de ser el caso, del personal auxiliar y profesional que 

pueda brindar atención domiciliaria es de suma importancia”  

  

Por medio del contrato de apoyo de interés público 052 se realizó constitución 
de redes de apoyo mediante el acompañamiento a los adultos mayores 
realizando actividades como la continuidad de clases virtuales por parte del 
SENA en cuanto al programa de formación técnica de sistemas agropecuarios y 
ecológicos que venían trabajando, manteniendo todas las medidas de 
bioseguridad; tal y como se puede evidenciar en el informe de actividades 
presentado por el contratista.  
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De otra parte, cabe señalar, que las actividades de USO DE INTERNET con un valor 
de $728.000 y ENCUENTROS INTERGENERACIONALES con un valor de 
$1.274.000 no se ejecutaron, por lo tanto, estos recursos no fueron reconocidos.  
   

Es de tener en cuenta que más del 50% de los beneficiarios del programa centro 
vida del municipio de Mogotes, son adultos mayores sin red de apoyo que residen 
solos en su vivienda y que su principal apoyo psicosocial y de atención primaria en 
salud es el equipo interdisciplinario del programa de centro vida contratado por la 
administración municipal, quienes velan por el bienestar físico, mental y social de 
estas personas, sobretodo en estas épocas de pandemia.  
  

por otra parte es de relevancia señalar que en la vigencia 2020 la afectación de la 
pandemia por coronavirus covid-19 en el municipio de Mogotes fue baja debido a 
las estrategias sanitarias que se aplicaron en el territorio desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, en donde en toda la vigencia 2020 se presentaron 12 casos 
confirmados por laboratorio (datos que se pueden corroborar en la página del 
instituto nacional de salud) los cuales fueron en su mayoría pacientes jóvenes con 
sintomatología leve (ningún paciente Covid-19 positivo en el 2020 hacia parte del 
programa centro vida del municipio); lo anterior debido a que los adultos mayores 
fueron nuestro principal objetivo de especial protección en donde se promovió la 
responsabilidad que se tiene como estado de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, entendiendo como salud según la OMS 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades   
  

Otro aspecto a tener en cuenta es la reunión llevada a cabo el día  27 de mayo 
2020 entre las alcaldías, gobernación y equipos de promoción social del ministerio 
de salud y protección social en donde se desarrollaron temas como el marco legal 
de la estampilla para el bienestar de personas adultas mayores, y se dio respuesta 
a principales preguntas de alcaldías de Santander entre las cuales se dio 
orientación como primera media respecto de la aplicación de la resolución 470 de 
2020 sobre los servicios de alimentación para personas mayores beneficiarias de 
Centros Vida deberían suministrarse por el tiempo de vigencia de la emergencia 
sanitaria por Covid19, pero de igual manera impartió directrices que debe tenerse 
durante y  una vez se levante la medida  para retomar la atención integral de sus 
necesidades y el mejoramiento de su calidad de vida, mediante la entrega 
completa de la canasta de servicios ordenada por el artículo 11 la Ley 1276 de 
2009;  toda vez que,  las personas adultas mayores por su fragilidad y 
vulnerabilidad cuentan con más riesgos asociados con la pandemia por Covid19.  
  

Así las cosas, se evidencia claramente que no hubo afectación fiscal por cuanto los 
recursos se ejecutaron de conformidad a las directrices impartidas por el Gobierno 
Nacional (Ministerio de Salud) y la Ley, así mismo que el convenio de asociación  Nº 
052 de 2020 celebrado con el CENTRO GERONTOLÓGICO Y VIDA LUISA 
MARCELINA, fue debidamente planeado y dio cumplimiento estricto a los principios 
contractuales que rige la función administrativa  (ley 80 de 1993 artículos 23 y 26), 
además  con la celebración de dicho convenio se satisfago una necesidad 
apremiante para la población vulnerable adulto mayor, con el fin de mejor su calidad 
de vida y una efectiva atención integral. Así mismo, es menester advertir que se dio 
cumplimento a los postulados de los artículos 83 y 84 de ley 1474 de 2011, por 
cuanto la supervisión designada por el municipio realizó de manera permanente el 
seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre la ejecución y cumplimiento 
de cada uno de los componentes convenidos, evidencia de ello son los respectivos 
informes de la supervisión donde certifica que el convenido cumplió a cabalidad y 
aunó los esfuerzos necesarios para garantizar la atención integral a los adultos 
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mayores mediante con los recursos recaudados por concepto de estampilla para el 
bienestar del adulto mayor.   
  

En consecuencia, en primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e 
indicarle al ente de control, que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego 
de las normas reguladoras de la materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, 
con los hechos relacionados en la Observación.    
  

Toda vez que la observación refiere a “presuntas falencias en la planeación, 
ejecución y supervisión” de un Convenio, celebrado por el Municipio en la vigencia 
2020, adoleciendo la misma de los elementos estructurales que se deben invocar 
para indilgar un presunto daño fiscal.      
    

El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales 

del daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o 

culposo y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:     

  

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 
610 de 2000, señala:  
  

“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos:  

• Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que 

realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa 

o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.  

• Un daño patrimonial al Estado.  

• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.  

  

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto 
y determinado”.  
  

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que 
no se soporta en un “daño cierto” pues como la misma observación lo refiere el 
convenio se ejecutó hasta su misma liquidación, es decir hasta su plena y total 
ejecución a plena satisfacción de las partes.  

  

De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño 
fiscal; toda vez que existen todos y cada uno de los soportes técnicos, financieros 
y contables para a acreditar y verificar su plena y correcta ejecución, los que 
reposan en el expediente físico del convenio, siendo contentivos en sendos 
soportes, documentos, actas, pagos, evidencias y demás que demuestran su plena 
ejecución.  
  

De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos 
de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la 
verificación y contrastación de los soportes de ejecución; que reposan en el 
expediente físico del convenio, como tampoco en una verificación o constatación 
material con los beneficiarios del cumplimiento del objeto convenido.  
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En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el 

supuesto actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese 

provocado un posible menoscabo del patrimonio público.        

  

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, 
y generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal.   
  

De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la 
responsabilidad fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que 
determinen un posible daño fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 
sin daño, y éste solo puede ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  
  

Por lo aquí descrito hasta el momento como contradicción a la observación y con 
total fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, 
que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en 
derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance FISCAL dado a la Observación No. 
08, por total ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.  
  

Ahora bien, frente a la imputación DISCIPLINARIA, por supuesta “desobediencia 
las directrices emitidas dentro del marco de la emergencia sanitaria”.  Es necesario 
precisar que el ente de control tomo una sola parte, del cumulo de disposiciones 
normativas y reglamentarias emitidas al respecto; de tal forma que igualmente 
como en la responsabilidad fiscal no están dados los elementos que constituyan 
falta disciplinaria alguna.  
  

Para precisar debemos ser un tanto extenso con fines ilustrativos, así:    
  

De acuerdo con lo establecido por la Ley 687 de 2001, artículo 7, las entidades 
territoriales que adopten la estampilla para el bienestar de las personas adultas 
mayores y recauden los fondos provenientes de los actos que se lleguen a gravar, 
podrán suscribir convenios con entidades de naturaleza privada, sin ánimo de 
lucro, que desarrollen en su objeto y finalidad, actividades encaminadas a 
protección y asistencia de las personas de 60 años o más. En consecuencia, las 
administraciones municipales disponen de autonomía para suscribir convenios con 
los centros vida para personas mayores que cumplan con los requisitos legales y 
administrativos establecidos por las Leyes 1276 de 2009, 1850 de 2017 y 1955 de 
2019, y por las Resoluciones 024 de 2018 y 055 de 2019 del Ministerio de Salud.  
  

Efectivamente, se cumplió con la canasta de servicios ordenada por el artículo 11 
de la Ley 1276 de 2009, donde está autorizado el servicio de alimentación para 
personas mayores beneficiarias de Centros Vida y, por fuerza mayor o caso 
fortuito, el auxilio exequial y el servicio de orientación psicosocial.   
  

El servicio de alimentación para personas mayores beneficiarias de centros vida 
se entregó, a domicilio, en raciones preparadas o raciones para preparar, siendo 
las raciones para preparar, o mercados, la mejor opción para disminuir el riesgo 
de contagio de la Covid19. Las raciones para preparar asegurando la ingesta 
necesaria, a nivel proteicocalórico y de micronutrientes que garantirán las buenas 
condiciones de salud para las personas mayores, de acuerdo con los menús que 
de manera especial para los requerimientos de esta población elaboraron los 
profesionales de la nutrición, acorde con lo ordenado por la Ley 1276 de 2009.  
  

Según las propias directrices emanadas del Ministerio de Salud, señalo:   
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“Los servicios autorizados de alimentación, auxilio exequial y orientación 

psicosocial para personas adultas mayores beneficiarias de Centros Vida 

pueden entregarse directamente por la Alcaldía municipal, durante el 

tiempo que dure la emergencia sanitaria por Covid19, honrando la finalidad 

de la función administrativa, la cual debe estar al servicio de los intereses 

generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, acorde 

con lo establecido por la  

Constitución Política de Colombia”.  

  

“En efecto, la Resolución 470 de 2020, artículo 20, establece “la medida 

sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y 

centros día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser 

prestado de manera domiciliaria, a partir del veintiuno (21) de marzo de 

2020 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020, dando cumplimiento a 

lo establecido por la Resolución 844 de 2020, artículo 2, con referencia a la 

extensión de medidas sanitarias por Covid19.   

  

Con base en la Resolución arriba citada y en la Resolución 385 de 2020, 

por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

Covid19, el municipio puede suscribir otrosíes para los convenios que se 

encuentren vigentes en cumplimiento de la Ley 687 de 2001, artículo 7, de 

modo que les facilite la entrega del servicio de alimentación, que bien puede 

ser mediante raciones para preparar o alimentos preparados y servidos que 

aseguren la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes 

que garanticen buenas condiciones de salud para las personas mayores 

beneficiarias”.  

  

Por lo anterior es claro que no se dio ninguna trasgresión de un deber funcional, 
desatención elemental de normas o ilicitud sustancial, que permitan inferir 
razonablemente un presunto título de responsabilidad disciplinaria, toda vez que 
como es de su pleno conocimiento, en materia disciplinaria esta proscrita toda 
forma de responsabilidad objetiva, y solo son sancionables las conductas a título 
de dolo o culpa, no lográndose en la observación describir, precisar, relacionar, 
determinar, señalar o probar dichas conductas.  

  

  

En lo que respecta al presunto alcance fiscal.   

  

En primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e indicarle al ente de 
control, que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego de las normas 
reguladoras de la materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, con los hechos 
relacionados en la Observación.    
  

Toda vez que la observación refiere a “presuntas falencias en la planeación, 
ejecución y supervisión” de un Convenio, celebrado por el Municipio en la vigencia 
2020, adoleciendo la misma de los elementos estructurales que se deben invocar 
para indilgar un presunto daño fiscal.      
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El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales 

del daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o 

culposo y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:     

  

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 
610 de 2000, señala:  
  

“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos:  

  

1. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona 

que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o 

contribuya directa o indirectamente en la producción del daño 

patrimonial al Estado.  

2. Un daño patrimonial al Estado.  

3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.  

  

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto 
y determinado”.  
  

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que 
no se soporta en un “daño cierto” pues como la misma observación lo refiere el 
convenio se ejecutó hasta su misma liquidación, es decir hasta su plena y total 
ejecución a plena satisfacción de las partes.  
  

De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño 
fiscal; toda vez que existen todos y cada uno de los soportes técnicos, financieros 
y contables para a acreditar y verificar su plena y correcta ejecución, los que 
reposan en el expediente físico del convenio, siendo contentivos en sendos 
soportes, documentos, actas, pagos, evidencias y demás que demuestran su plena 
ejecución.  
  

De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos 
de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la 
verificación y contrastación de los soportes de ejecución; que reposan en el 
expediente físico del convenio, como tampoco en una verificación o constatación 
material con los beneficiarios del cumplimiento del objeto convenido.  
  

En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el 

supuesto actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese 

provocado un posible menoscabo del patrimonio público.        

  

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, 
y generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal.   
  

De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la 
responsabilidad fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que 
determinen un posible daño fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 
sin daño, y éste solo puede ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  
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Por lo aquí descrito hasta el momento como contradicción a la observación y con 
total fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, 
que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en 
derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance FISCAL dado a la Observación No. 
08, por total ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.  
  

En lo atinente a la publicidad.   

  

El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en 
efecto lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe 
considerarse que la incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado 
del iter contractual pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, 
por demás, mucho mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o 
liquidación de los contratos.  
  

Y es que ello es tan evidente que la misma jurisprudencia y la doctrina 
especializada han confluido en disponer que la publicidad es un elemento esencial 
de la transparencia en los procesos de selección, principalmente, ello sin dejar de 
lado el deber de dar a conocer las actuaciones conforme lo normado en desarrollo 
del artículo 209 superior y en la ley 1712 de 2014.  
  

Resulta claro, entonces, que los principios de transparencia y publicidad buscan 
garantizar la moralidad de la contratación y la imparcialidad de la Administración 
en la escogencia de contratistas.  
  

A su turno, el principio de transparencia invita a quienes intervienen en los 
procesos de selección a actuar de manera clara, pública e imparcial, con el 
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva. La 
jurisprudencia y la doctrina han dotado de contenido este principio indicando que 
tienen distintas manifestaciones, como, por ejemplo: a) la garantía de aplicación 
de la regla general de selección de contratistas del Estado como la licitación 
pública y, en todo caso, la definición de modalidades de selección como la 
selección abreviada y el concurso de méritos para garantizar la escogencia de la 
mejor propuesta; b) el definir requisitos mínimos objetivos necesarios para 
participar en un proceso de selección; y c) el establecer reglas objetivas, claras y 
completas que permitan confeccionar las ofertas de los proponentes y, en ese 
sentido, garanticen la escogencia de la propuesta más favorable, entre otros.  
  

Ahora bien, el principio de publicidad en el terreno de la contratación estatal 
encuentra casi siempre su desarrollo al interior del principio de transparencia; sin 
embargo, con el tiempo, este principio ha tomado fuerza y protagonismo de 
manera independiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo establece que “en virtud del principio publicidad, las 
autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con los dispuesto en este  

Código.”  
  

Del análisis sistemático del alcance de los principios antes citado resulta claro que, 
si bien el principio de publicidad es permanente en la función pública, en materia 
de contratación estatal tiene incidencias diferentes en atención a la etapa en la que 
se encuentre el proceso de selección, pues resulta evidente que esta guía 
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fundamental toma un aspecto trascendental en las etapas de planeación y 
selección, mientras que pierde cierta relevancia en la etapa de ejecución y 
liquidación.  
  

Y es que en materia de publicidad, bien es válido hacer referencia a la finalidad de 
la norma entregada desde su concepción, es decir, desde la motivación que 
propició el entendimiento de la regla legal, por lo que, frente al postulado de 
Publicidad la Exposición de Motivos del Estatuto de Contratación indicó que:   

  

“(...) contempla un régimen de publicidad tendiente a dotar de total 
transparencia a los procesos contractuales, empezando por la 
divulgación que está obligada a efectuar la entidad pública de los actos 
relativos a la apertura de licitaciones, concursos y demás 
procedimientos reglados de selección mediante su publicación en 
diarios de amplia circulación en el territorio de su jurisdicción (...)   
  

Así mismo, se otorga la facultad a los oferentes de conocer 

informes, conceptos y decisiones producidos en el curso del 

proceso, con el propósito de permitirles la formulación de 

observaciones (...) para que puedan discutirlos o controvertirlos 

en orden a preservar la igualdad de oportunidades (...)   

  

En idéntico sentido (...) los informes de evaluación de las propuestas 
sean puestos a consideración de los proponentes por un término de 
cinco (5) días para efectos de que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes. Se busca con ello no sólo dar a conocer los 
estudios de cada una de las propuestas y su evaluación, sino 
también que los administradores reciban cierta colaboración de 
los participantes en el proceso de selección, quienes, para el efecto 
tienen la oportunidad de ilustrar a la administración sobre hechos o 
circunstancias relevantes y que eventualmente hayan pasado 
desapercibidas (...)   
  

Un necesario complemento de los instrumentos de publicidad referidos, 
lo constituye la obligación de (...) suministrar copias de la actuación 
adelantada y de las propuestas presentadas a cualquier persona que 
demuestre interés legítimo, 65 respetando las restricciones legales 
derivadas de la reserva de actos o documentos, lo cual constituye una 
manifestación concreta del derecho previsto en el artículo 74 de la 
Carta.   
  

En adelante, pues, no habrá lugar a situaciones de misterio y sigilo que 
generalmente han rodeado la obtención de información que los 
proponentes están en el legítimo derecho de conocer.” (Gaceta del 
Congreso de Colombia No. 75, 1992, pp.18 - 19) (Negrillas y subrayas 
fuera de texto original)  

  

Con lo anterior, resulta relevante indicar, que los efectos más importantes del 
principio de publicidad de la función administrativa, aplicado a la gestión 
contractual del Estado, es transversal a la misma pero tiene una especial 
significación en las etapas de planeación de los procesos y selección de los 
contratistas por la transaccionalidad e inmediatez requerida en el conocimiento de 
la información.  
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Ahora bien, no es menos importante indicar que en la etapa de ejecución y 
liquidación de los contratos observados si se cumplió con el deber de publicitar los 
actos contractuales de la administración municipal en la medida que, como s 
evidencia en el mismo informe adelantado por el órgano de control, toda la 
información generada dentro de los se encuentra cargada en el SECOP, 
cumpliendo con la ultima ratio del principio de publicidad el cual es garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información de una manera eficiente, oportuna y cierta.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento 
normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por 
considerar que no existe mérito para imponer incidencia administrativa, 
disciplinaria y fiscal, proceda a DESVIRTUAR el alcance ADMINISTRATIVO, 
DISCIPLINARIO y FISCAL dado a la Observación No. 08, por cuanto la función 
asignada a la entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de 
materialidad, tipicidad y antijuridicidad.   

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Los argumentos expuestos por el sujeto de control no desvirtúan la observación de la 
contraloría toda vez que se evidencian los mismos soportes frágiles  que dieron origen  
a  la   observación inicial  y  que  no  desvirtúen lo argumentado por  el  sujeto de  control. 
 
Con la ausencia de soportes o evidencias idóneos propias de la labor del supervisor, 
no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a la transcripción de los 
informes que presentan los contratistas, sino que además deben ejercer acciones 
como: revisión de entrega de suministros, inspecciones oculares, revisión de 
actividades, verificación de calidades, y entrega de los mismos  a la población objeto 
en este caso a adultos mayores, entre otros controles los cuales deben quedar las 
respectivas constancias como: actas, planillas, información digitalizada, que pueda ser 
evaluada posteriormente en una auditoría por los organismos de control y que son de 
responsabilidad del supervisor preveer estos controles posteriores o manifestar donde 
reposa está información como actividad mínima corroborable; es por esta causa que se 
desarrollan procesos contractuales viciados por ausencia de planeación, lo que se 
traducen en riesgos fiscales para la entidad. 
 
Razón por lo cual, este ente de control se limita a dar traslado a las autoridades 
competentes de hechos, situaciones y conductas que presuntamente que hayan 
transgredido la norma disciplinaria y/o fiscal sin hacer apreciaciones o 
pronunciamientos de forma o fondo de materias ajenas a la competencia de este ente 
de control.  
 
Así las cosas, los hallazgos con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria pueden ser controvertidos en las instancias procesales que la ley 
establece para tal fin. Esto es, los procesos de responsabilidad fiscal, los procesos 
disciplinarios y los procesos penales, si es que los órganos competentes consideran el 
mérito necesario para dar inicio a ellos, los cuales cuentan con distintas etapas 
procesales en la que los presuntos responsables pueden ejercer en debida y oportuna 
forma su derecho a la defensa y en últimas al debido proceso.  
 
Por tanto se mantiene la observación y se configura como hallazgo con incidencia 
fiscal con las presuntas incidencias correspondientes. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N° 09: FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN FRENTE 
A LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 100-2020. 

 
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las actuaciones 
contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 



 
 

¡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 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 75 de 139 

Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
CÓDIGO PENAL: 
 
Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público 
que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 
requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de 
los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce 
(12) años. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
Ley 1523 de 2012 
 
Artículo 65. Régimen normativo. Declaradas situaciones de desastre o calamidad 
pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma 
se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la 
naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas 
versarán entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control 
fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e 
imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos, 
moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos 
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para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo 
sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes 
a garantizar el regreso a la normalidad. 
 
Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad 
fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban 
recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales 
y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades 
de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al 
régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán 
contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del 
artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el 
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 
43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del principio 
de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. 
 
 
CONDICIÓN: 
Efectuada la respectiva revisión del Contrato de consultoría No. 100-2020 cuyo 
objeto fue “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 
VEHÍCULAR SOBRE EL RÍO GUAURE, ENTRE LAS VEREDAS SAN MIGUEL Y 
GUAURE DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER CONFORME A LA 
CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO 041 DE 2020”; se 
encontró que el mismo fue inicialmente suscrito por el señor EDGAR HIGINIO 
RUEDA TRIANA, en su calidad de Alcalde Municipal, con  TORRES ING S.A.S. 
con Nit.  900.335.343-4, R.L.: JOSE RUBEN TORRES CAMARGO   identificado con 
la cedula de ciudadanía N° 91.492.804 expedida en Bucaramanga, por un valor de 
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($24.537.800,00) M/CTE 
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Que el contrato fue suscrito a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil 
veinte (2020) por el término de un (01) mes.  Este fue liquidado el veintitrés (23) del 
mes de octubre del año dos mil veinte (2020). 
 
Frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra: 
 
 

 
 
Se aprecia que se realizaron publicaciones de documentos de manera 
extemporanea, superando el termino definido por el Decreto 1082 de 2015, por 
ejemplo: 
 

 Contrato: Suscrito el día treinta y uno (31) de julio de 2020; Publicación: 14 
de agosto de 2020 

 Informe de supervisor: suscrito el veintitrés (23) de octubre de 2020; 
publicación:  el dos (02) de noviembre de 2020. 

 Acta de única de pago: suscrito el día veintitrés (23) de octubre de 2020; 
publicación: el dos (02) de noviembre de 2020. 

 Acta de liquidación: suscrito el día veintitrés (23) de octubre de 2020; 
publicación el catorce (14) de enero de 2021. 

Además: 

 El informe de supervisión publicado el dos (11) de noviembre de 2020, 
corresponde a un contrato de mínima cuantía diferente al del proceso en 
cuestión. 

 En los archivos allegados en forma digital al grupo auditor, se encuentran 
unos estudios previos, los cuales no fueron publicados. 

 La modalidad contractual según objeto y SECOP, es de Contratación 
Directa por calamidad pública (Ley 1523 de 2012). No obstante, no se 
allegó ni se aprecia publicado el acto administrativo que declara la 
calamidad pública y establece un plan de acción. Por lo que el sustento 
esencial para la modalidad utilizada no se logra apreciar con claridad. 

 
La publicación extemporanea o la ausencia de la misma afecta al principio de 
publicidad y transparencia de las diversas etapas de ejecución del proceso, 
impidiendo un debido control y seguimiento al mismo. Por lo que podria ser objeto 
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de hallazgo disciplinario al tenor de las obligaciones contenidas en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
CAUSA: 
Presuntas Irregularidades de la planeación del contrato frente al acto administrativo 
de Calamidad Pública, que de ser afirmativo, podría constituir en la configuración 
de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales (Ley 1523 de 2012). 
 
Presuntas irregularidades en la supervisión frente a la publicación oportuna en el 
SECOP I. 
 
EFECTO: 
Posible anomalía frente a la Planeación del proceso; y en relación a la supervisión 
frente a la publicación en el SECOP, afectando el principio de publicidad y 
transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria, fiscal por valor de $ 24.537.800. 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
 

En cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de Santander puesto en 

conocimiento mediante oficio del 30 de abril del 2020 (Anexo No. 1), es importante 

anotar que, el municipio de Mogotes Santander, remitió los documentos que soportan 

la declaratoria de calamidad pública expedida el día 17 de junio de 2020 mediante 

decreto 041 – 2020 al correo electrónico 

urgenciasmanifiestas@contraloriasantander.gov.co el día 02 del mes Julio año 202, 

con la siguiente trazabilidad:  

  

• Correo secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co fecha 02 de julio 

de 2020 Ver Anexo Nº 2.   

• Respuesta urgenciasmanifiestas@contraloriasantander.gov.co fecha fecha 02 

de julio de 202 Ver Anexo Nº 3.  

• Nuevo Correo: urgenciasmanifiestas@contraloriasantander.gov.co fecha 09 

DE Julio de 2020 Ver Anexo Nº 4.  

 •    

Es importante anotar que cada uno de éstos documentos se anexan como evidencia, 

se anexa correo y oficio del 30 de abril de 202.   

  

Se debe anotar que los siguientes documentos: DECLARATORIA DE CALAMIDAD, 

fueron cargados a la PLATAFORMA SIA OBSERVA el dia 03 del mes Septiembre del 

año 2020.  

Existiendo en la plataforma una modalidad de contratación Directa Por Urgencia 

Manifiesta, teniendo como requisito para rendir el presente proceso el documento 

denominado ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA URGENCIA (AGR) En 

donde se pueden evidenciar el cargue del DECRETO 041 DEL 2020 emitido por la 

administración Municipal. Anexo Nº 5.   
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En relación con la declaratoria de calamidad pública se debe precisar que la misma 
esta regulada en la ley, es decir, su procedimiento es reglado y no discrecional, por lo 
que el sustento de dicho acto administrativo se erige en los conceptos emitidos por el 
CMGRD los cuales, mediante votación, declaran o no la situación de calamidad 
pública, procedimiento que en el caso particular se efectuó tal como consta en el acta 
del 12 de junio de 2020 en donde se trató, de manera especial, lo concerniente a la 
afectación que sufrió la infraestructura del Puente sobre el río Guaure y los efectos 
negativos sobre las comunidades, circunstancias derivadas de lo temporada de lluvias 
existente al momento en que se desarrolló el mentado consejo de gestión del riesgo.  
  

Con fundamento en lo anterior, el Municipio expidió el Decreto 041 del 17 de junio del 
2020 el cual, dentro de sus consideraciones, en el párrafo doce, hizo mención expresa 
de la reunión y el acta del comité antes descrito.  
  

Así las cosas, el acto administrativo que declara la calamidad pública cumple con los 
mandatos de le ley 1523 de 2012 y en consecuencia, se habilita la posibilidad de 
ejecutar la contratación a partir del régimen especial para la gestión del riesgo y 
desastres.  
  

Por otra parte, su Señoría, es relevante ubicar el régimen contractual en el cual se 
ubica la contratación en tanto que de ello depende la naturaleza de las acciones y los 
fundamentos legales de carácter contractual pues no resulta igual el tratamiento que 
se debe otorgar a una actuación dentro del marco del Régimen General de la 
Contratación Estatal frente a una actuación similar que se encuentra dentro del marco 
de un Régimen Especial de Contratación.  
  

Así las cosas, para el caso bajo estudio no se puede juzgar la publicidad de las 
actuaciones desde la perspectiva del decreto 1082 de 2015 en la medida que no es 
ese el régimen que le corresponde al contrato en particular, sino que se debe dar el 
tratamiento de lo contemplado en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 el cual nos 
remite al régimen de contratación de los particulares; sin embargo en cumplimiento 
del principio de publicidad el Municipio de Mogotes adelantó un proceso público a 
través de la plataforma SECOP I en donde se cumplieron los términos plasmados en 
un cronograma específico y los documentos posteriores a la selección del contratista 
también fueron publicados; precisando, claro está, que estas publicaciones, como ya 
se dijo, no están sometidas a los términos o plazos contemplados en el decreto 1082 
de 2015 por no hacer parte del régimen general de la contratación de las entidades 
del Estado.  
  

En lo que respecta al presunto alcance fiscal.   

  

En primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e indicarle al ente de control, 
que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego de las normas reguladoras de 
la materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, con los hechos relacionados en la 
Observación.    
  

Toda vez que la observación refiere a “presuntas falencias en la planeación, ejecución 
y supervisión” de un Convenio, celebrado por el Municipio en la vigencia 2020, 
adoleciendo la misma de los elementos estructurales que se deben invocar para 
indilgar un presunto daño fiscal.      
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El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales del 

daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o culposo y 

que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:     

  

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 610 
de 2000, señala:  
  

“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada por 

los siguientes elementos:  

  

1. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que 

realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa 

o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.  

2. Un daño patrimonial al Estado.  

3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.  

  

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto 
y determinado”.  

  

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que 
no se soporta en un “daño cierto” pues como la misma observación lo refiere el 
convenio se ejecutó hasta su misma liquidación, es decir hasta su plena y total 
ejecución a plena satisfacción de las partes.  
  

De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño 
fiscal; toda vez que existen todos y cada uno de los soportes técnicos, financieros 
y contables para a acreditar y verificar su plena y correcta ejecución, los que 
reposan en el expediente físico del convenio, siendo contentivos en sendos 
soportes, documentos, actas, pagos, evidencias y demás que demuestran su plena 
ejecución.  
  

De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos 
de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la 
verificación y contrastación de los soportes de ejecución; que reposan en el 
expediente físico del convenio, como tampoco en una verificación o constatación 
material con los beneficiarios del cumplimiento del objeto convenido.  
  

En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el 

supuesto actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese 

provocado un posible menoscabo del patrimonio público.        

  

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, 
y generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal.   
  

De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la 
responsabilidad fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que 
determinen un posible daño fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 
sin daño, y éste solo puede ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  
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Por lo aquí descrito hasta el momento como contradicción a la observación y con 
total fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, 
que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en 
derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance FISCAL dado a la Observación No. 
08, por total ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.  
  

En lo atinente a la publicidad.   

  

El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en 
efecto lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe 
considerarse que la incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado 
del iter contractual pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, 
por demás, mucho mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o 
liquidación de los contratos.  
  

Y es que ello es tan evidente que la misma jurisprudencia y la doctrina 
especializada han confluido en disponer que la publicidad es un elemento esencial 
de la transparencia en los procesos de selección, principalmente, ello sin dejar de 
lado el deber de dar a conocer las actuaciones conforme lo normado en desarrollo 
del artículo 209 superior y en la ley 1712 de 2014.  
  

Resulta claro, entonces, que los principios de transparencia y publicidad buscan 
garantizar la moralidad de la contratación y la imparcialidad de la Administración 
en la escogencia de contratistas.  
  

A su turno, el principio de transparencia invita a quienes intervienen en los 
procesos de selección a actuar de manera clara, pública e imparcial, con el 
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva. La 
jurisprudencia y la doctrina han dotado de contenido este principio indicando que 
tienen distintas manifestaciones, como, por ejemplo: a) la garantía de aplicación 
de la regla general de selección de contratistas del Estado como la licitación 
pública y, en todo caso, la definición de modalidades de selección como la 
selección abreviada y el concurso de méritos para garantizar la escogencia de la 
mejor propuesta; b) el definir requisitos mínimos objetivos necesarios para 
participar en un proceso de selección; y c) el establecer reglas objetivas, claras y 
completas que permitan confeccionar las ofertas de los proponentes y, en ese 
sentido, garanticen la escogencia de la propuesta más favorable, entre otros.  
  

Ahora bien, el principio de publicidad en el terreno de la contratación estatal 
encuentra casi siempre su desarrollo al interior del principio de transparencia; sin 
embargo, con el tiempo, este principio ha tomado fuerza y protagonismo de 
manera independiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo establece que “en virtud del principio publicidad, las 
autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con los dispuesto en este  

Código.”  
  

Del análisis sistemático del alcance de los principios antes citado resulta claro que, 
si bien el principio de publicidad es permanente en la función pública, en materia 
de contratación estatal tiene incidencias diferentes en atención a la etapa en la que 
se encuentre el proceso de selección, pues resulta evidente que esta guía 
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fundamental toma un aspecto trascendental en las etapas de planeación y 
selección, mientras que pierde cierta relevancia en la etapa de ejecución y 
liquidación.  
  

Y es que en materia de publicidad, bien es válido hacer referencia a la finalidad de 
la norma entregada desde su concepción, es decir, desde la motivación que 
propició el entendimiento de la regla legal, por lo que, frente al postulado de 
Publicidad la Exposición de Motivos del Estatuto de Contratación indicó que:   

  

“(...) contempla un régimen de publicidad tendiente a dotar de total 
transparencia a los procesos contractuales, empezando por la divulgación que 
está obligada a efectuar la entidad pública de los actos relativos a la apertura 
de licitaciones, concursos y demás procedimientos reglados de selección 
mediante su publicación en diarios de amplia circulación en el territorio de su 
jurisdicción (...)   
  

Así mismo, se otorga la facultad a los oferentes de conocer informes, 

conceptos y decisiones producidos en el curso del proceso, con el 

propósito de permitirles la formulación de observaciones (...) para que 

puedan discutirlos o controvertirlos en orden a preservar la igualdad de 

oportunidades (...)   

  

En idéntico sentido (...) los informes de evaluación de las propuestas sean 
puestos a consideración de los proponentes por un término de cinco (5) días 
para efectos de que formulen las observaciones que estimen pertinentes. Se 
busca con ello no sólo dar a conocer los estudios de cada una de las 
propuestas y su evaluación, sino también que los administradores 
reciban cierta colaboración de los participantes en el proceso de 
selección, quienes, para el efecto tienen la oportunidad de ilustrar a la 
administración sobre hechos o circunstancias relevantes y que eventualmente 
hayan pasado desapercibidas (...)   
  

Un necesario complemento de los instrumentos de publicidad referidos, lo 
constituye la obligación de (...) suministrar copias de la actuación adelantada y 
de las propuestas presentadas a cualquier persona que demuestre interés 
legítimo, 65 respetando las restricciones legales derivadas de la reserva de 
actos o documentos, lo cual constituye una manifestación concreta del 
derecho previsto en el artículo 74 de la Carta.   
  

En adelante, pues, no habrá lugar a situaciones de misterio y sigilo que 
generalmente han rodeado la obtención de información que los proponentes 
están en el legítimo derecho de conocer.” (Gaceta del Congreso de Colombia 
No. 75, 1992, pp.18 - 19) (Negrillas y subrayas fuera de texto original)  

  

Con lo anterior, resulta relevante indicar, que los efectos más importantes del 
principio de publicidad de la función administrativa, aplicado a la gestión 
contractual del Estado, es transversal a la misma pero tiene una especial 
significación en las etapas de planeación de los procesos y selección de los 
contratistas por la transaccionalidad e inmediatez requerida en el conocimiento de 
la información.  
  

Ahora bien, no es menos importante indicar que en la etapa de ejecución y 
liquidación de los contratos observados si se cumplió con el deber de publicitar los 
actos contractuales de la administración municipal en la medida que, como s 
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evidencia en el mismo informe adelantado por el órgano de control, toda la 
información generada dentro de los se encuentra cargada en el SECOP, 
cumpliendo con la última ratio del principio de publicidad el cual es garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información de una manera eficiente, oportuna y cierta.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal, proceda a DESVIRTUAR el 
alcance ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO y FISCAL dado a la Observación No. 09, 
por cuanto la función asignada a la entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia 
de materialidad, tipicidad y antijuridicidad.   

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez efectuado el análisis a la respuesta presentada, se modifica la connotación 
inicialmente dada a la observación, teniendo en cuenta los argumentos presentados 
por el sujeto de control.  
  
Es de resaltar que el hecho fáctico que originó la observación de auditoria fue las 
inconsistencias en el informe  de  supervisión  publicado, el cual  correspondía a  un 
contrato de  mínima cuantía diferente  al del proceso en mención, al mismo tiempo   
a la  no publicación de  los   estudios  previos y el acto administrativo  que  declara 
la  calamidad pública  y establece  el respectivo plan de  acción.   
  
 
Se concluye que los argumentos que brindó la administración municipal, desestiman  
parcialmente  la observación inicial , tal y como se demuestra   en  la   controversias  
allegadas   por  la  entidad , y por lo mismo, se configura como hallazgo 
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria y debe hacer parte del Plan 
de Mejoramiento que presente la Entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA Nº 10: FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN FRENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAMC-002 DE 2020.  

 
CRITERIO 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las actuaciones 
contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
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contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
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Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
CONDICIÓN: 
Efectuada la respectiva revisión del  Contrato de Obra No. 136-2020 cuyo objeto 
fue “MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO QUE INCLUYE MANO DE 
OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”;  se encontró que el 
mismo fue inicialmente suscrito por el señor EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, en 
su calidad de Alcalde Municipal, con   EDDISON ANDRES CASTILLO TELEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía N°  1.098.806.684 expedida en 
Bucaramanga, por un valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS ($185,982,388.00) M/CTE, y adicionado en SETENTA MILLONES DE 
PESOS ($70.000.000). 
 
Que el contrato fue suscrito al diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte (2020) por 
el término de siete (07) meses o hasta agotar existencia. Su acta de inicio fue 
suscrita al veinte (20) de marzo del 2020. 
 
Frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra: 
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Se aprecia que se realizaron publicaciones de documentos de manera 
extemporanea, superando el termino definido por el Decreto 1082 de 2015, por 
ejemplo 
 

- Contrato: Suscrito el diecisiete (17) de marzo del 2020. Publicación: 
diecinueve (19) de marzo del 2020 

- OTRO SI N.1 AL CONTRATO se suscribe el cinco (5) de junio de 2020 y se 
publica veintitrés (23) de septiembre de 2020.  

- OTRO SI N. 2 AL CONTRATO se expide el doce (12) de agosto de 2020 y 
se publica el veintitrés (23) de septiembre de 2020.  

- Acta parcial N° 2 se expide el veintiuno (21) de septiembre de 2020 y se 
publica el catorce (14) de noviembre de 2020. 

- Informe de supervisión N° 2 se expide el veintiuno (21) de septiembre de 
2020 y su publicación es catorce (14) de noviembre de 2020.  

- ADICIONAL 01, se suscribe el nueve (09) de noviembre de 2020 y se 
publica veinticuatro (24) de noviembre del 2020.  
 

A su vez se evidencia que de los documentos recibidos. no se encuentra publicado: 
Acta de inicio, Informe de ejecución 1, informe de supervisión 1, Acta de recibo final 
y Acta de liquidación (denominado como acta de terminación y fechada al doce (12) 
de enero de 2021).  
La publicación extemporanea o la ausencia de la misma afecta al principio de 
publicidad y transparencia de las diversas etapas de ejecución del proceso, 
impidiendo un debido control y seguimiento al mismo. Por lo que podria ser objeto 
de hallazgo disciplinario al tenor de las obligaciones contenidas en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
CAUSA: 
Presuntas irregularidades en la supervisión frente a la publicación oportuna en el 
SECOP I. 
 
EFECTO: 
Posible anomalía frente a la Planeación del proceso; y en relación a la supervisión 
frente a la publicación en el SECOP, afectando el principio de publicidad y 
transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Las observaciones formuladas hacen referencia a la demora en la publicación de los 

siguientes documentos:  

• Otro SI No. 1 al contrato  

• Otro SI No. 2 al contrato   

• Acta Parcial No. 2   

• Informe supervisión No. 2  

• Adicional No. 1  
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En respuesta a su observación es importante anotar que el municipio de Mogotes, 

actuó en correspondencia a los principios y procedimientos establecidos en la ley 

80 de 1993, ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015, realizando el proceso de 

selección abreviada de menor cuantía de acuerdo a lo establecido a nivel de 

tiempos y documentos exigibles. Sin embargo, la demora en los tiempos de 

publicación se debió a circunstancias técnicas y de factor humano debido a los 

problemas que se presentan continuamente con el cargue a las plataformas por 

insuficiencia en la red de internet a nivel municipal, y al alto volumen de trabajo de 

los funcionarios a cargo del procedimiento.    

  

Sin embargo, es importante destacar que todos los documentos relacionados se 

encuentran cargados en las PLATAFORMAS SIA Y SECOP desde la fecha 23 de 

Septiembre de 2020 en SECOP y desde el 14 de Noviembre de 2020 en SIA 

OBSERVA.   

  

Así mismo, la supervisión a cargo realizó el debido control y oportuno seguimiento 

a la ejecución del contrato, y de ello, dejó la trazabilidad de todas las actuaciones 

desarrolladas en el transcurso del cumplimiento del objeto y actividades previstas, 

las cuales le fueron suministradas en medio digital a la comisión auditora de la 

contraloría en la fecha 08 de junio del 2021, Evidenciando de esta manera que los 

documentos no fueron obviados por la supervisión, que se realizaron en los 

tiempos reales y acordes a las necesidades presentadas, y que la demora 

presentada en las publicaciones no es el reflejo de retrasos ni falencias en la 

ejecución y cumplimiento del objeto contractual, en cambio, si demuestran el 

cumplimiento de los deberes del supervisor dentro del debido proceso.   

  

En lo atinente a la publicidad.   

  

El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en 
efecto lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe 
considerarse que la incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado 
del iter contractual pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, 
por demás, mucho mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o 
liquidación de los contratos.  
  

Y es que ello es tan evidente que la misma jurisprudencia y la doctrina 
especializada han confluido en disponer que la publicidad es un elemento esencial 
de la transparencia en los procesos de selección, principalmente, ello sin dejar de 
lado el deber de dar a conocer las actuaciones conforme lo normado en desarrollo 
del artículo 209 superior y en la ley 1712 de 2014.  
  

Resulta claro, entonces, que los principios de transparencia y publicidad buscan 
garantizar la moralidad de la contratación y la imparcialidad de la Administración 
en la escogencia de contratistas.  
  

A su turno, el principio de transparencia invita a quienes intervienen en los 
procesos de selección a actuar de manera clara, pública e imparcial, con el 
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva. La 
jurisprudencia y la doctrina han dotado de contenido este principio indicando que 
tienen distintas manifestaciones, como, por ejemplo: a) la garantía de aplicación 
de la regla general de selección de contratistas del Estado como la licitación 
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pública y, en todo caso, la definición de modalidades de selección como la 
selección abreviada y el concurso de méritos para garantizar la escogencia de la 
mejor propuesta; b) el definir requisitos mínimos objetivos necesarios para 
participar en un proceso de selección; y c) el establecer reglas objetivas, claras y 
completas que permitan confeccionar las ofertas de los proponentes y, en ese 
sentido, garanticen la escogencia de la propuesta más favorable, entre otros.  
  

Ahora bien, el principio de publicidad en el terreno de la contratación estatal 
encuentra casi siempre su desarrollo al interior del principio de transparencia; sin 
embargo, con el tiempo, este principio ha tomado fuerza y protagonismo de 
manera independiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo establece que “en virtud del principio publicidad, las 
autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con los dispuesto en este  

Código.”  
  

el análisis sistemático del alcance de los principios antes citado resulta claro que, 
si bien el principio de publicidad es permanente en la función pública, en materia 
de contratación estatal tiene incidencias diferentes en atención a la etapa en la que 
se encuentre el proceso de selección, pues resulta evidente que esta guía 
fundamental toma un aspecto trascendental en las etapas de planeación y 
selección, mientras que pierde cierta relevancia en la etapa de ejecución y 
liquidación.  
  

Y es que en materia de publicidad, bien es válido hacer referencia a la finalidad de 
la norma entregada desde su concepción, es decir, desde la motivación que 
propició el entendimiento de la regla legal, por lo que, frente al postulado de 
Publicidad la Exposición de Motivos del Estatuto de Contratación indicó que:   

  

“(...) contempla un régimen de publicidad tendiente a dotar de total 
transparencia a los procesos contractuales, empezando por la 
divulgación que está obligada a efectuar la entidad pública de los actos 
relativos a la apertura de licitaciones, concursos y demás 
procedimientos reglados de selección mediante su publicación en 
diarios de amplia circulación en el territorio de su jurisdicción (...)   
  

Así mismo, se otorga la facultad a los oferentes de conocer 

informes, conceptos y decisiones producidos en el curso del 

proceso, con el propósito de permitirles la formulación de 

observaciones (...) para que puedan discutirlos o controvertirlos 

en orden a preservar la igualdad de oportunidades (...)   

  

En idéntico sentido (...) los informes de evaluación de las propuestas 
sean puestos a consideración de los proponentes por un término de 
cinco (5) días para efectos de que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes. Se busca con ello no sólo dar a conocer los 
estudios de cada una de las propuestas y su evaluación, sino 
también que los administradores reciban cierta colaboración de 
los participantes en el proceso de selección, quienes, para el efecto 
tienen la oportunidad de ilustrar a la administración sobre hechos o 
circunstancias relevantes y que eventualmente hayan pasado 
desapercibidas (...)   
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Un necesario complemento de los instrumentos de publicidad referidos, 
lo constituye la obligación de (...) suministrar copias de la actuación 
adelantada y de las propuestas presentadas a cualquier persona que 
demuestre interés legítimo, 65 respetando las restricciones legales 
derivadas de la reserva de actos o documentos, lo cual constituye una 
manifestación concreta del derecho previsto en el artículo 74 de la 
Carta.   
  

En adelante, pues, no habrá lugar a situaciones de misterio y sigilo que 
generalmente han rodeado la obtención de información que los 
proponentes están en el legítimo derecho de conocer.” (Gaceta del 
Congreso de Colombia No. 75, 1992, pp.18 - 19) (Negrillas y subrayas 
fuera de texto original)  

  

Con lo anterior, resulta relevante indicar, que los efectos más importantes del 
principio de publicidad de la función administrativa, aplicado a la gestión 
contractual del Estado, es transversal a la misma pero tiene una especial 
significación en las etapas de planeación de los procesos y selección de los 
contratistas por la transaccionalidad e inmediatez requerida en el conocimiento de 
la información.  
  

Ahora bien, no es menos importante indicar que en la etapa de ejecución y 
liquidación de los contratos observados si se cumplió con el deber de publicitar los 
actos contractuales de la administración municipal en la medida que, como s 
evidencia en el mismo informe adelantado por el órgano de control, toda la 
información generada dentro de los se encuentra cargada en el SECOP, 
cumpliendo con la última ratio del principio de publicidad el cual es garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información de una manera eficiente, oportuna y cierta.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa y disciplinaria, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO y DISCIPLINARIO dado a la Observación No. 10, por cuanto la función 
asignada a la entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de materialidad, 
tipicidad y antijuridicidad 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos 
manifestar lo siguiente frente a los argumentos de la misma: 
 
En este sentido, si bien es cierto que el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 

2015, obliga a las entidades estatales a publicar en el SECOP los documentos que 

se originan dentro de un proceso de contratación, también lo es el hecho de que 

dichos documentos deben reposar dentro de la correspondiente carpeta de 

conformidad con la ley 594 de 2000, según la cual los servidores públicos deberán 

realizar una gestión documental tendiente a la planificación, manejo y organización 

de la documentación producida y recibida desde su origen hasta la conclusión del 

mismo, con el fin de facilitar su utilización y conservación, y posterior control. 
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De esta manera, se plantea que hay una presunta vulneración a lo dispuesto en el 

artículo 83 de la ley 1474 de 2011, según el cual la supervisión “consistirá en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la Entidad…” 

 

Por lo anterior, se concluye que lo observado en este punto, no es el medio de 

información de la contratación, sino la falla en la gestión de archivo de dichos 

documentos, motivos por los cuales se considera que los argumentos que brindó la 

administración municipal, no desestiman la observación, y por lo mismo, se 

configura el hallazgo inicialmente planteado, con sus presuntas incidencias. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PENAL 
Y FISCAL DE AUDITORIA N°11: IRREGULARIDADES EN LA PLANEACIÓN DEL 
PROCESO EN RELACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, Y 
FALENCIAS EN SUPERVISIÓN FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº. 007 DE 
2021. POR VALOR DE $ 87.307.725. 

 
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las actuaciones 
contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
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de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 
ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones 
son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los 
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términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será 
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 
 
ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control 
se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 
especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas 
por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de 
Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
CÓDIGO PENAL: 
 
artículo 397.  Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones 
en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 
particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón 
o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, 
multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término 
 
Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que 
se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público 
que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 
requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de 
los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce 
(12) años. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. 
 
 El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los 
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
  
DECRETO 092 DE 2017 

  
Artículo 1°. Objeto. El objeto del presente decreto es reglamentar la forma como el 
Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal contrata con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y 
actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes 
seccionales de Desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución 
Política. 
 
Artículo 2°. Procedencia de la contratación con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad. Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, 
departamental, distrital y municipal pueden contratar con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del artículo 355 de la 
Constitución Política y del presente decreto, siempre que el Proceso de 
Contratación reúna las siguientes condiciones: 
  
a) Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades 
de interés público previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de 
acuerdo con el nivel de la Entidad Estatal, con los cuales esta busque 
exclusivamente promover los derechos de personas en situación de debilidad 
manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, 
el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de 
promoción de la diversidad étnica colombiana; 
  
b) Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una 
contraprestación directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas 
dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato, y 
  
c) Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos 
para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta 
de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo de lucro; o que, si existe, la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización 
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de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del 
Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, 
sus modificaciones y reglamentos. 
  
La Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal que 
contrate bajo esta modalidad deberá indicar expresamente en los Documentos del 
Proceso, cómo el Proceso de Contratación cumple con las condiciones establecidas 
en el presente artículo y justificar la contratación con estas entidades en términos 
de eficiencia, eficacia, economía y manejo del riesgo. 
  
Estas Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad en los términos del presente decreto, previa 
autorización expresa de su representante legal para cada contrato en particular que 
la Entidad Estatal planee suscribir bajo esta modalidad. El representante legal de la 
Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización. 
  
La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización 
respectiva. 
 
Artículo 7°. Aplicación de los principios de la contratación estatal. La contratación a 
la que hace referencia el presente decreto está sujeta a los principios de la 
contratación estatal y a las normas presupuestales aplicables. En consecuencia, las 
normas relativas a la publicidad son de obligatorio cumplimiento, por lo cual, la 
actividad contractual y los Documentos del Proceso de que trata el presente decreto 
deberán ser objeto de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro contratista deberá 
entregar a la Entidad Estatal, y esta publicar en el SECOP, la información relativa a 
los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o actividad de interés 
público previsto en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, incluyendo los datos 
referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien contrató y 
la información de pagos. 
  
Artículo 8°. Aplicación de normas generales del sistema de contratación pública. La 
contratación a la que hace referencia el presente decreto está sujeta a las normas 
generales aplicables a la contratación pública excepto en lo reglamentado en el 
presente decreto. 
  
Artículo 9°. Registro de entidades privadas sin ánimo de lucro en el SECOP. Las 
entidades privadas sin ánimo de lucro que contraten con las Entidades Estatales en 
desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política y el presente decreto deberán 
estar registradas en el SECOP, el cual será el medio para acreditar los indicadores 
de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo 
definidos por las Entidades Estatales. 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del principio 
de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1993/L0080de1993.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/constitucion%20politica/CP%20Art%20355.htm
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adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. 
 
CONDICIÓN: 
Efectuada la respectiva revisión del  Convenio de asociación 07-2020 cuyo objeto 
fue “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UNA 
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
TERRITORIAL -PAT- DE LA “POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO” DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES – SANTANDER COLOMBIA, EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 
2011 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS”;  se encontró que el mismo fue 
inicialmente suscrito por el señor EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, en su calidad 
de Alcalde Municipal, con FUNDACIÓN CIUDADANOS POR UN PROYECTO DE 
VIDA con Nit. 900.078.642-9 R.L. KATHERINE CELIS ARDILA identificada con la 
cedula de ciudadanía N° 1.098.668.175 expedida en Bucaramanga, por un valor de 
NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS ($96,038,497.00) M/CTE. De este valor, el municipio 
aporta la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($87.307.725). 
 
Que el convenio fue suscrito al primero (01) de diciembre de dos mil veinte (2020) 
por un término hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020.  
 
En primera medida, verificando la modalidad del contrato, el tipo de convenio y el 
contenido del mismo, considera que la Alcaldía Municipal de Mogotes incurrió en 
una evasión de la modalidad de selección. Esto es identificable si partimos de la 
premisa que, por regla general, todos los contratos sometidos a la contratación del 
Articulo 355 de la Constitución Política de Colombia con Entidades Sin Ánimo de 
Lucro, deben adelantarse bajo el procedimiento y determinaciones señaladas en el 
Decreto 092 de 2017 “por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 2° del artículo 355 de 
la Constitución Política” 
 
Esta modalidad, requiere entre otras: 1. Inscripción en el SECOP II del contratista; 
2. Tramite completo del proceso en el SECOP II; 3. Procedimientos de acuerdo al 
% del aporte de la Entidad sin Ánimo de Lucro. 
 
La excepción a esta modalidad, es que el convenio a suscribirse dentro del marco 
del Articulo 355 de la Constitución Política de Colombia, se realice por Régimen 
Especial. Es decir, que una Ley faculte a las entidades a realizar el procedimiento. 
Los ejemplos más claros a la luz de la normativa, la costumbre contractual y los 
entes de control, son los convenios suscritos con Bomberos Voluntarios (Ley 1575 
de 2012), convenios con Centro Vida (Ley 1276 de 2009) y Convenios para apoyo 
a los niños, niñas y adolescentes) Ley 1098 de 2006). Estas normas en sus 
articulados contemplan de manera expresa la posibilidad de que las entidades 
territoriales suscriban contratos y convenios en pro de estas actividades. 
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Ahora bien, analizando la Ley 1448 de 2011, no se aprecia articulado alguno que 
sugiera y/o permita de manera EXPRESA la posibilidad de adelantarse el proceso 
bajo Convenio de Asociación por régimen especial exceptuado del Decreto 092 de 
2017. Por lo que esto indicaría que el convenio que se realice, debe adelantarse 
bajo el mencionado Decreto 092 de 2017. 
 
Es así, que podría presumirse que la entidad adelantó el proceso de selección 
directamente, para evadir la modalidad del Decreto 092 de 2017. Situación que 
podría generar un daño fiscal en contra de la entidad, más cuando el contrato podría 
ser susceptible de nulidad. 
 
Continuando, al analizar el alcance del objeto del contrato, se logra apreciar: 
 

 
 
Analizando las actividades citadas al tenor del Articulo 355 de 2017, se genera duda 
de que la actualización de un Plan Municipal, se constituya como un programa y/o 
actividad de interés público. Acorde a lo expuesto en el convenio se estarían 
cuantificando actividades que generan una contraprestación a favor de la entidad, 
en vez de ser una gestión y/o actividad directa con el interés público. 
 
Igualmente, no es apreciable que se haya realizado un debido ejercicio de 
planificación contractual. Lo anterior se aprecia en la cuantificación de actividades 
que ameritan multiplex sub-actividades y deben tener en cuenta el número de 
personas involucradas, como actividades de tipo global y sin especificar, tal como 
la actividad segunda del componente transversal: 
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En este sentido, se considera que presuntamente no solamente se evadió la 
modalidad para evitar acudir ante la modalidad de selección especial del Decreto 
092 de 2017, si no también, se incorporaron actividades deficientemente planeadas 
y detalladas, o con una contraprestación implícita en contravía del espíritu del 
Articulo 355 constitucional. 
 
Por otro lado, frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra: 
 
 

 
 
Se aprecia que se realizaron publicaciones de documentos de manera 
extemporanea, superando el termino definido por el Decreto 1082 de 2015, por 
ejemplo: 
 

 Contrato: Es suscrito el primero (01) de diciembre de 2020, y publicado al 
quince (15) de enero de 2021 

 Acta de inicio: Expedición al 11 de diciembre de 2020; publicación al 15 de 
enero de 2021 

A su vez, se evidencia falta de publicación de:  

 Informe de supervisión 

 Informe de ejecución   

 Acta de recibo final  

 Acta de liquidación  

La publicación extemporanea o la ausencia de la misma afecta al principio de 
publicidad y transparencia de las diversas etapas de ejecución del proceso, 
impidiendo un debido control y seguimiento al mismo. Por lo que podria ser objeto 
de hallazgo disciplinario al tenor de las obligaciones contenidas en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
CAUSA: 
Presuntas irregularidades en la supervisión frente a la publicación oportuna en el 
SECOP I. 
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Irregularidades frente a la Planeación del proceso tanto en su alcance, su 
presupuesto, y esencialmente en la modalidad de selección, evadiendo lo contenido 
en el Decreto 092 de 2017. 
 
EFECTO: 
Posible anomalía frente a la Planeación del proceso; y en relación a la supervisión 
frente a la publicación en el SECOP, afectando el principio de publicidad y 
transparencia.  
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal $ 87.307.725. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
 
HALLAZGO PENAL CONVENIO VICTIMAS  

Para efectos de ejercer la contradicción del presente hallazgo u observación es lo primero 
que debe indicarse es que parte de los fundamentos legales incorporados en la misma 
actualmente se encuentran suspendidos, tal como sucede en los literales a y c del artículo 
2 del decreto 092 de 2017, según lo ordenó el Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Expediente No. 11001-03-26000-2018-00113-00(62003) mediante Auto de 19 de octubre 
de 2017, Consejero Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.  

En este entorno es de suma relevancia destacar que todos lo elementos relacionados con 
la competencia del mercado quedan sustraídos del ordenamiento legal en la medida que, 
como se indicó en el auto en mención, las entidades sin ánimo de lucro por su condición 
de tal, no están en el mercado, el cual es propio de las sociedades comerciales que 
buscan un lucro a través del ejercicio de una actividad comercial, cincunstancia, 
naturalmente, contradictoria con la esencia de las entidades sin ánimo de lucro.  

Entonces, de la norma en comento, artículo 2º del decreto 092 de 2017, si se encuentra 
vigente la disposición contenida en su literal b) que a la letra reza:  

“b) Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una 
contraprestación directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones 
precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato, y 
(…)” (Negrillas y subrayas fuera de texto original)  

El resalto de negrillas y subrayas es de crucial relevancia en el presente estudio pues es 
lo que define si el contrato o convenio celebrado se somete al régimen del decreto 092 de 
2017 o si está excluido del mismo, circunstancia que aplicada al caso concreto, se 
concluye, es ajena a la ejecución del Convenio de Asociación No. 007 de 2020; dicho de 
otra manera, en el Convenio de Asociación No. 007 de 2020 si hay una relación de 
conmutatividad en la medida que el Municipio de Mogotes si percibió una contraprestación 
directa y ejerció la supervisión emitiendo órdenes directas a la entidad sin ánimo de lucro 
con al que se alió para la ejecución del cumplido común.  

Esta circunstancia ha sido puesta de presente en el proceso de selección desde el estudio 
previo en la medida que desde la justificación normativa del convenio, contenida en el 
numeral 12. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS, se dispuso lo siguiente:  
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“Para la ejecución del objeto del presente proceso se tiene como modalidad de selección 
de contratista la determinada en el régimen especial de la ley 489 de 1998 a través de su 
artículo 96, según el cual las entidades públicas podrán suscribir convenios de asociación 
con personas jurídicas, conforme a los artículos 209 y 355 de la Constitución Política.  

En este orden de ideas se tiene como fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 
los siguientes:  

De carácter constitucional:  

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
 economía,  celeridad,  imparcialidad  y  publicidad,  mediante  la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
  

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 

todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original)  

  

(…)  

  

“ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 

auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.  

  

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 

recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 

programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los 

planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.” 

(Negrillas y subrayas fuera de texto original)  

  

De carácter legal:  

  

Ley 489 de 1998, artículo 96  

  

“ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES 

PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales, 

cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia 

de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con 

personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de 

asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de 

actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a 

aquéllas la ley.  

  

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en 

ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, 

aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.(…)” 

(Negrillas y subrayas fuera de texto original)” (Itálicas subrayadas fuera de texto 

original)  
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Entonces, bajo la aplicación del régimen especial del artículo 96 de la ley 489 de 1998 no 
se puede concluir se aplican las mismas reglas del decreto 092 de 2017 por las siguientes 
razones:  

1. Descripción expresa de la norma, en la medida que el inciso final del artículo 5º 

del decreto 092 de 2017 señala que “Estos convenios de asociación son distintos 

a los contratos a los que hace referencia el artículo 2o y están regidos por el 

artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5o, 6o, 7o y 8o del presente 

decreto.” (negrillas y subrayas fuera de texto original)  

2. El convenio de asociación no excluye la conmutatividad del contrato o convenio en 

la medida que la finalidad de estos, conforme a la parte final del inciso primero del 

artículo 96 de la ley 489 de 1998, es “el desarrollo conjunto de actividades en 

relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.” 

(negrillas y subrayas fuera de texto original), mientras que para el contrato de 

apoyo a un programa de interés público, según se dejó claro en palabras 

anteriores, es de su esencia que no sea conmutativo.  

3. Más aún, si se aplica la regla legal allí contenida el régimen especial de los 

convenios de asociación parece sugerir que no es necesaria la ejecución con 

entidades sin ánimo de lucro pues la norma dispone la expresión “asociarse con 

personas jurídicas particulares.” sin determinar circunstancias especiales o 

características particulares de las personas jurídicas particulares.  

  

Así las cosas, no se comparte la posición de que en el marco del convenio de asociación 
007 de 2020 se aplica la normatividad derivada del decreto 092 de 2017 pues ello si 
implicaría un desconocimiento de la misma norma, pues la ejecución del negocio jurídico 
en comento contempló, como ya se dijo, una relación conmutativa y el ejecutor del 
convenio si recibía órdenes por parte del Municipio en desarrollo del objeto contractual, 
hechos y acciones que a todas luces desnaturalizan lo enunciado en la observación y 
permiten ratificar que la aplicación del régimen especial del artículo 96 de la ley489 de 
1998 ha sido correctamente aplicado en el caso sub exámine.  

  

Por otra parte, frente a la incidencia penal del hallazgo con fundamento en lo 
anteriormente expuesto, resulta evidente que no existe causa para determinar la presunta 
comisión de las conductas punibles indicadas en la observación por las siguientes 
circunstancias:  

1. En cuanto al peculado por apropiación en favor de terceros: El verbo rector del tipo 

penal indica la apropiación de los recursos, circunstancia que aplicada a la 

ejecución de los contratos celebrados por entidades públicas, bien por el régimen 

general de contratación o por alguno de los regímenes especiales, implica la no 

ejecución o indebida ejecución de las actividades contempladas en el alcance del 

mismo y, aún así, se materializa el pago de los valores contemplados; sin embargo 

en el caso concreto el convenio de asociación 007 de 2020 cuenta con los 

respaldos documentales, institucionales y personales que demuestran que los 

recursos públicos destinados fueron planeados, comprometidos y ejecutados en 

su totalidad de conformidad con las aprobaciones que realizó la mesa de víctimas 

del Municipio de Mogotes y que, estos a su vez, acompañaron el desarrollo de los 

proyectos productivos y de las demás actividades que se ejecutaron con 

fundamento en el convenio cuestionado.  

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#8
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Así pues, resulta evidente que no hubo ninguna apropiación directa o a favor de 
terceros por parte del Alcalde Municipal de Mogotes de los recursos que hacen 
parte del convenio de asociación No. 007 de 2020 por lo cual el primer elemento 
de la conducta punible, el cual es la tipicidad de la conducta, brilla por su ausencia, 
de tal suerte que no es imputable responsabilidad penal en el caso particular.  

2. En cuanto al Interés Indebido en la Celebración de Contratos: Dentro de lo narrado 

en la observación no se encuentra fundamento alguno por parte del órgano de 

control que indique cuales son las conductas que implican la presunta comisión 

del delito mencionado pues la mayor argumentación realizada por los auditores se 

centró en la aplicación de un régimen inapropiado, es decir, su función principal 

fue determinar que se habían inaplicado las reglas del decreto 092 de 2017, el 

cual, se reitera, no era aplicable en la medida que las condiciones del contrato 

impedían su aplicación, en contraposición de la viabilidad de aplicar la regla del 

artículo 96 de la ley 489 de 1998.  

  

En consecuencia, a falta de sustentación no debe imponerse hallazgo de carácter 
penal por esta circunstancia.  

3. En cuanto a la Celebración de Contratos sin el Cumplimiento de Requisitos 

Legales: Como ya se anotó el convenio de asociación celebrado se planeó (desde 

los estudios previos), como se demostró anteriormente, y  se seleccionó conforme 

a las reglas del artículo 96 de la ley 489 de 1998, es decir que dentro de este marco 

jurídico, el aplicable en el caso particular, se cumplieron todas las reglas exigibles 

para la suscripción del mismo.  

  

No puede confundirse la apliación de las reglas del decreto 092 de 2017 con las 
reglas del artículo 96 de la ley 489 de 1998 cuando el convenio a celebrar impone 
un contrato con relación de conmutatividad y el ejecutor del mismo está 
subordinado a las decisiones, órdenes, control y vigilancia de su contratante, pues 
en este caso es contrario a la norma aplicar las reglas del decreto pluricitado pues 
un elemento de la naturaleza del mismo es, precisamente, que las anotaciones 
previas no hagan presencia en la relación contractual o convencional.  
  

Entonces, hay que concluir que dada la conmutatividad del contrato y la 
subordinación del contratista no se está en presencia de los contratos de apoyo a 
programas de interés público reglados en el decreto 092, sino que estamos en 
presencia de los convenios de asociación reglados en la ley 489 de 1998.  

Por consiguiente, no existe mérito para sostener el carácter penal del hallazgo.  

  

En lo que respecta al presunto alcance fiscal.   

  

En primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e indicarle al ente de 
control, que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego de las normas 
reguladoras de la materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, con los hechos 
relacionados en la Observación.    
  

Toda vez que la observación refiere a “presuntas falencias en la planeación, 
ejecución y supervisión” de un Convenio, celebrado por el Municipio en la vigencia 
2020, adoleciendo la misma de los elementos estructurales que se deben invocar 
para indilgar un presunto daño fiscal.      
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El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales 

del daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o 

culposo y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:     

  

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 
610 de 2000, señala:  
  

“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos:  

  

1. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona 

que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o 

contribuya directa o indirectamente en la producción del daño 

patrimonial al Estado.  

2. Un daño patrimonial al Estado.  

3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.  

  

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto 
y determinado”.  

  

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que 
no se soporta en un “daño cierto” pues como la misma observación lo refiere el 
convenio se ejecutó hasta su misma liquidación, es decir hasta su plena y total 
ejecución a plena satisfacción de las partes.  
  

De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño 
fiscal; toda vez que existen todos y cada uno de los soportes técnicos, financieros 
y contables para a acreditar y verificar su plena y correcta ejecución, los que 
reposan en el expediente físico del convenio, siendo contentivos en sendos 
soportes, documentos, actas, pagos, evidencias y demás que demuestran su plena 
ejecución.  
  

De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos 
de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la 
verificación y contrastación de los soportes de ejecución; que reposan en el 
expediente físico del convenio, como tampoco en una verificación o constatación 
material con los beneficiarios del cumplimiento del objeto convenido.  
  

En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el 

supuesto actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese 

provocado un posible menoscabo del patrimonio público.        

  

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, 
y generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal.   
  

De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la 
responsabilidad fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que 
determinen un posible daño fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 
sin daño, y éste solo puede ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  
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Por lo aquí descrito hasta el momento como contradicción a la observación y con 
total fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, 
que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en 
derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance FISCAL dado a la Observación No. 
08, por total ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.  
  

En lo atinente a la publicidad.   

  

El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en 
efecto lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe 
considerarse que la incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado 
del iter contractual pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, 
por demás, mucho mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o 
liquidación de los contratos.  
  

Y es que ello es tan evidente que la misma jurisprudencia y la doctrina 
especializada han confluido en disponer que la publicidad es un elemento esencial 
de la transparencia en los procesos de selección, principalmente, ello sin dejar de 
lado el deber de dar a conocer las actuaciones conforme lo normado en desarrollo 
del artículo 209 superior y en la ley 1712 de 2014.  
  

Resulta claro, entonces, que los principios de transparencia y publicidad buscan 
garantizar la moralidad de la contratación y la imparcialidad de la Administración 
en la escogencia de contratistas.  
  

A su turno, el principio de transparencia invita a quienes intervienen en los 
procesos de selección a actuar de manera clara, pública e imparcial, con el 
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva. La 
jurisprudencia y la doctrina han dotado de contenido este principio indicando que 
tienen distintas manifestaciones, como, por ejemplo: a) la garantía de aplicación 
de la regla general de selección de contratistas del Estado como la licitación 
pública y, en todo caso, la definición de modalidades de selección como la 
selección abreviada y el concurso de méritos para garantizar la escogencia de la 
mejor propuesta; b) el definir requisitos mínimos objetivos necesarios para 
participar en un proceso de selección; y c) el establecer reglas objetivas, claras y 
completas que permitan confeccionar las ofertas de los proponentes y, en ese 
sentido, garanticen la escogencia de la propuesta más favorable, entre otros.  
  

Ahora bien, el principio de publicidad en el terreno de la contratación estatal 
encuentra casi siempre su desarrollo al interior del principio de transparencia; sin 
embargo, con el tiempo, este principio ha tomado fuerza y protagonismo de 
manera independiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo establece que “en virtud del principio publicidad, las 
autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con los dispuesto en este  

Código.”  
  

Del análisis sistemático del alcance de los principios antes citado resulta claro que, 
si bien el principio de publicidad es permanente en la función pública, en materia 
de contratación estatal tiene incidencias diferentes en atención a la etapa en la que 
se encuentre el proceso de selección, pues resulta evidente que esta guía 
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fundamental toma un aspecto trascendental en las etapas de planeación y 
selección, mientras que pierde cierta relevancia en la etapa de ejecución y 
liquidación.  
  

Y es que en materia de publicidad, bien es válido hacer referencia a la finalidad de 
la norma entregada desde su concepción, es decir, desde la motivación que 
propició el entendimiento de la regla legal, por lo que, frente al postulado de 
Publicidad la Exposición de Motivos del Estatuto de Contratación indicó que:   

  

“(...) contempla un régimen de publicidad tendiente a dotar de total 
transparencia a los procesos contractuales, empezando por la 
divulgación que está obligada a efectuar la entidad pública de los actos 
relativos a la apertura de licitaciones, concursos y demás 
procedimientos reglados de selección mediante su publicación en 
diarios de amplia circulación en el territorio de su jurisdicción (...)   
  

Así mismo, se otorga la facultad a los oferentes de conocer 

informes, conceptos y decisiones producidos en el curso del 

proceso, con el propósito de permitirles la formulación de 

observaciones (...) para que puedan discutirlos o controvertirlos 

en orden a preservar la igualdad de oportunidades (...)   

  

En idéntico sentido (...) los informes de evaluación de las propuestas 
sean puestos a consideración de los proponentes por un término de 
cinco (5) días para efectos de que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes. Se busca con ello no sólo dar a conocer los 
estudios de cada una de las propuestas y su evaluación, sino 
también que los administradores reciban cierta colaboración de 
los participantes en el proceso de selección, quienes, para el efecto 
tienen la oportunidad de ilustrar a la administración sobre hechos o 
circunstancias relevantes y que eventualmente hayan pasado 
desapercibidas (...)   
  

Un necesario complemento de los instrumentos de publicidad referidos, 
lo constituye la obligación de (...) suministrar copias de la actuación 
adelantada y de las propuestas presentadas a cualquier persona que 
demuestre interés legítimo, 65 respetando las restricciones legales 
derivadas de la reserva de actos o documentos, lo cual constituye una 
manifestación concreta del derecho previsto en el artículo 74 de la 
Carta.   
  

En adelante, pues, no habrá lugar a situaciones de misterio y sigilo que 
generalmente han rodeado la obtención de información que los 
proponentes están en el legítimo derecho de conocer.” (Gaceta del 
Congreso de Colombia No. 75, 1992, pp.18 - 19) (Negrillas y subrayas 
fuera de texto original)  

  

Con lo anterior, resulta relevante indicar, que los efectos más importantes del 
principio de publicidad de la función administrativa, aplicado a la gestión 
contractual del Estado, es transversal a la misma pero tiene una especial 
significación en las etapas de planeación de los procesos y selección de los 
contratistas por la transaccionalidad e inmediatez requerida en el conocimiento de 
la información.  
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Ahora bien, no es menos importante indicar que en la etapa de ejecución y 
liquidación de los contratos observados si se cumplió con el deber de publicitar los 
actos contractuales de la administración municipal en la medida que, como s 
evidencia en el mismo informe adelantado por el órgano de control, toda la 
información generada dentro de los se encuentra cargada en el SECOP, 
cumpliendo con la ultima ratio del principio de publicidad el cual es garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información de una manera eficiente, oportuna y cierta.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento 
normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por 
considerar que no existe mérito para imponer incidencia administrativa, 
disciplinaria, penal y fiscal, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, PENAL y FISCAL dado a la Observación 
No. 11, por cuanto la función asignada a la entidad territorial ha sido cumplida y 
existe total ausencia de materialidad, tipicidad y antijuridicidad.   

  

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Es de resaltar que el hecho fáctico que originó la observación de auditoria es 
evasión de la modalidad de selección, identificable si partimos de la premisa que, 
por regla general, todos los contratos sometidos a la contratación del Articulo 355 
de la Constitución Política de Colombia con Entidades Sin Ánimo de Lucro, deben 
adelantarse bajo el procedimiento y determinaciones señaladas en el Decreto 092 
de 2017 
  
Analizadas las  actividades que  generan las inconsistencias sobre  la “Actualización  
de  un plan municipal que se  constituya como un programa y/o actividad de interés 
público en cuanto a  lo que se  pudo apreciar  se  estarían  cuantificando actividades 
que generan una contraprestación a favor de la entidad, en vez de ser una gestión 
y/o actividad directa con el interés público; incorporando  actividades 
deficientemente y  detalladas, con una  contraprestación implícita. 
 
Además, el Decreto 092 de 2017 establece que la contratación con ESAL procede 
cuando no haya instrucciones precisas al contratista para cumplir con el objeto del 
contrato. La expresión “instrucciones precisas” no puede extenderse a las reglas 
generales que la Ley ha autorizado expedir a las autoridades administrativas. Las 
reglas generales de regulación de un sector o actividad contenidas en actos 
administrativos de carácter general no constituyen instrucciones precisas para el 
desarrollo de un proyecto concreto. Por ejemplo, la Resolución 3232 de 2018 “Por 

la cual se adopta el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y los 
Manuales Operativos de las Modalidades Comunitaria, Familiar, Institucional y Propia e 

Intercultural para la Atención a la Primera Infancia” expedida por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar contiene las reglas y estándares generales y el marco jurídico 
propio de la atención a la primera infancia, por tanto no pueden entenderse como 
instrucciones precisas para un contrato específico. 
 
Los argumentos expuestos por el sujeto de control no desvirtúan la observación por 
cuanto existe violación a los principios contractuales como lo es el principio de  
planeación, principio de  responsabilidad, debilidades  en la   supervisión e 
interventoría contractual.  Por tanto se convalida como hallazgo administrativo con 
incidencias penal, fiscal y disciplinaria.  
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En vista de lo anterior, este ente de control deja claro que no es competencia de  
esta contraloría determinar los comportamientos y responsabilidades constitutivos 
de faltas disciplinarias y conductas penales, tipificación de delitos, ilicitud sustancial 
y demás normas transgredidas propias de materia disciplinaria y penal.  
 
Sin embargo, esto no significa que ante la posible ocurrencia de faltas disciplinarias 
y conductas penales se omita el deber de denunciar del que estamos obligados los 
ciudadanos y en especial los servidores públicos de acuerdo a lo preclarado en el 
artículo 67 de la ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal así: “ARTÍCULO 
67. DEBER DE DENUNCIAR.  
 
Razón por lo cual, este ente de control se limita a dar traslado a las autoridades 
competentes de hechos, situaciones y conductas que presuntamente hayan 
transgredido la norma disciplinaria y/o penal sin hacer apreciaciones o 
pronunciamientos de forma o fondo de materias ajenas a la competencia de este 
ente de control.  
 
Así las cosas, los hallazgos con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria 
y/o penal pueden ser controvertidos en las instancias procesales que la ley 
establece para tal fin. Esto es, los procesos de responsabilidad fiscal, los procesos 
disciplinarios y los procesos penales, si es que los órganos competentes consideran 
el mérito necesario para dar inicio a ellos, los cuales cuentan con distintas etapas 
procesales en la que los presuntos responsables pueden ejercer en debida y 
oportuna forma su derecho a la defensa y en últimas al debido proceso.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA N° 12: FALENCIAS EN LA 
PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
006 de 2020. POR VALOR $ 60.015.000. 

 
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida planeación y supervisión, reflejada en la 
verificación de la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las 
actuaciones contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 
ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones 
son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los 
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será 
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 
 
ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control 
se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 
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especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas 
por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de 
Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
CONDICIÓN: 
Efectuada la respectiva revisión del  Convenio Interadministrativo No. 006-2020 
cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS QUE CONLLEVEN A LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE SALUD CON LA DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 
CLÍNICO QUE PERMITAN PRESTAR UN SERVICIO BAJO LOS MÁRGENES DE 
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CALIDAD Y BIOSEGURIDAD IMPUESTOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES”;  se encontró que el mismo fue 
inicialmente suscrito por el señor EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, en su calidad 
de Alcalde Municipal, con  la ESE HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER con Nit. 
890.204.659-9, Representada legalmente por MONICA MARCELA MOGOLLON 
HERRERA identificada con C.c. 63.529.551 de Bucaramanga por un valor de 
SESENTA MILLONES QUINCE MIL PESOS ($60.015.000) MCTE. 
 
Que el convenio y acta de inicio fueron suscritos el quince (15) de octubre de 2020, 
por un término de dos (02) meses y doce (12) días o hasta el cumplimiento del 
objeto. 
 
Frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra: 
 

 
 
Revisando la mencionada plataforma, se videncia que no se encuentran publicados: 
 

 Contrato 

 Acta de inicio 

 Informes de supervisión  

 Informes de ejecución  

 Acta de liquidación  

 La publicación extemporanea o la ausencia de la misma afecta al principio 
de publicidad y transparencia de las diversas etapas de ejecución del 
proceso, impidiendo un debido control y seguimiento al mismo. Por lo que 
podria ser objeto de hallazgo disciplinario al tenor de las obligaciones 
contenidas en el Decreto 1082 de 2015. 

 
A su vez, no se aprecian en los documentos recibidos, soportes de la etapa de 
planeación que permitan cuantificar el alcance del objeto del contrato, 
especialmente frente al Equipo automatizado para hematología ($22.015.000), el 
equipo para química clínica y turbidimetría ($38.000.000). Esto es esencial para 
poder tener certeza que los precios obedecieron a un adecuado e integral análisis 
del mercado, y no del mero capricho de la entidad. 
 
CAUSA: 
Presuntas irregularidades en la planeación del proceso y en la supervisión frente a 
la publicación oportuna en el SECOP I. 
 
EFECTO: 
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Posible anomalía frente a la Planeación del proceso; y en relación a la supervisión 
frente a la publicación en el SECOP, afectando el principio de publicidad y 
transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor $ 60.015.000. 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
 

Por medio del presente y teniendo en cuenta los hallazgos y la observación 

administrativa, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal de auditoria 

n° 12: falencias en la planeación y supervisión frente a la publicación de 

la gestión contractual en el SECOP I del convenio interadministrativo no. 

006 de 2020. por valor $ 60.015.000.  

Revisando la mencionada plataforma, se videncia que no se encuentran 

publicados:  

• Contrato  

• Acta de inicio  

• Informes de supervisión  

• Informes de ejecución  

• Acta de liquidación  

  

La publicación extemporanea o la ausencia de la misma afecta al 

principio de publicidad y transparencia de las diversas etapas de 

ejecución del proceso, impidiendo un debido control y seguimiento al 

mismo. Por lo que podría ser objeto de hallazgo disciplinario al tenor de 

las obligaciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015.  

A su vez, no se aprecian en los documentos recibidos, soportes de la 

etapa de planeación que permitan cuantificar el alcance del objeto del 

contrato, especialmente frente al Equipo automatizado para 

hematología ($22.015.000), el equipo para química clínica y turbidimetría 

($38.000.000). Esto es esencial para poder tener certeza que los precios 

obedecieron a un adecuado e integral análisis del mercado, y no del 

mero capricho de la entidad.  

  

En cuanto a los soportes de la etapa de planeación que permitieron cuantificar 
el alcance del objeto, la presente entidad procedió a solicitar tres (3) 
cotizaciones a empresas altamente calificadas enmarcadas en el sector 
comercial de equipos e insumos hospitalarios lo que permitió que este estudio 
de mercado cuantificara los valores del objeto a contratar.   
  

Se obtuvieron tres (3) cotizaciones para el Equipo automatizado para hematología 
y equipo para química clínica y turbidimetría por parte de las siguientes empresas:  
  

• Lumira identificada con Nit N° 900.886.644-1 (cotización 1)  

• Dotasalud identificada con Nit N° 900.053.297-2 (cotización 2)  

• Medifonce comercializadora hospitalaria y ortopédica identificada con Nit 

N°  
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63.482.692-3 (cotización 3)  
  

Quienes presentaron sus ofertas económicas que se resumen a continuación  
  

   

COTIZACION 

No  

1  

COTIZACION 

No  

02  

COTIZACIÓN 

No  

03  

EQUIPO 

AUTOMATIZADO PARA 

HEMATOLOGIA  $ 22,015,000  $ 30,000,000  $ 23,941,000  

EQUIPO PARA QUIMICA 

CLÍNICA Y 

TURBIDIMETRÍA.  $ 38,000,000  $ 49,000,000  $ 38,000,000  

  $60,015,000  $79,000,000  $61,941,000  

  

En relación a este análisis se determinó tomar los valores más bajos del 
estudio de mercado en donde se planteó la compra de un EQUIPO 
AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGIA por valor de $22,015,000 y un 
EQUIPO PARA QUIMICA CLÍNICA Y TURBIDIMETRÍA por valor de 
$38,000,000. Para un total de $60,015,000 respectivamente.  
  

Con base en lo anterior se determinó que el valor establecido corresponde al 
estudio del mercado y análisis económico del sector por lo que se da 
viabilidad a la cuantía del objeto del convenio interadministrativo no. 006 de 
2020 tal y como se menciona en el correspondiente estudio previo de este 
proceso.  
  

Se anexan cotizaciones, estudio previo.  
  

En primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e indicarle al ente de 
control, que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego de las normas 
reguladoras de la materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, con los hechos 
relacionados en la Observación.    
  

Toda vez que la observación refiere a “presuntas falencias en la planeación, 
ejecución y supervisión” de un Convenio, celebrado por el Municipio en la vigencia 
2020, adoleciendo la misma de los elementos estructurales que se deben invocar 
para indilgar un presunto daño fiscal.      
    

El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales 

del daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o 

culposo y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:     

  

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 
610 de 2000, señala:  
  

“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos:  

  

1. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona 

que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o 
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contribuya directa o indirectamente en la producción del daño 

patrimonial al Estado.  

2. Un daño patrimonial al Estado.  

3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.  

  

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto 
y determinado”.  
  

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que 
no se soporta en un “daño cierto” pues como la misma observación lo refiere el 
convenio se ejecutó hasta su misma liquidación, es decir hasta su plena y total 
ejecución a plena satisfacción de las partes.  
  

De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño 
fiscal; toda vez que existen todos y cada uno de los soportes técnicos, financieros 
y contables para a acreditar y verificar su plena y correcta ejecución, los que 
reposan en el expediente físico del convenio, siendo contentivos en sendos 
soportes, documentos, actas, pagos, evidencias y demás que demuestran su plena 
ejecución.  
  

De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos 
de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la 
verificación y contrastación de los soportes de ejecución; que reposan en el 
expediente físico del convenio, como tampoco en una verificación o constatación 
material con los beneficiarios del cumplimiento del objeto convenido.  
  

En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el 

supuesto actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese 

provocado un posible menoscabo del patrimonio público.        

  

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, 
y generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal.   
  

De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la 
responsabilidad fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que 
determinen un posible daño fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 
sin daño, y éste solo puede ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  
  

Por lo aquí descrito hasta el momento como contradicción a la observación y con 

total fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, 

que dando aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en 

derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance FISCAL dado a la Observación No. 

08, por total ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal.  

  

En lo atinente a la publicidad.   

  

El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en 
efecto lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe 
considerarse que la incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado 
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del iter contractual pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, 
por demás, mucho mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o 
liquidación de los contratos.  
  

Y es que ello es tan evidente que la misma jurisprudencia y la doctrina 
especializada han confluido en disponer que la publicidad es un elemento esencial 
de la transparencia en los procesos de selección, principalmente, ello sin dejar de 
lado el deber de dar a conocer las actuaciones conforme lo normado en desarrollo 
del artículo 209 superior y en la ley 1712 de 2014.  
  

Resulta claro, entonces, que los principios de transparencia y publicidad buscan 
garantizar la moralidad de la contratación y la imparcialidad de la Administración 
en la escogencia de contratistas.  
  

A su turno, el principio de transparencia invita a quienes intervienen en los 
procesos de selección a actuar de manera clara, pública e imparcial, con el 
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva. La 
jurisprudencia y la doctrina han dotado de contenido este principio indicando que 
tienen distintas manifestaciones, como, por ejemplo: a) la garantía de aplicación 
de la regla general de selección de contratistas del Estado como la licitación 
pública y, en todo caso, la definición de modalidades de selección como la 
selección abreviada y el concurso de méritos para garantizar la escogencia de la 
mejor propuesta; b) el definir requisitos mínimos objetivos necesarios para 
participar en un proceso de selección; y c) el establecer reglas objetivas, claras y 
completas que permitan confeccionar las ofertas de los proponentes y, en ese 
sentido, garanticen la escogencia de la propuesta más favorable, entre otros.  
  

Ahora bien, el principio de publicidad en el terreno de la contratación estatal 
encuentra casi siempre su desarrollo al interior del principio de transparencia; sin 
embargo, con el tiempo, este principio ha tomado fuerza y protagonismo de 
manera independiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contencioso Administrativo establece que “en virtud del principio publicidad, las 
autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con los dispuesto en este  

Código.”  
  

Del análisis sistemático del alcance de los principios antes citado resulta claro que, 
si bien el principio de publicidad es permanente en la función pública, en materia 
de contratación estatal tiene incidencias diferentes en atención a la etapa en la que 
se encuentre el proceso de selección, pues resulta evidente que esta guía 
fundamental toma un aspecto trascendental en las etapas de planeación y 
selección, mientras que pierde cierta relevancia en la etapa de ejecución y 
liquidación.  
  

Y es que en materia de publicidad, bien es válido hacer referencia a la finalidad de 
la norma entregada desde su concepción, es decir, desde la motivación que 
propició el entendimiento de la regla legal, por lo que, frente al postulado de 
Publicidad la Exposición de Motivos del Estatuto de Contratación indicó que:   

  

“(...) contempla un régimen de publicidad tendiente a dotar de total 
transparencia a los procesos contractuales, empezando por la 
divulgación que está obligada a efectuar la entidad pública de los actos 
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relativos a la apertura de licitaciones, concursos y demás 
procedimientos reglados de selección mediante su publicación en 
diarios de amplia circulación en el territorio de su jurisdicción (...)   
  

Así mismo, se otorga la facultad a los oferentes de conocer 

informes, conceptos y decisiones producidos en el curso del 

proceso, con el propósito de permitirles la formulación de 

observaciones (...) para que puedan discutirlos o controvertirlos 

en orden a preservar la igualdad de oportunidades (...)   

  

En idéntico sentido (...) los informes de evaluación de las propuestas 
sean puestos a consideración de los proponentes por un término de 
cinco (5) días para efectos de que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes. Se busca con ello no sólo dar a conocer los 
estudios de cada una de las propuestas y su evaluación, sino 
también que los administradores reciban cierta colaboración de 
los participantes en el proceso de selección, quienes, para el efecto 
tienen la oportunidad de ilustrar a la administración sobre hechos o 
circunstancias relevantes y que eventualmente hayan pasado 
desapercibidas (...)   
  

Un necesario complemento de los instrumentos de publicidad referidos, 
lo constituye la obligación de (...) suministrar copias de la actuación 
adelantada y de las propuestas presentadas a cualquier persona que 
demuestre interés legítimo, 65 respetando las restricciones legales 
derivadas de la reserva de actos o documentos, lo cual constituye una 
manifestación concreta del derecho previsto en el artículo 74 de la 
Carta.   
  

En adelante, pues, no habrá lugar a situaciones de misterio y sigilo que 
generalmente han rodeado la obtención de información que los 
proponentes están en el legítimo derecho de conocer.” (Gaceta del 
Congreso de Colombia No. 75, 1992, pp.18 - 19) (Negrillas y subrayas 
fuera de texto original)  

  

Con lo anterior, resulta relevante indicar, que los efectos más importantes del 
principio de publicidad de la función administrativa, aplicado a la gestión 
contractual del Estado, es transversal a la misma, pero tiene una especial 
significación en las etapas de planeación de los procesos y selección de los 
contratistas por la transaccionalidad e inmediatez requerida en el conocimiento de 
la información.  
  

Ahora bien, no es menos importante indicar que en la etapa de ejecución y 
liquidación de los contratos observados si se cumplió con el deber de publicitar los 
actos contractuales de la administración municipal en la medida que, como se 
evidencia en el mismo informe adelantado por el órgano de control, toda la 
información generada dentro de los se encuentra cargada en el SECOP, 
cumpliendo con la última ratio del principio de publicidad el cual es garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información de una manera eficiente, oportuna y cierta.  
  

Por lo anterior, respetado Señor Contralor, consideramos que no existe mérito para 
imponer incidencia disciplinaria a esta observación o hallazgo por cuanto la función 
asignada a la entidad territorial ha sido cumplida.  
  



 
 

¡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 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 115 de 139 

  

En lo que respecta al presunto alcance fiscal.   

  

En primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e indicarle al ente de 

control, que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego de las normas 

reguladoras de la materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, con los hechos 

relacionados en la Observación.    

  

Toda vez que la observación refiere a “presuntas falencias en la planeación, 

ejecución y supervisión” de un Convenio, celebrado por el Municipio en la vigencia 

2020, adoleciendo la misma de los elementos estructurales que se deben invocar 

para indilgar un presunto daño fiscal.      

    

El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales 

del daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o 

culposo y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:     

  

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 

610 de 2000, señala:  

  

“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada 

por los siguientes elementos:  

  

1. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona 

que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o 

contribuya directa o indirectamente en la producción del daño 

patrimonial al Estado.  

2. Un daño patrimonial al Estado.  

3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.  

  

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto 
y determinado”.  

  

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que 
no se soporta en un “daño cierto” pues como la misma observación lo refiere el 
convenio se ejecutó hasta su misma liquidación, es decir hasta su plena y total 
ejecución a plena satisfacción de las partes.  
  

De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño 
fiscal; toda vez que existen todos y cada uno de los soportes técnicos, financieros 
y contables para a acreditar y verificar su plena y correcta ejecución, los que 
reposan en el expediente físico del convenio, siendo contentivos en sendos 
soportes, documentos, actas, pagos, evidencias y demás que demuestran su plena 
ejecución.  
  

De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos 
de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la 
verificación y contrastación de los soportes de ejecución; que reposan en el 
expediente físico del convenio, como tampoco en una verificación o constatación 
material con los beneficiarios del cumplimiento del objeto convenido.  
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En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el 

supuesto actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese 

provocado un posible menoscabo del patrimonio público.        

  

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, 
y generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal.   
  

De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la 

responsabilidad fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que 

determinen un posible daño fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 

sin daño, y éste solo puede ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 

existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.  

  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento 
normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por 
considerar que no existe mérito para imponer incidencia administrativa, 
disciplinaria y fiscal, proceda a DESVIRTUAR el alcance ADMINISTRATIVO, 
DISCIPLINARIO y FISCAL dado a la Observación No. 12, por cuanto la función 
asignada a la entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de 
materialidad, tipicidad y antijuridicidad.   

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos 
manifestar lo siguiente frente a los argumentos de la misma: 
 

Debe señalarse, que se aportó con la respuesta, documentación que no reposaba 

en el expediente contractual  que  inicialmente  fue  allegado a  esta   contraloría   

en  forma  digital lo que conlleva, además de no contar con información unificada en 

un solo expediente, a que no haya confiabilidad en la información suministrada. 

 

Así mismo, se puede constatar debilidad en las evidencias que se obtienen para 

visibilizar la ejecución del contrato. No es aceptable que por falta de cuidado y rigor 

en la obtención de las evidencias se presenten inconsistencias en el archivo de los 

contrato. 

 
Razón por lo cual, este ente de control se limita a dar traslado a las autoridades 

competentes de hechos, situaciones y conductas que presuntamente hayan 

transgredido la norma disciplinaria y/o penal sin hacer apreciaciones o 

pronunciamientos de forma o fondo de materias ajenas a la competencia de este 

ente de control. 

 

Así las cosas, los hallazgos con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria 

pueden ser controvertidos en las instancias procesales que la ley establece para tal 

fin. Esto es, los procesos de responsabilidad fiscal, los procesos disciplinarios y los 

procesos penales, si es que los órganos competentes consideran el mérito 
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necesario para dar inicio a ellos, los cuales cuentan con distintas etapas procesales 

en la que los presuntos responsables pueden ejercer en debida y oportuna forma 

su derecho a la defensa y en últimas al debido proceso. 

 

Por tanto se mantiene la observación  y se configura como hallazgo con 
incidencia fiscal con las presuntas incidencias correspondientes. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°13: NO SE EJECUTO EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100% 

 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
Igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020 ejecuto el presupuesto de gastos 
solo en un 74%, dejando de ejecutar el 26% del presupuesto   
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO  
SALDO POR 
EJECUTAR 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
ALCALDIA  

19,616,825,567.39 14,595,579,900.41 5,021,245,666.98 

 
Independientemente del año atípico por el COVID y que el plan de desarrollo se 
aprobara en mayo, debió existir la debida planeación para ejecutar los recursos. 
 
Se observa en el siguiente cuadro saldos significativos por comprometer de gastos 
de inversión:    
 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Saldo por 

Comprometer 

A  TOTAL INVERSION  17,626,424,761.39 12,762,156,624.41 4,864,268,136.98 

A.01  EDUCACION  1,341,898,435.11 818,001,463.92 523,896,971.19 

A.02  SALUD  7,729,896,284.06 7,607,377,627.23 122,518,656.83 

A.03  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE 
VIS)  

1,102,000,988.28 549,840,418.00 552,160,570.28 

A.04  DEPORTE Y RECREACION  432,927,003.00 319,334,650.85 113,592,352.15 

A.05  SECTOR CULTURA  396,046,348.00 207,562,573.00 188,483,775.00 

A.06  

SECTOR SERVICIOS 
PUBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS 

354,500,129.00 66,233,793.00 288,266,336.00 
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DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL)  

A.07  SECTOR VIVIENDA  465,281,074.45 317,782,051.21 147,499,023.24 

A.08  SECTOR AGROPECUARIO  258,607,862.00 149,399,999.85 109,207,862.15 

A.09  SECTOR TRANSPORTE  2,201,648,495.99 735,566,866.86 1,466,081,629.13 

A.10  SECTOR AMBIENTAL  751,559,271.00 718,217,500.00 33,341,771.00 

A.11  
SECTOR CENTROS DE 
RECLUSION  

22,000,000.00 9,487,530.00 12,512,470.00 

A.12  
SECTOR PREVENCION Y 
ATENCION DE DESASTRES  

472,254,034.00 101,856,669.00 370,397,365.00 

A.13  
SECTOR PROMOCION DEL 
DESARROLLO  

140,000,000.00 24,882,350.00 115,117,650.00 

A.14  
SECTOR ATENCION A 
GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCION SOCIAL  

757,765,764.48 447,128,827.86 310,636,936.62 

A.15  
SECTOR EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL  

85,000,000.00 21,559,998.73 63,440,001.27 

A.16  
SECTOR DESARROLLO 
COMUNITARIO  

10,000,000.00 0 10,000,000.00 

A.17  
SECTOR 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

651,438,238.74 333,505,456.90 317,932,781.84 

A.18  
SECTOR JUSTICIA Y 
SEGURIDAD  

453,600,833.28 334,418,848.00 119,181,985.28 

A.22  
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  

50,570,570.00 41,500,000.00 9,070,570.00 

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con  la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales del sujeto de control. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Dentro de la información expresada en la ejecución presupuestal de gastos comprendida 
entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2021 sobre el valor del presupuesto de inversión 
por $17.626.424.761 se compromete un total de $12.762.156.624, con un cumplimiento 
del 72.4% distribuido en los 18 sectores que se manejaban en los códigos FUT.  
Los saldos no ejecutados   del año 2020 se realizó cierre fiscal y se adicionaron al 
presupuesto de la vigencia 2021 en los sectores que correspondía para fines de cumplir 
las metas establecidas en el plan de desarrollo.  

  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa, proceda a DESVIRTUAR el alcance” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta presentada manifiesta que los recursos no ejecutados  fueron 
adicionados al presupuesto de la vigencia 2021, respuesta que no es aceptada 
teniendo en cuenta que corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del 
presupuesto establecido para las entidades públicas, dando cumplimiento al 
principio de anualidad del Decreto 111 de 1996 , así mismo la no ejecución de los 
recursos por ausencia  de adecuados mecanismos de planeación, seguimiento y 
control a la ejecución presupuestal, afecta la gestión de la entidad al no cumplir con  
la función social que le corresponde al estado de satisfacer las necesidades de sus 
habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y  el cumplimiento de los 
objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo anterior se confirma la 
observación administrativa como hallazgo administrativo, para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 14: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO. 

 
CRITERIO: 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa.  Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 

DETALLE  2020 

INGRESOS RECAUDADOS                          19,714,312,386.00  

GASTOS O PRESUPUESTO                          14,595,579,900.41  

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL                            5,118,732,485.59  

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     

 
Independientemente del año atípico por el COVID , no debió existir un superávit tan 
alto. 
 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto. 
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EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Las cifras expresadas en el informe  sobre el superávit presupuestal  de la suma de 
$5.118 millones resultante de restar del recaudo acumulado expresado en la ejecución del 
ingreso los compromisos presupuestales  del gasto corresponden a las cifras reales según 
reportes a los entes de control, pero  es importante aclarar que  en la vigencia 2020 no  se 
contaba con plan de desarrollo para realizar las inversiones, situación  que  atraso la 
ejecución en el término de 5 meses , por lo tanto  a partir del mes de junio se inician los 
procesos de contratación para cumplir metas  establecidas en el plan de desarrollo de la 
mano por el Cambio 2020 2023.  

  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO dado a la Observación No. 14, por cuanto la función asignada a la 
entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de materialidad, tipicidad y 
antijuridicidad.”   
 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta es clara pero no logra desvirtuar la observación, los saldos en 
superávit denotan la falta de planeación en la ejecución de recursos afecta el 
beneficio social de la comunidad dineros que quedan en las cuentas bancarias del 
municipio generando rendimientos financieros y el fin del estado es generar 
rendimiento social beneficiando a la comunidad del municipio, satisfaciendo las 
necesidades básicas insatisfechas ,  cumpliendo con eficacia y eficiencia . Por lo 
anterior se confirma la observación administrativa como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISICIPLINARIA DE 
AUDITORIA N° 15: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, 
VIGENCIA 2020 PARA CANCELAR PRESTACIONES DE SERVICIOS, 
SUMINISTROS. 

 
CRITERIO:  
En la programación de la ejecución presupuestal se debe cancelar oportunamente 
las cuentas por pagar constituidas como reservas presupuestales de acuerdo al 
decreto 111 de 1996. La constitución de reservas presupuestales con compromisos 
que corresponden a eventos imprevisibles, teniendo en cuenta Circular 031 de 
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octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el 
Procurador General de la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
Mediante decreto 091 de diciembre 31 de 2020, se constituyeron las  Reservas 
Presupuestales asi: 
Acto 
administrativo : 
decreto 091 de 
diciembre 31 de 
2020 

DESCRIPCIÓN 

 VALOR TOTAL 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES  
2020  

 VALOR TOTAL 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES   
CANCELADAS EN 

2021  

RP.01.1  

CONTRATO N. 122 PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA REVISION Y ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS 
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER DE ACUERDO A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE  
CONTRATISTA- CADENA AGUDELO 
DEBBIE ANDRES (CONTRATO 
FIRMADO  DISPONIBILIDAD 09 DE 
OCTUBRE 2020 ,REGISTRO 
PRESUPUESTAL 0CTUBRE 19 DE 
2020 POR $29.998.000) 

                    
8,999,400.00  

                                                
-    

RP.01.2  

CONTRATO N. 140 SUMINISTRO, 
ADQUISICION , INSTALACION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
PERIMETRO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES- 
CONTRATISTA  FOCUS INGENIERIA 
SAS (CONTRATO FIRMADO EL 18 D 
EDIICEMBRE DE 2020  
DISPONIBILIDAD DE NOVIEMBRE 
19) 

                  
99,827,500.00  

                        
99,826,378.00  

TOTAL 
                
108,826,900.00  

                        
99,826,378.00  

 
Se evidencia que en la alcaldía de Mogotes constituyeron reservas para 
prestaciones de servicios, suministro, adquisición, instalación, entre otros. 
Contraviniendo  
 
La Circular 031 de octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 
2011, expedida por el Procurador General de la Nación, que alude entre otras: “De 
acuerdo con el Artículo 8° de la Ley 819 de 2003, de manera general, las entidades 
territoriales solo pueden incorporar dentro sus presupuestos aquellos gastos que se 
van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se 
suscriban, deben ejecutarse en la correspondiente anualidad”. La misma circular 
menciona que las entidades territoriales que necesitan suscribir contratos que se 
van a ejecutar en vigencias fiscales posteriores, tendrán que solicitar autorización 
para constituir vigencias futuras, es clara la Circular y la Ley, en el sentido de 
precisar, que en ningún momento contempla la constitución de Reservas 
Presupuestales. En cuanto a Reservas Presupuestales la circular menciona: “…el 
Ministerio de Hacienda y Crédito a conceptuado…Las entidades territoriales 
podrán constituir reservas presupuestales ante la verificación de eventos 
imprevisibles que impidan la ejecución de los compromisos dentro del plazo 
inicialmente convenido y que se traduzca en que la recepción del bien o servicio 
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solo pueda ser verificada en la vigencia fiscal siguiente”. El mismo Ministerio de 
Hacienda y Crédito califica las reservas presupuestales como un instrumento de uso 
excepcional, o sea esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas y 
ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la ejecución de los 
compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia. Con 
lo mencionado en este párrafo, está totalmente demostrado y de acuerdo a la 
evaluación realizada a las Reservas Presupuestales, que la entidad. 
 
CAUSA: 
 Esta situación se genera por falta de control efectivo en la planeación y ejecución 
del presupuesto por parte de la Secretaria de Hacienda y la oficina gestora de la 
contratación al firmar contratos en el mes de diciembre que no se pueden ejecutar 
en la misma vigencia y no ser algo excepcional  
 
EFECTO: 
Las deficiencias en la planeación y en el control de los procesos de contratación por 
parte de la Administración, conlleva al incumplimiento del principio de anualidad 
para la suscripción de los contratos y los productos y/o servicios se reciban en la 
siguiente vigencia fiscal conllevado al incumplimiento de la normatividad legal 
vigente 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
Con el fin de hacerle seguimiento por parte del ente de control, posible incidencia 
disciplinaria por vulnerar lo señalado en la. Circular 031 de octubre 20 de 2011, 
que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el Procurador General de 
la Nación. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

 

“El Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación, establece las 
siguientes reglas, en relación con el principio de la anualidad y las reservas 
presupuestales:   

 
“ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año.   

  

Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10).”   

  

“ARTÍCULO 89. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación, son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada 
año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, 
adicionarse, transferirse, ni contracreditarse.   

  

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 
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presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron 
origen.  

  

Dentro de lo que se observa en la normatividad debe sustentarse por qué no se terminó 
de recibir el bien y servicio a 31 de diciembre y frente a los 2 contratos sobre suministro y 
prestación de servicios expresados en el informe preliminar nos permitimos explicar:  

  

El día 09 de octubre del 2020 se realiza un proceso de contratación directa No. 122-2020 
que tenía como objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
REVISION Y  ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER DE CONFORMIDAD 
A LA NORMATIVIDA VIGENTE, el cual contemplo como fecha de inicio el día 19 de 
octubre y terminación el día 18 de diciembre de 2020, en el proceso de ejecución del 
mismo se presentaron algunos motivos que dieron paso a solicitar por parte del contratista 
la suspensión de dichas actividades que mediante comunicación de fecha del 16 de 
diciembre de 2020, manifestó la necesidad de suspender el contrato teniendo en cuenta 
que:   

  

Las constantes e intensas lluvias que se presentaron en el municipio de Mogotes en los 
meses de octubre y noviembre de 2020, provocaron retrasos en el levantamiento de la 
información de línea base relacionada con la situación actual del manejo de residuos 
sólidos específicamente en las áreas aledañas a los centros poblados de Pitiguao y 
Cauchos y el casco urbano. Esta situación genero a su vez, retraso en el resto de los 
componentes que conforman la estructura documental para la actualización de un PGIRS, 
especialmente en lo relacionado con la formulación de programas y proyectos para la 
implementación del PGIRS cuyo insumo principal es dicha información de línea base.  

  

No se cuenta con el tiempo mínimo requerido para que la administración municipal actual 
en cabeza del señor Alcalde, revise exhaustivamente los programas y proyectos 
propuestos para la implementación del PGIRS, así como su cronograma y plan financiero, 
ya que estos se convertirán en acciones que se tendrán que ejecutar tal como se deje 
establecido en el PGIRS.  

  

De acuerdo a lo anterior el contratista solicita la suspensión provisional de treinta (30) días 
calendario del contrato con el fin de lograr el 100% de ejecución y lograr recopilar la mayor 
cantidad de datos que permitan plantear un PGIRS útil para el municipio, dando como 
acta de reinicio el día 16 de enero del 2021.  

  

Así las cosas, para la vigencia 2021 queda pendiente lo relacionado a la revisión de la 
CAS y la aprobación de las metas y adaptación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del municipio, el contratista por quebrantos de salud relacionados con la pandemia 
que vive actualmente el país solicito una segunda suspensión de la ejecución de las 
entregas a la cas y socialización, procesos requeridos para poder a una adaptación final 
del Plan justificando:   

  

El contratista pone en conocimiento que presenta condiciones y síntomas y se encuentra 
aislado por caso probable de COVID-19 lo cual no me permitirá lograr el 100% de 
ejecución del contrato de la referencia, comedidamente solicito se me conceda una 
suspensión de treinta (30) días calendario, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas, condición que le permitía desplazarse al municipio de Mogotes 
para desarrollar actividades de socializaciones con la comunidad.   

  

Para sustentar lo expresado sobre el informe que motivo a suspender el contrato, constituir 
reserva y terminar su ejecución en la vigencia 2021 anexamos documentos.  

  



 
 

¡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 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 124 de 139 

CONTRATO No. 140 SUMINISTRO ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA 
EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES- CONTRATISTA FOCUS 
INGENIERIA SAS, CON UN VALOR PRESUPUESTADO DE $ 99.827.500,oo  

  

El contrato 140 del 17 de diciembre del 2020, el cual tenía como finalidad satisfacer la 
necesidad de implementar y realizar seguimientos de las (PISCC), mediante el monitoreo 
constantemente algunos sectores importantes del Municipio a fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y convivencia, mediante la prevención de conductas delictivas 
como, violencia intrafamiliar, riñas, lesiones personales, hurto.  

  

En cumplimiento de los establecido en el artículo 8 de la ley 819 del 2003, se suscribe 
contrato 140 objeto es “SUMINISTRO ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA  

EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES” El día 28 de diciembre del 
2020 mediante comunicado el contratista manifiesta la necesidad de suspender, se da 
reinicio el día 18 de enero del 2021, mediante oficio el contratista solicita prórroga del 
plazo inicial  indicando que  en la ejecución del contrato que una vez reiniciada las 
actividades descritas en el alcance del objeto se detectó que en el último punto de 
mantenimiento se presenta un daño en la cámara indigovision  ref  BH500, dado que la 
misma presenta pérdida total de video, razón  por la cual se hace necesario su reemplazo 
la cual impide el contenido de elementos de la bolsa de repuestos, dado que se precisa 
habilitar el punto de cámara ubicado en el parque principal, con el objeto de velas por la 
seguridad  ciudadana. Conforme a lo expuesto se infiere que se presentó una situación 
ajena a la voluntad de las partes toda vez que solo con la ejecución del contrato se detecta 
cámara dañada que requiere reemplazo por lo que no era posible verificar el cumplimiento 
de calidad aplica la reserva presupuestal   

  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa y disciplinaria, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO y DISCIPLINARIO dado a la Observación No. 15, por cuanto la 
función asignada a la entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de 
materialidad, tipicidad y antijuridicidad.”   

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La repuesta no logra desvirtuar la observación teniendo en cuenta que para la 
Procuraduría General de la Nación el término “excepcional”, deberá entenderse 
como lo define el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española; como un 
evento extraordinario que "constituye la excepción a la regla común o aquello que 
se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez". 
  
De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la 
verificación de eventos imprevisibles se complementan en aquellos eventos en los 
que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso 
en el cual las entidades territoriales que decidan constituir reservas presupuestales 
deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto.  
  
Las reservas presupuestarias no se podrán utilizar para resolver deficiencias 
generadas en la falta de planeación por parte de las entidades territoriales ”. 
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Es así que el día 09 de octubre del 2020 se realiza un proceso de contratación 
directa No. 122-2020 y el contrato 140 el 17 de diciembre del 2020,  entendiéndose 
que dichos contratos  no es nada excepcional para constituir una reserva 
presupuestal. 
  
“Las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver deficiencias 
generadas en la falta de planeación, (Circulares 026 y 031 de 2011 de la 
Procuraduría General de la Nación y Circular Externa del 16 de enero de 2012 de 
la Contraloría General de la República).  
  
Además parece claro que estos contratos se suscribieron con el fin de ejecutar el 
presupuesto en documentos, más no en ejecución; por cuanto fueron suspendidos 
por diferentes eventos como lo manifiestan en la respuesta generando una reserva 
presupuestal injustificada. 
  
Es así que las deficiencias en la planeación y en el control de los procesos de 
contratación por parte de la Administración, conlleva al incumplimiento del principio 
de anualidad para la suscripción de los contratos y los productos y/o servicios se 
reciban en la siguiente vigencia fiscal conllevado al incumplimiento de la 
normatividad legal vigente 
  
  
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad y la observación disciplinaria se confirma 
como hallazgo disciplinario para que sea el ente competente quien determine la 
falta. 
 
 
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°16: FALTA FORTALECER EL 
ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD, EN TIEMPO REAL 
Y EN LA PRÁCTICA PREVIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ENTIDAD.  

  
CRITERIO:  
cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoria y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
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y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
Las oficinas de control interno deberán incluir de manera obligatoria y prioritaria un 
seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
-Auditorias en tiempo real al área financiera, es así que no existen auditorias 
financieras ni pronunciamientos claros en los que se detallen la falta del proceso de 
sostenibilidad respecto a las cifras que se reflejan en la mayoría de los grupos de 
los estados financieros situaciones planteadas en los planes de mejoramiento de 
las vigencias 2015 al 2019, de los cuales el responsable de control interno nunca 
se ha pronunciado por el no cumplimiento.  
 
CAUSA:   
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
 
 EFECTO:  
 
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En el desarrollo del cumplimiento del plan de acción de la oficina de control interno se 
ejecutaron especialmente las auditorías internas, los seguimientos, publicación de los 
informes y en la gestión de acompañamiento se efectuaron cuatro (04) auditorías a 
traslado de procesos por denuncias en la Contraloría General de Santander. (Anexo 02)  

  

Sin embargo, es importante precisar que el proceso de la emergencia económica origino 
un nuevo orden en la ejecución de los recursos públicos los cuales fueron sujetos a la 
normatividad generada por la pandemia de Covid-19, estos factores originaron una 
manera de gestión y de ejecución del plan de acción de la oficina de control interno. “ 

 
 
“Con respecto a la Auditoria en tiempo real al área financiera, es así que no existen 
auditorias financieras ni pronunciamiento claro en los que se detallen la falta del proceso 
de sostenibilidad respecto a las cifras que se reflejan en la mayoría de los grupos de los 
estados financieros, situación planteada en los planes de mejoramiento de la vigencia 
2015 al 2019, de los cuales el responsable de Control Interno nunca se ha pronunciado 
por el no cumplimiento.  

  

Es importante reiterar que la oficina de Control interno en el desarrollo de la auditoria a la 
secretaria de Hacienda Municipal, siempre ha mantenido el seguimiento a los proceso y 
procedimiento al área financiera donde se pueden identificar las diferentes 
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recomendaciones y conclusiones que se observan en los informes definitivos de las 
diferentes auditorias durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 (Anexo 03)  

  

Por las anteriores consideraciones solicito muy amablemente al equipo auditor sea 
desvirtuado este hallazgo con connotación Administrativa, pues considero que se actuó 
debidamente sobre el tema de análisis como lo muestra las respectivas evidencias.  

  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia disciplinaria, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO dado a la Observación No. 16, por cuanto la función asignada a la 
entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de materialidad, tipicidad y 
antijuridicidad.  “ 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta es clara pero no ogra desvirtuar la observación teniendo en cuenta las 
continuas falencias que se registran en el área financiera y presupuestal que datan 
de vigencias anteriores, el responsable de control interno no se ha pronunciado al 
respecto, ni ha realizado un seguimiento y control efectivo y eficaz para lograr el 
cumplimiento de los  planes de mejoramientos internos y externos se subsanen 
oportunamente la situación presentada, mucho menos ha hecho traslados a 
instancias competentes para el proceso respectivo ni ha informado al representante 
legal del no cumplimiento de los mismos para lo de su competencia.  
  
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 17: ACCIONES DE 
MEJORA PENDIENTES POR CUMPLIR, LAS CUALES SE DEBEN INCLUIR EN 
EL  NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTODIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ENTIDAD.  

 
CRITERIO: 
Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento  
 
CONDICIÓN:  
Durante el proceso auditor se pudo evidenciar que el plan de mejoramiento vigente 
fue aprobado en febrero 01 de 2021 con metas de cumplimiento en algunos casos 
diciembre 31 de 2021, este plan de mejoramiento registran acciones de mejora de 
los años 2015,2016,2017,2018 y 2019 .existen hallazgos del plan de mejoramiento 
que se encuentran pendientes por cumplir las acciones de mejora en un 100%, se 
unificaran con los que resultaron de la presente auditoria  como caso concreto  los 
del área financiera ,  el hallazgo  que se debe incluir  nuevamente es:  
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PLANES DE 
MEJORMAIENTO 

N° 
hallaz

go 

Descripción 
del hallazgo 

Acción 
de 

mejora 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
terminac

ión 

% 
presenta

do en 
rendicio

n 

OBSERVAC
IÓN 

SEGUIMIEN
TO 

2018 2019 14 

Desactualiza
ción del 
esquema de 
ordenamient
o territorial 
2019 y 2019 

Revisar y 
actualizar 
el EOT del 
municipio 
de 
Mogotes 
de 
acuerdo a 
las 
disposicio
nes 
normativa
s vigente 

2021/01
/01 

2021/12/
31 

50 

Se evidencia 
el acta de 
reinicio del 
proceso de 
ejecución del  
contrato de 
la 
actualizació
n del EOT de 
la entidad. 

 
CAUSA: 
Falta de gestión, control y seguimiento para lograr el cumplimiento de las metas 
dentro de los términos. 
 
EFECTO: 
El incumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, 
ocasionan que los procesos administrativos no se saneen oportunamente para 
obtener eficiencia y eficacia en la administración pública exponiendo a la entidad en 
caso de continuar con la falencia que finalmente se incurra en posibles faltas 
disciplinarias. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Al respecto es importante precisar que la administración municipal acoge la observación 
hecha por el equipo Auditor de la Contraloría General de Santander, referente a la 
inclusión del hallazgo No 14 de la vigencia 2018-2019, desactualización del esquema 
de Ordenamiento Territorial 2018-2019, donde las acciones de mejora sean asumidas 
por cada una de las dependencias en la gestión, control y seguimiento hasta la 
culminación del proceso en cumplimiento de la meta en el término estipulado.  
  

Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, por considerar que no existe mérito 
para imponer incidencia administrativa, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO dado a la Observación No. 17, por cuanto la función asignada a la 
entidad territorial ha sido cumplida y existe total ausencia de materialidad, tipicidad y 
antijuridicidad.  “ 
 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Si bien es cierto lo que manifiesta el sujeto de control en la contradicción, con 
respecto a que cada oficina es responsable de las acciones pertinentes para el 
cumplimiento del plan de mejoramiento; también lo es que debe haber un proceso 
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administrativo y de control coordinado, que permita hacer un seguimiento a cada 
una de los hallazgos para verificar el cumplimiento al 100%. 
  
En este caso puntual hay metas en el plan de mejoramiento con fecha de 
terminación a diciembre 31 de 2021, sin embargo, otras ya con términos vencidos 
no fueron cumplidas oportunamente, caso concreto el proceso de ejecución del 
contrato de actualización del EOT.  Lo anterior denota que falta articular las acciones 
y centralizar la información para lograr el objetivo del cierre del plan de 
mejoramiento. 
  
Se confirma la observación como hallazgo administrativo para que se incluya 
en el plan de mejoramiento propuesto por la entidad. 
 

HALLAZGO RENDICION DE LA CUENTA  

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 18:LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA INFORMACION 
CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA.  

 
CRITERIO: 
Resolución 388 del 03 de mayo de 2019. 
 
CONDICIÓN: 
Revisado el reporte de la cuenta de la ALCALDIA DE MOGOTES, para la vigencia 
2020, se observó que no reportó de manera completa la información contractual al 
SIA OBSERVA de la Contraloría, en lo que respecta a cada una de las etapas 
contractuales dentro de la revisión de la muestra contractual. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de control. 
 
EFECTO: 
Afectación al proceso auditor teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció la 
auditoría, toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación realizada 
por la entidad. Por tal razón, se establece una observación administrativa con 
incidencia sancionatoria, al no reportar la información contractual al SIA OBSERVA. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En cumplimiento de la normatividad referente a la publicación de los procesos 
contractuales desde su fase precontractual, el municipio de Mogotes ha realizado el 
cargue a la Plataforma SECOP; lamentablemente por desconocimiento del procedimiento 
para cargue de procesos de vigencias futuras, y ante la incapacidad de obtener asesoría 
para solucionarlo, no fue posible realizar el cargue de los contratos Nº 136, 135, 138 y 141 
de 2020 en esa vigencia, situación que sólo se pudo subsanar en marzo de 2021.  

  

Conforme a la observación presentada, el municipio de Mogotes procederá a formular el 
respectivo Plan de Mejoramiento y a realizar estricto control al cumplimiento de éste con 
el fin de prevenir una nueva ocurrencia en el error.”  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad manifiesta “Conforme a la observación presentada, el municipio de Mogotes 

procederá a formular el respectivo Plan de Mejoramiento y a realizar estricto control al 
cumplimiento de éste con el fin de prevenir una nueva ocurrencia en el error.”  
  
Por lo tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan  de mejoramiento que suscriba , la  incidencia sancionatoria 
se dará traslado a la instancia correspondiente. 
 

CUADRO NUMÉRICO HALLAZGOS 

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     
 
CUENTAS BANCARIAS PENDIENTES 
POR DEPURACIÓN 

 13 

2 X X    
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO. 

 18 

3 X     

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SIN 
DEPURACIÓN – LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES SE ENCUENTRAN 
PENDIENTES POR ACTUALIZAR EN SU 
VALORACIÓN, INDIVIDUALIZAR LOS 
INVENTARIOS Y CONCILIAR CIFRAS 
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 25 

4 X     

COSTAS JUDICIALES PAGADAS EN LA 
VIGENCIA 2020 CON INCONSISTENCIA 
EN LA CONTABILIZACIÓN 
 

 28 

5 X     
SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR CON 
VENCIMIENTOS SUPERIOR A 360 DÍAS 
SIN DEPURACIÓN 

 30 

6 X X    

FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL 
PROCESO Y EN LA PUBLICACIÓN DE LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP 
I CONTRATO SI-002-2020 

 35 

7 X X    

FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN 
FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP 
I DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
INMUEBLE CV - PREDIO EL SILENCIO – 
2020 

 50 

8 X X  X  

FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN, 
EJECUCIÓN Y EN LA SUPERVISIÓN 
FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP 
I DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº.052 
– 2020.  

$ 94.308.000 57 

9 X X    

FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y 
SUPERVISIÓN FRENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 100-
2020. 

 75 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 

 A D P F S 

10 X X    

FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN 
FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP 
I DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SAMC-002 DE 2020  

 85 

11 X X X X  

RREGULARIDADES EN LA PLANEACIÓN 
DEL PROCESO EN RELACIÓN DE LA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, Y 
FALENCIAS EN SUPERVISIÓN FRENTE A 
LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº. 007 DE 
2021 

$ 87.307.725 91 

12 X X  X  

FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y 
SUPERVISIÓN FRENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
006 de 2020.  

$ 60.015.000 108 

13 X     
 
NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS EN UN 100% 

 118 

14 X     

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN 
DEL TOTAL DE PRESUPUESTO 
APROPIADO. 

 121 

15 X X    

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2020 
PARA CANCELAR PRESTACIONES DE 
SERVICIOS, SUMINISTRO 

 122 

16 X     

FALTA FORTALECER EL ROL DE 
CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DE LA 
ENTIDAD, EN TIEMPO REAL Y EN LA 
PRÁCTICA PREVIA EN LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 

 127 

17 X     

ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 
POR CUMPLIR , LAS CUALES SE DEBEN 
INCLUIR EN EL  NUEVO PLAN DE 
MEJORAMIENTODIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 

 129 

18 X    X 
LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA 
INFORMACION CONTRACTUAL EN EL 
SIA OBSERVA 

 131 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO  CANTIDAD VALOR 

Administrativas 18  

Disciplinarias 9  

Penales 1  

Fiscales 3 $ 241.630.725 

Sancionatorias 1  



 
 

¡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 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 132 de 139 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION 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 TRES (03) 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: jgomez@contraloriasantander.gov.co 
agutierrez@contraloriasantnader.gov.co acastillo@contraloriasantander.gov.co, a 
su vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, 
los avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgomez@contraloriasantander.gov.co
mailto:agutierrez@contraloriasantnader.gov.co
mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
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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 VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 5- PM -2018-2019 
Realizar la publicación de la 
oferta de los adjudicatarios del 
proceso contractual en la 
plataforma del SECOP 

Cuantificabl
e 

Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 6- PM -2018-2019 
Acreditar que todos los actos 
administrativos cumplan con 
los elementos esenciales de 
existencia y validez 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 7- PM -2018-2019 

Realizar una jornada de 
capacitación del profesional en 
contratación y la verificación de 
los lineamientos legales de 
contratación 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 8- PM -2018-2019 

Realizar la revisión de los 
expedientes contractuales 
evidenciando que se hayan 
publicado en la plataforma de 
SECOP 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 9- PM -2018-2019 
Proceder a realizar la 
verificación y puesta en marcha 
de cumplimiento del plan de 
mejoramiento 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 10- PM -2018-2019 

Implementar el Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG el cual opera a 
través de la puesta en marcha 
de siete 7 dimensiones 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº11- PM -2018-2019 
Publicar los informe del estado 
de evaluación de la oficina de 
Control interno de la entidad 
según la normatividad vigente 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 12- PM -2018-2019 
Realizar la gestión en el DAFP 
para la publicación y validación 
de los trámites y servicios de la 
entidad 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 13- PM -2018-2019 
Adoptar el plan de seguimiento 
y desempeño al plan de 
desarrollo 2020 2023 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº15- PM -2018-2019 

Coordinar con la Secretaria de 
Hacienda y la Oficina de control 
interno dar cumplimiento a la 
resolución 196 de 2016 de la 
CGN 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº17- PM -2018-2019 
Elaborar resolución de 
adopción del manual de 
políticas contables 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 19- PM -2018-2019 

Elaborar continuamente las 
conciliaciones bancarias del 100 
por ciento de las cuentas de 
ahorro y corriente que posee la 
entidad 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 20- PM -2018-2019 

Realizar cobro persuasivo y 
coactivo de manera continua 
para mejorar el recaudo y evitar 
prescripción de deudas a favor 
del municipio 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº21- PM -2018-2019 
Realizar cobro persuasivo y 
coactivo evitando la 
prescripción de las renta por 
impuesto predial 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 26- PM -2018-2019 
Planear correctamente la 
proyección del presupuesto de 
ingresos y rentas de acuerdo al 
comportamiento 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 27- PM -2018-2019 
A medida que se generen 
superávit realizar la adición en 
el ingreso y gasto en cada 
vigencia 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 28- PM -2018-2019 
Determinar la renta disponible 
de la estampilla pro adulto 
mayor y ejecutar los recursos en 
cada vigencia 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº29- PM -2018-2019 
Realizar un correcto cierre fiscal 
para determinar saldos sin 
ejecutar en cada vigencia 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 31- PM -2018-2019 

Mantener el control y 
seguimiento a cada fondo para 
mantener los libros de 
presupuesto como lo establece 
la norma 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 33- PM -2018-2019 

Realizar el control coordinado 
entre el responsable y la 
secretaria de Hacienda para dar 
cumplimiento en la vigencia de 
los compromisos 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 11- PM -2015-2016 

Realizar el seguimiento y 
verificar la superación de las 
debilidades y recomendaciones 
dadas a cada uno de los 
procesos identificados en el 
módulo y componente del mecí 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 17- PM -2015-2016 
Adelantar auditorias para 
evaluar los procesos y 
procedimientos que se 
adelante en el área contable 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 18- PM -2015-2016 
Actualizar acto administrativo y 
dar cumplimiento al comité de 
sostebilidad contable según la 
normatividad vigente 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 19- PM -2015-2016 
Adopción de un manual de 
procedimiento y procesos 
contables 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 22- PM -2015-2016 

Adquisición de equipo de 
cómputo y complemtarios para 
generar una herramienta 
tecnológica según los 
lineamientos de gobierno en 
línea 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 23- PM -2015-2016 
Realizar el seguimiento en los 
procedimientos y técnicas 
contables y efectuar los 
controles necesarios 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº 27- PM -2015-2016 
Realizar la revisión de la 
propiedad planta y equipo para 
actualizar los valores de los 
bienes 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº28- PM -2015-2016 Calcular la depreciación para 
cada activo de la entidad Cualificable 

Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº8- PM -2017 

Coordinar con la oficina de 
comunicación y prensa la 
publicación de los informes 
propios de la Oficina de control 
interno y generar una cultura 
del autocontrol la aplicación 
PAAC teniendo en cuenta los 
riesgo en la institución y 
elaborar la evaluación por 
dependencia Y efectuar la 
publicación de los mismos 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº12- PM -2017 

Verificar la ejecución de las 
metas propuestas en el plan de 
desarrollo, priorizar en la 
ejecución metas pendientes de 
cumplimiento y determinar 
metas de ser necesario un 
ajuste a las metas propuestas 
en el plan de desarrollo 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº14- PM -2017 

Generar estrategias vinculantes 
del contribuyente a la cultura 
de pago a través de 
mecanismos de acuerdo de 
pago, gestionar con el IGAC la 
conservación de los bienes 
inmuebles del municipio 
socializar el manual de cartera Y 
Adelantar acciones de cobro 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº15- PM -2017 

Implementar un plan de gestión 
que nos permita identificar la 
cartera pendiente de cobrar y 
así tomar las medidas 
necesarias para subsanar esta 
deficiencia en la entidad De 
igual forma fortalecer el área de 
cobro coactivo y alimentar el 
software de cartera con el fin de 
llevar un control más eficiente y 
eficaz 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE 
CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº17- PM -2017 

Levantamiento de inventarios 
de bienes muebles e inmuebles 
y su respectiva valorización 
identificar bienes inservibles 
dar bajas y producto de esos 
procesos realizar los ajustes 
contables pertinentes 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº18- PM -2017 

Generar por parte de la 
Secretaria de Hacienda un 
proceso que articule la gestión 
administrativa para garantizar 
la sostenibilidad y permanencia 
del sistema contable que 
genere información razonable y 
oportuna Y una vez soportado 
llevar al comité de 
sostenibilidad contable para 
estudio y aprobación de ajustes 
y posteriormente el contador 
efectué el respectivo registro 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº19- PM -2017 

Implementar acciones 
administrativas de control y 
seguimiento sobre procesos en 
contra de la entidad y tomar 
acciones necesarias 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº20- PM -2017 

El comité de sostenibilidad 
contable deberá ser una 
instancia donde se genere 
acciones que permitan espacios 
de revisión análisis y 
compromisos para garantizar 
una confiabilidad permanente 
en las acciones del saneamiento 
contable de la entidad 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº22- PM -2017 

Evaluar ejecución presupuestal 
trimestralmente y determinar 
superávit y Presentar el 
proyecto de adición de recursos 
de superávit de la vigencia al 
Concejo Municipal 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

HALLAZGO Nº23- PM -2017 

Evaluar en Consejos de 
Gobierno ejecuciones y tomar 
acciones administrativas de 
ejecución y cumplimiento a 
metas de plan de desarrollo 

Cualificable 
Se corrigieron la falencia administrativa cumpliendo 
las metas y actividades suscritas en el plan de 
mejoramiento 
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ANEXO 3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
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ESTADO DE RESULTADOS 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 
 

MUNICIPIO DE MOGOTES 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Rubro 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

TI  TOTAL 12,872,476,645.00 19,616,825,567.39 19,714,312,386.78 
-

97,486,819.39 

TI.A  
INGRESOS 
CORRIENTES  6,137,401,696.00 6,568,989,161.00 6,615,426,530.00 

-
46,437,369.00 

TI.A.1  TRIBUTARIOS  1,250,900,000.00 1,632,008,345.00 1,648,346,654.00 
-

16,338,309.00 

TI.A.2  NO TRIBUTARIOS  4,886,501,696.00 4,936,980,816.00 4,967,079,876.00 
-

30,099,060.00 

TI.A.2.1  TASAS Y DERECHOS  801,000.00 801,000.00 502,370.00 298,630.00 

TI.A.2.2  
MULTAS Y 
SANCIONES  61,950,000.00 78,554,133.00 86,952,245.00 -8,398,112.00 

TI.A.2.5  
RENTAS 
CONTRACTUALES  42,600,000.00 54,409,415.00 53,809,415.00 600,000.00 

TI.A.2.6  TRANSFERENCIAS  4,781,050,696.00 4,803,116,268.00 4,825,619,206.00 
-

22,502,938.00 

TI.A.2.6.1  
TRANSFERENCIAS DE 
LIBRE DESTINACION  1,476,562,194.00 1,466,095,789.00 1,468,343,357.00 -2,247,568.00 

TI.A.2.6.1.1  DEL NIVEL NACIONAL  1,466,312,194.00 1,455,845,789.00 1,455,845,789.00 0 

TI.A.2.6.1.2  
DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL  10,250,000.00 10,250,000.00 12,497,568.00 -2,247,568.00 

TI.A.2.6.2  
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSION  3,304,488,502.00 3,337,020,479.00 3,357,275,849.00 

-
20,255,370.00 

TI.A.2.6.2.1  DEL NIVEL NACIONAL  3,304,488,502.00 3,337,020,479.00 3,357,275,849.00 
-

20,255,370.00 

TI.A.2.7  
OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  100,000.00 100,000.00 196,640.00 -96,640.00 

TI.B.1  COFINANCIACION  0 788,233,895.82 766,986,285.10 21,247,610.72 

TI.B.2  
SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS  0 50,570,570.00 41,500,000.00 9,070,570.00 

TI.B.6  
RECURSOS DEL 
BALANCE   0 4,582,952,601.34 4,582,952,601.34 0 

TI.B.10  RETIROS FONPET  564,008,777.00 28,245,056.00 29,207,360.00 -962,304.00 

TI.B.8  

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  12,750,000.00 12,750,000.00 94,287,015.11 

-
81,537,015.11 

TI.1  TRIBUTARIO  6,158,316,172.00 7,585,084,283.23 7,583,952,595.23 1,131,688.00 

TI.2.6  TRANSFERENCIAS  6,158,316,172.00 7,585,084,283.23 7,583,952,595.23 1,131,688.00 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos  2020 

 
GASTOS 

MUNICIPIO DE MOGOTES 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RUBRO 
PRESUP
UESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISOS 
TOTAL 

OBLIGACIONES 
TOTAL PAGOS 

 TOTAL GASTOS 12,872,476,645.00 19,616,825,567.39 14,595,579,900.41 13,436,271,899.91 12,361,167,908.21 

 

TOTAL GASTOS 
DE 

FUNCIONAMIEN
TO 

1,855,330,000.00 1,939,830,236.00 1,791,923,276.00 1,791,923,276.00 1,667,423,666.00 

1 

TOTAL GASTOS 
DE 

FUNCIONAMIEN
TO  ADM 

CENTRAL 

1,560,447,320.00 1,641,769,020.00 1,510,128,996.00 1,510,128,996.00 1,389,480,125.00 

1.01 
ADMINISTRACIO

N CENTRAL 
894,199,447.00 1,112,504,644.00 1,061,907,418.00 1,061,907,418.00 998,342,538.00 

1.01.01 
SERVICIOS 

PERSONALES 
522,573,157.00 575,439,879.00 547,788,901.00 547,788,901.00 517,390,534.00 

1.01.03 
SERVICIOS 

PERSONALES 
INDIRECTOS 

211,619,890.00 378,658,365.00 372,878,812.00 372,878,812.00 354,025,446.00 

1.01.04 
CONTRIBUCION
ES INHERENTES 

A LA NOMINA 
160,006,400.00 158,406,400.00 141,239,705.00 141,239,705.00 126,926,558.00 

1.02 
GASTOS 

GENERALES 
440,822,297.00 288,164,297.00 215,485,949.00 215,485,949.00 190,388,207.00 

1.03 
TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 

225,425,576.00 241,100,079.00 232,735,629.00 232,735,629.00 200,749,380.00 
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MUNICIPIO DE MOGOTES 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RUBRO 
PRESUP
UESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISOS 
TOTAL 

OBLIGACIONES 
TOTAL PAGOS 

C1 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIEN
TO CONCEJO 

164,702,880.00 166,390,766.00 152,324,441.00 152,324,441.00 152,324,441.00 

C1.1 
CONCEJO 

MUNICIPAL 
162,788,528.00 158,999,079.00 152,324,441.00 152,324,441.00 152,324,441.00 

C1.1.1 
SERVICIOS 

PERSONALES 
26,135,139.00 25,373,009.00 23,956,209.00 23,956,209.00 23,956,209.00 

C1.2 
GASTOS 

GENERALES 
1,914,352.00 7,391,687.00 0 0 0 

P1 
PRESUPUESTO 

DE GASTOS 
PERSONERIA 

130,179,800.00 131,670,450.00 129,469,839.00 129,469,839.00 125,619,100.00 

P1.1 
PERSONERIA 

MUNICIPAL 
103,197,966.00 114,396,760.00 112,816,275.00 112,816,275.00 108,965,536.00 

P1.1.1 
SERVICIOS 

PERSONALES 
65,407,776.00 65,113,259.00 64,866,035.00 64,866,035.00 64,866,035.00 

P1.2 
GASTOS 

GENERALES 
26,981,834.00 17,273,690.00 16,653,564.00 16,653,564.00 16,653,564.00 

A 
TOTAL 

INVERSION 
11,017,146,645.00 17,626,424,761.39 12,762,156,624.41 11,602,848,623.91 10,652,244,242.21 

A.01 EDUCACION 588,862,479.00 1,341,898,435.11 818,001,463.92 429,637,065.48 422,463,439.48 

A.02 SALUD 6,743,679,893.00 7,729,896,284.06 7,607,377,627.23 7,607,377,627.23 7,604,977,628.03 

A.03 

AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 

BASICO (SIN 
INCLUIR 

PROYECTOS DE 
VIS) 

816,768,956.00 1,102,000,988.28 549,840,418.00 540,841,018.00 540,841,018.00 

A.04 
DEPORTE Y 

RECREACION 
150,176,123.00 432,927,003.00 319,334,650.85 0 0 

A.05 
SECTOR 

CULTURA 
205,882,092.00 396,046,348.00 207,562,573.00 207,562,573.00 176,850,395.00 

A.06 

SECTOR 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DIFERENTES A 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLAD
O Y ASEO (SIN 

INCLUIR 
PROYECTOS DE 

VIVIENDA DE 
INTERES 
SOCIAL) 

174,000,000.00 354,500,129.00 66,233,793.00 66,233,793.00 66,233,793.00 

A.07 
SECTOR 
VIVIENDA 

120,000,000.00 465,281,074.45 317,782,051.21 25,000,000.00 25,000,000.00 

A.08 
SECTOR 

AGROPECUARIO 
220,200,000.00 258,607,862.00 149,399,999.85 149,399,999.85 128,400,000.00 

A.09 
SECTOR 

TRANSPORTE 
609,727,102.00 2,201,648,495.99 735,566,866.86 735,566,866.86 718,072,535.53 

A.10 
SECTOR 

AMBIENTAL 
55,800,000.00 751,559,271.00 718,217,500.00 718,217,500.00 22,400,000.00 

A.11 
SECTOR 

CENTROS DE 
RECLUSION 

34,000,000.00 22,000,000.00 9,487,530.00 9,487,530.00 6,957,522.00 

A.12 

SECTOR 
PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

210,000,000.00 472,254,034.00 101,856,669.00 101,856,669.00 101,856,669.00 

A.13 

SECTOR 
PROMOCION 

DEL 
DESARROLLO 

36,000,000.00 140,000,000.00 24,882,350.00 24,882,350.00 24,882,350.00 

A.14 

SECTOR 
ATENCION A 

GRUPOS 
VULNERABLES - 

PROMOCION 
SOCIAL 

267,250,000.00 757,765,764.48 447,128,827.86 447,128,827.86 355,385,830.86 

A.15 
SECTOR 

EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

115,000,000.00 85,000,000.00 21,559,998.73 21,559,998.73 21,559,998.73 

A.16 
SECTOR 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

20,000,000.00 10,000,000.00 0 0 0 

A.17 

SECTOR 
FORTALECIMIEN

TO 
INSTITUCIONAL 

415,000,000.00 651,438,238.74 333,505,456.90 283,505,456.90 254,792,010.58 

A.18 
SECTOR 

JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

234,800,000.00 453,600,833.28 334,418,848.00 234,591,348.00 181,571,052.00 

A.22 
SISTEMA 

GENERAL DE 
REGALIAS 

0 50,570,570.00 41,500,000.00 41,500,000.00 41,500,000.00 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 

 
 
 
 


