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Bucaramanga, agosto 24 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE CURITI  
Curiti 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00056 de agosto 24 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE CURITI 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00056 de agosto 24 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
CORREO INSTITUCIONAL: acastillo@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

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

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

mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, agosto 25 de 2020 

 
 
 

Señor(a) 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 
Curití - Santander 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo número 00056  de 
Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad 
Regular en sitio de trabajo adelantada a la  Alcaldía de 
Curití - Santander Vigencias 2018 - 2019 

 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 000230 marzo  18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020 
practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular, para 
evaluar la efectividad de la gestión de la  Alcaldía de Curití - Santander 
Vigencias 2018 - 2019, a través de los principios de Economía, Eficiencia y 
Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
presupuestal, financiera, contratación, Evaluación al Control Interno, Rendición de 
la Cuenta, Control de Resultados (Seguimiento al Plan de Gestión), Quejas y 
Denuncias y  seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, los hallazgos fueron: 
38 Hallazgos administrativos, 12 Hallazgos Disciplinarios, 2 Hallazgos penales, 2 
Fiscales, 3 Sancionatorios y  se dio una opinión Adversa negativa sobre los 
Estados Financieros de la vigencia 2018 y 2019, los hallazgos administrativos que 
se relacionan en el presente Informe deben ser tenidos en cuenta por la  Alcaldía 
de Curití - Santander y elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al recibo del presente informe, término improrrogable.  El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
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 
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(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS, una vez esté 
aprobado. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo 18 de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la  Alcaldía 
de Curití - Santander , correspondiente a las vigencias 2018 y  2019, con base en 
el resultado del proceso auditor y la calificación total de 77 puntos en la vigencia 
2018 y 70,9 puntos en la vigencia 2019, de todos los componentes y factores, se 
concluye que la Gestión Fiscal de la Alcaldía de Curití - Santander en las 
vigencias 2018 y 2019, fue DESFAVORABLE,  la Contraloría General de 
Santander, determina NO FENECER la cuenta de las vigencias analizadas. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
   Profesional Especializado- Coordinador 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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NO FENECIMIENTO No 0020 

 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA AGOSTO 25 DE 2020     
NODO:                                         Nodo Guanentino 
ENTIDAD:              Alcaldía de Curití - Santander 
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 

Alcalde Municipal vigencia 2020-2023 
 
MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde 2016-2019 
 

VIGENCIAS AUDITADAS: 2018 - 2019  
_________________________________________________________________ 

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, la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  Sitio de Trabajo ,realizada a la Alcaldía de Curití - Santander, de la información 
correspondiente a las vigencias 2018 y  2019, se pudo establecer que la administración, el 
manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad  y el 
cumplimiento de metas e impacto de resultados, fue  DESFAVORABLE, conforme al 
resultado de la calificación de la matriz GAT con 77 puntos en la vigencia 2018 y 70,9 
puntos en la vigencia 2019, como se puede observar en el informe Definitivo, la gestión da 
como resultado  NO FENECIMIENTO, el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de las vigencias 
2018 y 2019, a cargo de MARIO GALVIS AVE- Ex – Alcalde periodo 2016-2019 y  ex - 
representante legal de  la Alcaldía de Curití - Santander 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
 
Proyectó: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
   Profesional Especializado- Coordinador 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 

enfoque Integral modalidad regular a la ALCALDIA DE CURITI, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría 

que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 

requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento 

de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 

Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 

criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 

Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 

Con base en la calificación total de 77 puntos en la vigencia 2018 y 70,9 puntos en la 
vigencia 2019, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General 
de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   la Alcaldía para el periodo 

auditado es Desfavorable. 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
   Fuente: Matriz de calif icación 

   Elaboró: Equipo Auditor  
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  Fuente: Matriz de calif icación 

  Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
 
Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en el sitio 

de trabajo a la ALCALDIA DE CURITI; a los siguientes sistemas de control: Control de 
Gestión, Control de Resultados, Control Financiero y Otros Componentes, con el fin 

de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; así como la eficiencia 
y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad Auditada, para la vigencia 2018 
y 2019. De acuerdo al memorando de asignación No. SDCF-AGEIMRST-No. 00005 

de marzo 24 de 2020. 

1.2. CONTROL DE GESTION 

 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 

recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 

identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 

Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 

recursos, es favorable como consecuencia de la calificación de 81.3 puntos en la 
vigencia 2018 y 81.9 puntos en la vigencia 2019, resultante de ponderar el factor que 
se relaciona a continuación: 
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Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 
 
Fuente: Matriz de calif icación 

Elaboró: Equipo Auditor  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.2.1. Gestión Contractual 
 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 

contractual, cruzando información con SIA, para determinar el cumplimiento de los 
requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 

Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó 
el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud 

pública de importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
de la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por 
coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas 
prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del 

virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia', 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 

mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 

y cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 52,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,7

3. Legalidad 0,05 4,0

4. Gestión Ambiental 0,05 4,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 9,0

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,0

1,00 81,3

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

80,0

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

87,9

80,0

80,0

83,2

80,0

90,0

Calificación Parcial

ALCALDIA CURITI

VIGENCIA AUDITADA 2019

CONTROL DE GESTIÓN
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el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020. 

 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General 

de Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas 
de la Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada 
dependencia deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados 

laboren desde sus casas”.  
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde 

sitio de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución 
de los contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de 
control rindió en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS. 

 
 
Régimen jurídico aplicable 

 
La Alcaldía de Curití, se rige en sus procesos contractuales por legislación Colombiana 
y por el régimen de contratación administrativa contenida en el Estatuto General de la 

Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables a la contratación pública; 

normas orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y comerciales aplicables a 
la materia, que lo modifiquen, complementen o reglamenten.   
 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 

contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA, y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 

 
 

El Municipio de Curití, es una entidad territorial organizada administrativa y 
jurídicamente, que acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su 
Artículo 311, le corresponde: “El municipio como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes”.  

 
De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía del Municipio de CURITI- 

Santander, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución interna de rendición 
de cuenta, se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación:  

 
 

CUANTIAS CONTRATACION 

 2018 2019 

SALARIO MÍNIMO             781,242.00           828,116.00 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 18,968,604,455.41 19,278,270,055.82 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMLMV 24.280,06 SMLMV 23.779,67 SMLMV 

MENOR CUANTÍA EN SMLMV 
280 280 

10% DE LA MENOR CUANTÍA 218.747.760 231.872.480 
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CLASE DE 
CONTRATOS 

2018 2019 

CANTIDAD VALOR $ CANTIDAD VALOR $ 
Obra Pública 15 4.895.035.322 13 2.704.211.030 
Prestación de 

Servicios  128    2.766.464.456,36  137 2.384.656.646 

Convenios Inter  
Administrativos 2 30.749.986 2 26.990.609 

Convenios Asociación 0 0 0 0 
Suministros 13 704.781.607 10 282.789.944 
Consultoría u Otros 15            591.717.258,44  17 877.684.471 
TOTAL 173         8.988.748.629,8  179        6.276.332.700  

FUENTE: ALCALDIA CURITI 
 

 
Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 
 
 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 

 
 

Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Curití, durante las 

vigencias 2018 y 2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos 

realizados por la entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó 
conforme a las disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si con esta 

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contrat

os 

Consult

oría y 

Otros

Q

Con

trat

os 

Obr

a 

Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
80 6 80 0 0 70 7 74,62 0,50 37,3

Cumplimiento deducciones de ley  80 6 80 0 0 70 7 74,62 0,05 3,7

Cumplimiento del objeto contractual 80 6 80 0 0 70 7 74,62 0,20 14,9

Labores de Interventoría y seguimiento 80 6 80 0 0 70 7 74,62 0,20 14,9

Liquidación de los contratos 80 6 80 0 0 70 7 74,62 0,05 3,7

1,00 74,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2018

Calificación

Con 

deficiencias

ALCALDIA CURITI

VARIABLES A EVALUAR Promedio

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contrat

os 

Consult

oría y 

Otros

Q

Con

trat

os 

Obr

a 

Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
80 5 80 4 80 0 70 2 78,18 0,50 39,1

Cumplimiento deducciones de ley  80 5 80 4 80 0 70 2 78,18 0,05 3,9

Cumplimiento del objeto contractual 80 5 80 4 80 0 70 2 78,18 0,20 15,6

Labores de Interventoría y seguimiento 80 5 80 4 80 0 70 2 78,18 0,20 15,6

Liquidación de los contratos 80 5 80 4 80 0 70 2 78,18 0,05 3,9

1,00 78,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

ALCALDIA CURITI

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

Calificación

Con 

deficiencias
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gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la 

celebración de cada uno de los procesos contractuales. 
 

Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 

con mayor incidencia en el valor total contratado durante las vigencias 2018 y 2019, y 
los aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 

Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA CONTRALORIAS y el número total de contratos, lo cual permite 

seleccionar una muestra de contratos, que representan los siguientes valores 
porcentuales: 

 
Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 
VIGENCIA 2018 

CANTIDAD CONTRATOS 
SELECCIONADOS VALOR CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

173 11 6 $8.988.748.629,8 $4.687.674.019 52 

 
 

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 
VIGENCIA 2019 

CANTIDAD CONTRATOS 
SELECCIONADOS VALOR CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

179 11 6 $6.276.332.700 $2.415.257.225 38 

 

 
Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

 
VIGENCIA 2018 

 

 
CONTRATO 

NO. 
OBJETO  VALOR   CONTRATISTA  

1 CD-011-2018 
APOYO A LA GESTION EN LA LOGISTICA ORGANIZACION 
Y COORDINACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES CULTURALES 

230.570.000 
ESA SERVICIOS 
INTEGRADOS OC 

2 
SAMC-007-

2017 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS RURALES QUE 
FORMAN PARTE DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO 
DE CURITI SANTANDER 

204.990.916 

CORPORACION 

INGESEM IDEA S 
QUE CONSTRUY EN 
FUTURO 

3 
SAMC-001-

2018 

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL 
SERVICIO Y DESARROLLO DE LA GESTION DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 

54.910.000 INGEMIL S 

4 
SAMC-003-

2018 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER 
205.904.649 

CONSORCIO LD 

CURITI 

5 
SAMC-005-

2018 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA 

PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER 
211.554.200 

SYSTEMS 

ENGINEERING 
COLSUSTING S 

6 
SAMC-010-

2018 

APOYO A LA GESTION EN LA LOGISTICA ORGANIZACION 
Y COORDINACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES CULTURALES A 

186.000.000 

CORPORACION 
ARTE TECNOLOGIA  
Y SOCIAL 

COARCTECS 

7 
SAMC-011-

2018 

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA VEREDA ARBOLSOLO DEL MUNICIPIO DE 

CURITI SANTANDER 

217.556.879 

SISTEMAS 
HIDRAULICOS Y 

SANITARIOS 
LIMITADA 

8 LP-001-2017 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO 

DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CURITI 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

623.149.342 

SYSTEMS 

ENGINEERING 
COLSUSTING S S 
ENGCO S 
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VIGENCIA 2018 
 

 
CONTRATO 

NO. 
OBJETO  VALOR   CONTRATISTA  

9 LP-002-2017 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS 
URBANAS DE BAJO TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE 

CURITI DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

333.271.743 
UNION TEMPORA L 
VIAS URBANAS 

CURITI 2017 

10 LP-001-2018 
CONSTRUCCION DE UN COLISEO CUBIERTO EN EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER 
1.298.669.213 

SARMIENTO 

BUENO YANETH 
CAROLINA 

11 LP-002-2018 

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS VEHICULARES EN 
LAS VEREDAS CUCHICUTE EL COMUN PALOBLANCO 

ALTO Y ZAMORANO DEL MUNICIPIO DE CURITI 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

1.121.097.077 

AGOCOL 

CONSTRUCCIONES 
SAS 

TOTAL 11 CONTRATOS 4.687.674.019  

 

 
 

VIGENCIA 2019 
 

 
CONTRATO 

NO. 
 OBJETO  VALOR CONTRATISTA  

1 CD-008-2019 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONA LES 
DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION Y 
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

72.000.000 

COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO DE 
PRODUCCION, 
COMERCIALIZACION Y 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
COOPLABORAL CTA 

2 
CONVT-001-

2019 

TRANSFERENCIA PARA EL DESEMBOLSO DE LOS 
RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO ….. 

125.486.990 

CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 
CURITÍ MUNICIPIO DE 
CURITÍ- CORPACUR 

3 
SAMC-001-

2019 

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA 
EL SERVICIO Y DESARROLLO DE LA GESTION DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CURITI 
SANTANDER. 

64.529.667 E.M. INGEMIL S.A.S 

4 
SAMC-002-
2019 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
GENERADOS Y RECOLECTADOS EN LA 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CURITI 

SANTANDER. 

111.253.500 

EMPRESA DE 
SOLUCIONES 
AMBIENTALES PARA 

COLOMBIA EMPSACOL 
S.A. E.S.P 

5 
SAMC-006-
2019 

REPOSICION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA 
CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER, 

169.173.978 
INGENIERIA Y 
ALQUILERES MD S.A.S. 

6 
SAMC-007-

2019 

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 

10 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER. 

148.351.801 

CORPORACION INGESEM 

IDEAS QUE 
CONSTRUYEN FUTURO 

7 
SAMC-008-
2019 

DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUA RIOS 
DIRIGIDOS A PRODUCTORES RURALES 

176.876.250 

CORPORACION 
AGROPECUARIA EPSEA  
DE INGENIEROS Y 

TECNICOS DE 
COLOMBIAAGROPROTEC 

8 
SAMC-SI-
001-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, 
LUBRICANTES, ACEITES Y FILTROS PARA LOS 
VEHICULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO 

DE VIAS Y EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS 
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER 

178.814.000 
HERNANDEZ ARDILA 
LUIS 

9 
SAMC-SI-
002-2019 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARRASTRE 
TRITURADO YO CLASIFICADO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO 

DE CURITI SANTANDER. 

200.000.000 
CONSTRUCCIONES AL 
DIA S.A.S. 

10 
SAMC-SI-
003-2019 

ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA  
PICK UP 4X4 UNIFORMADA CON DESTINO A LA 
ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CURITI, 

SANTANDER. 

150.920.000 
DISTRIBUIDORA NISSAN 
S.A. 

11 LP-001-2019 
CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA  
EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CURITI DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

1.017.851.039 

EMPRESA ASOCIATIVA 
DE TRABAJO DE BIENES 

Y SERVICIOS DE 
SANTANDER SERBISAN 

TOTAL 11 CONTRATOS $2.415.257.225  
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1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 

Opinión de la contratación 

 
En términos generales revisada la documentación suministrada relacionada con la 

muestra seleccionada vigencia 2018 - 2019, se pudo determinar que en algunos 
casos están acordes a los procesos establecidos en la materia; cumplimiento del 

manual de contratación, en lo concerniente a las etapas contractuales, dejando la 
salvedad que se revisaron solo documentos, del aplicativo SIA OBSERVA, por ser 
auditoria en sitio de trabajo 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 01 
MANUAL DE CONTRATACION ACTUALIZADO AL AÑO 2016 -NO SE EVIDENCIO 
PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO.  
 

Criterio: El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades 

Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de 

esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para 
la expedición de manuales de contratación. (http:// 

/www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 

introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la 
Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, 

ente otros. 
 
Los Manuales deben acoger los cambios normativos, y ser de fácil acceso y consulta 

tanto en la web como físicamente en la entidad. 
 
Condición: En el SIA CONTRALORIA 

FORMATO_202001_ADMACTUAL_ANEXOMANUALDECONTRATACION2017.PDF 
 

 

 
Fuente: SIA CONTRALORIA  

 

Al consultar la página web institucional en los link de procesos y procedimientos:    
www.curiti-santander.gov.co/tema/procesos-y-procedimientos 

políticas y lineamientos:  http://www.curiti-santander.gov.co/tema/politicas-y-
lineamientos , www.curiti-santander.gov.co/tema/normatividad 
 
 

http://www.curiti-santander.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos
http://www.curiti-santander.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos
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Fuente: www.curiti-santander.gov.co 

 
Fuente: www.curiti-santander.gov.co 
 
 
 

 
Fuente: www.curiti-santander.gov.co 
 

 

No se encontró publicado el respectivo Manual de Contratación y Manual de 
Supervisión e Interventoría. Dichos manuales deben ser de fácil consulta y acceso 
para todos los interesados en los procesos de contratación de la entidad, y deben 

ubicarse dentro de la Web en sitio visible y con varias formas o rutas de consulta o 
acceso rápido.  

     
Causa:  

 

Desatención de disposición normativa que demanda la publicación del Manual de 
Contratación y del Manual de Supervisión e Interventoría. 

     
Efecto:  

 

Restricción al acceso a los manuales, dificultad de consulta para funcionarios y 
terceros sobre los procesos y procedimientos que implementa la entidad en todas y 

cada una de las etapas contractuales.   
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

X     

MARIO GALVIS AVE  X    
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Ex - Alcalde 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 

44: “desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento”.  

 Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el 

artículo 62 de la Ley 4 de 1913. 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   

 
La respuesta presentada por los presuntos responsables, fue analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 

Conclusión del Ente de Control 

Respecto a la respuesta dada por el sujeto de control a través del burgomaestre, este 

ente de control determinó, previa revisión de documentos, pruebas, normatividad 
citadas y aplicable, razones, hechos y argumentos aducidos en la respuesta, confirmar 
el hallazgo; bajo las siguientes consideraciones normativas, jurídicas y fácticas 

soportadas en la respuesta dada. 
 

Para el sujeto de control no es de recibo la afirmación dada por el grupo auditor 

de que el incumplimiento de la normatividad acarreará la posible falta 
disciplinaria, ello por cuanto se argumenta en la respuesta lo que a texto se 
transcribe: “ Se trae a mención las normas descritas como presuntamente vulneradas ya que como es bien 
leído ninguna de las dos aplica para elevar una falta disciplinaria en el caso en particular, pues no existe violación 
alguna a una de ellas; recordemos que de acuerdo a la misma Ley 734 de 2002 en su Artículo 4 describe: 
Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y 
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento 

de su realización.” interpretación que contradice el sentido literal de la norma citada al 

desconocer que las faltas deben establecerse de manera taxativa, cuando la norma 
en cita establece es la prexistencia de la norma en garantía del disciplinable. 

 

Esta afirmación se ve quebranta en su interpretación normativa al desconocer el 

sentido natural y obvio del imperio de la Ley,  pues desde la Constitución Política de 

Colombia se plantea el imperativo para el marco de funciones de los municipios de 

cumplir con las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes, artículo 

311 de la C.P, del cual se sostiene la labor de auditoría para inferir razonablemente el 

quebrantamiento de las disposiciones normativas que atañen a la publicación del 

Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría (artículos 2.2.1.2.5.1 

y S.S del Decreto 1082 del 2015) en la página web del Municipio,  hecho que repercute 

por lo demás en las obligaciones funcionales de los funcionarios que dirigen la 

actividad administrativa del Municipio. 

 

 

Lo anterior guarda armonía con la Ley 1712 del 2014 de esta ley se tiene que el ente 

territorial está obligado a mantener la transparencia en la información en pro del 

derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y 

garantía del derecho, compromiso que no solo es con los partícipes de la gestión 

contractual si no con todas las entidades públicas, privadas y demás entes públicos; 

no obstante, en esta norma, específicamente, en el artículo 2, reza:” principio de máxima 
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publicidad para titular universal; deja un imperativo claro en el manejo de la información: Toda 

información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá 

ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la 

presente ley” (subrayado no es del texto original). De ello se tiene que están obligados los 

funcionarios a acatar la ley que busca dar el máximo de publicidad a la información, 

no encuentra razonable los argumentos esbozados en la respuesta para desconocer 

tal precepto y justificarse en la publicación en cartelera cuando se cuentan con los 

elementos, instrumentos y herramientas para gestionarse la información en la web, 

pues de la simple lectura de la Ley 1712 del 2014 debían implementar la máxima 

publicidad de la información en su custodia o poder, máxime que se cuenta con el 

portal web, se evidencia un hallazgo materializado en una omisión consistente en la 

inaplicación de las normas atendibles y, por ende,  las funciones de cada sujeto 

conocidas (artículo 5 de la Ley 1712 del 2014 artículo corregido por la Decreto 1494 

del 2015), para mantener la estrategia del gobierno en línea; con las afirmaciones 

realizadas, este ente de control  encuentra sin mayor inferencia el incumplimiento de 

otras normas como lo es: Ley 1341 de 2009, Decretos 1081 y 1078 de 2015, 

Resolución 3564 del 2015. 

 

Si bien el Decreto 1082 del 2015 busca recopilar lo establecido en la normatividad 

nacional, no es menos cierto que el Decreto 1510 del 2013, el cual establece los 

deberes en la administración pública en materia de contratación pública, de ninguna 

manera fue intempestiva para la vigencia 2018 y 2019 cuando la norma es de año y 

supone la implementación de lo que esta estableció para la administración pública, se 

itera que no fue intempestiva para el ente territorial pues como se sabe su publicación 

y entrada en vigencia se realizaron conforme a las leyes adjetivas, creando 

transitoriedad en su aplicación e implementación para todos los sujetos regulados con 

dicha normatividad. Luego no es admisible su ignorancia o excusa en su inaplicación. 

Extraño sería alegar el propio infortunio o culpa en pro beneficio de quitarle el hallazgo 

detectado. 

 

En cuanto a las normas que establecen la responsabilidad subjetiva, pues toda 

responsabilidad objetiva esta proscrita, para la conducta de los funcionarios este ente 

de control citara algunos ítems de la Ley 734 del 2002; así: 

 

“[…] Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
   
1. 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.  
   
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.  
   
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada 
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.  
   

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1341_2009.htm#INICIO
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3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y 
cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público.  
   
4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, 
las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón 
de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.  
   
5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.  
   
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón 
del servicio.  
   
[…] 

CAPITULO TERCERO 

Prohibiciones 

 

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:  
   
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en 
la Constitución, los tratados internacionales 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 y los contratos de trabajo.  
   
2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento 
de sus deberes.  
   
[…] 
   
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del 
servicio a que está obligado.  
   
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas 
de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 
destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.  
 
 
[…] 
   
11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o 
de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de 
conciliación.  
   
12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir 
información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, 
o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa. […]” 
   

 

De contera, se tiene que al no haberse dado cumplimiento a la máxima publicidad del 
MANUAL DE CONTRATACIÓN y MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN, 
se afectó las obligaciones funcionales del burgomaestre para la vigencia 2018 y 2019, 
pues con su actuar omisivo al inaplicar lo que la ley establece, trasgredieron  
principios, desde la planeación con que se materializaría los planes de anticorrupción 
y atención al público, principio de transparencia y acceso a la información pública, para 
este último con la afectación de los Principio de la calidad de la información y Principio 
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de la divulgación proactiva de la información consagrados en las normas: Decreto 
1082 del 2015, Ley 1712 del 2014, Ley 1474 del 2011, Ley 1341 de 2009, Decretos 
1081 y 1078 de 2015, Resolución 3564 del 2015, en armonía con la Ley 734 del 2002 
y artículos 285, 287 y 311 de la C.N Por las razones dadas en precedencia. Por lo 
anterior se confirma el Hallazgo administrativo con alcance Disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; el que será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde 2020-2023 

X     

MARIO GALVIS AVE 

Ex - alcalde 
 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 
44: “desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento”.  

Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 62 

de la Ley 4 de 1913. 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 02 
INFORMACION REPORTADA EN EL SIA OBSERVA PRESENTAN 

INCONSISTENCIAS NO COINCIDE CON LA REPORTADA EN EL SIA 
CONTRALORIA AL REGISTRAR DOS Y TRES VECES UN MISMO CONTRATO, EN 

OTROS CASOS NO REGISTRAN INFORMACION SIA OBSERVA  
 

Criterio:   

 

La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser igual y 
completa como reza capítulo séptimo de la revisión de la cuenta, artículo 19. Revisión, 
parágrafo 1 Resolución N°.000858 del 26 de diciembre de 2016, por medio de la cual 

se estableció la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. Esta 

norma establece:  
 
“CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. REVISIÓN…Parágrafo 
1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operac iones 

realizadas por los Sujetos y puntos de Control se encuentran incompletos o presentan 
inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar,  
solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la 

cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para efectuar los ajustes 
necesarios en el sistema”…”  

 

“CAPITULO DECIMO CUARTO …SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES…  En el 
proceso permanente de la Rendición de Cuentas, la Contraloría General de Santander podrá, según el 
caso, imponer sanciones a los responsables de rendir la cuenta o informes correspondientes en el 

Software implementado para ello, de conformidad con los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 
1993, y demás disposiciones de carácter legal que la regulen o adicionen, y de conformidad con la 
reglamentación interna del proceso administrativo sancionatorio” … 
 
 

Condición:  

 
Se evidencia en los registros de la plataforma: 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1341_2009.htm#INICIO
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Contraloría General De Santander - ALCALDÍA DE CURITÍ, Desde 2018/01/01 Hasta 
2018/12/31, se encontraron (167) Contratos por valor total de $8.432.544.198,00 
 

SIA CONTRALORIA F201A registran 170 contratos por valor de $8.400.738.222 
 

Contraloría General De Santander - ALCALDÍA DE CURITÍ, Desde 2019/01/01 Hasta 
2019/12/31, se encontraron (174) Contratos por valor total de $5.271.632.460,48 
 

SIA CONTRALORIA F201A registran 157 contratos por valor de $ 4.713.233.517 
 
Causa:  

 
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

 
Efecto:  

 

Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio. 

 
 

Configurándose una observación administrativa para que se tomen las acciones 
correctivas pertinentes a través de un Plan de Mejoramiento. Así mismo con incidencia 
SANCIONATORIA. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde 2020-2023 

x     

MARIO GALVIS AVE 
Ex - alcalde 

    X 

Normas presuntamente 

vulneradas: 
Resolución N°. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016) 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   

 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 
De la respuesta dada por la entidad, considera el ente de control que la entidad justifica 

su actuar en la existencia de errores humanos; por dichos motivos no es posible 
aceptar tal afirmación deviniendo de las obligaciones, deberes y funciones que le 

asisten al momento de brindar una información veraz y fiel. 
  
Se confirma el hallazgo administrativo y sancionatorio a fin de que la entidad realice 

los ajustes al manual de contratación, atendiendo los criterios de razonabilidad y 
principios de eficiencia y economía. 
 

Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO 
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A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde 2020-2023 

x     

MARIO GALVIS AVE 
Ex - alcalde 

    X 

Normas presuntamente 

vulneradas: 
Resolución N°. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016) 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 03 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-008-

2019 -ELUSIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA MEDIANTE LA 
CELEBRACIÓN DIRECTA DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.  
 

Criterio:  

 

Los gestores fiscales deben propender por el cumplimiento cabal de la normatividad 

vigente, máxime en tratándose de la gestión contractual que, como actividad reglada, 
no da espacios para la discrecionalidad del operador administrativo. Así, corresponde 
a estos realizar los procesos de selección de contratistas conforme las modalidades 

previamente establecidas, de acuerdo con los procedimientos adecuados para el 
efecto. 
 

Respecto a la modalidad elegida y la causal de contratación directa invocada,   
conforme a lo prescrito por el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 

desarrollado a su vez por el artículo 2°, numeral 4°, literal h de la Ley 1150 de 2007,  
a la cual se apeló en los presentes casos, no se encuentra ajustado a derecho que 

estos procesos se hayan realizado a través de esta modalidad directa, pues, como es 
bien sabido, supone la supresión de la selección del contratista a través de una 
convocatoria pública, como corresponde por regla general, de acuerdo con lo 

contemplado en el texto del artículo 2º  No. 1 de la Ley 1150 de 2007 cuando establece 
que “… La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 

licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 
del presente artículo…” 
 
Para que aplique una excepción a esta regla, es claro que deben concurrir unas causales muy 
específicas, como lo señala la misma norma:  
 
Ley 80 de 1993 Articulo 32: “(…) 3o. Contrato de prestación de servicios:  Son contratos de 

prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados”. 
 
Características del contrato de prestación de servicios  
 

(...) El contrato de prestación de servicios, se celebra por el Estado en aquellos eventos en 
que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la 
entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se 
establecen las siguientes características: 
 
(…) El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al 
funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad 
para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de 
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servicios tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se 
establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso 
segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual "...Los particulares pueden 
cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.". 
 
Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de selección. “La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 
 
(…) 4. Contratación directa: La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: (…)  h) Para la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales (…)” 
 
Es así como la “Prestación de Servicios” en materia de Contratación Estatal es una “causal 
de contratación directa” pero su a vez igualmente es un “Tipo o clase de Contrato”, es 

decir no todo contrato de prestación de servic ios por serlo, “ipso facto” se debe contratar de 
forma directa, obviándose las modalidades de selección del contratista regladas en la Ley 
1150 de 2007. 
 

Es causal de contratación directa solo en los casos de prestación de servicios para el 

desarrollo de actividades propias de la administración, inherentes a su funcionamiento, 
claramente relacionadas con el objeto y finalidad de la entidad y cuando esta no posea 

dentro de su planta de cargos, quien pueda desarrollar las mismas.     
 
En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la 

Ley 1150 de 2007. 
 

Condición:   
 

En el proceso Auditor se detectó que la entidad en la vigencia 2019, celebró de forma 
directa, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 

CD-008-2019, que, por su objeto y fines, exhortaban a la entidad a agotar la vía de 

selección del contratista mediante las modalidades estipuladas en el artículo 2º la ley 
1150 de 2007, acorde al valor del contrato y a su objeto.  

 
El objeto de este contrato que a continuación se relación, consistió en prestar servicios 

de capacitación y asesoría (consultoría) a los funcionarios de la entidad, los que 
debieron enmarcarse dentó del “Plan anual de Capacitación”, por lo que de “bulto” era 
previsible que debía acudirse a una modalidad de selección del contratista, 

mediante convocatoria pública y no de forma directa como finalmente se realizó. 
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Como ya lo referimos la “Prestación de Servicios” en materia de Contratación Estatal 
es una “causal de contratación directa” pero a su vez igualmente es un “Tipo o clase 

de Contrato”, es decir no todo contrato de “prestación de servicios” se puede contratar 
de forma directa; para que aplique esta excepción a la regla debe tratarse si y solo si 

cuando el objeto del contrato es para desarrollar actividades propias de la 
administración, necesarias para su funcionamiento y  por qué en el momento la  
entidad no cuentan dentro de su planta de cargos, con recurso humano disponible que 

pueda desarrollar estas tareas.   
 

Causa:  
 

Deliberada elusión de la modalidad de contratación, generada en la deficiente 

elaboración de estudios previos, donde se debió identificar plenamente la modalidad 
de selección del contratista, acorde al objeto a desarrollar, su valor y su plazo.  

 
Deficiente mecanismo de verificación jurídica que permitiera determinar con certeza el 
tipo o clase de contrato y acorde a su objeto y valor, la real modalidad de selección 

del contratista.     
 
Efecto:  
 

Tratándose de procesos contractuales desarrollados de forma directa sin prestarse 

mérito para ello, se vulneraron los principios de la contratación administrativa 
señalados en el Estatuto de la Contratación Estatal, especialmente el de transparencia 

del que se deriva la selección objetiva y la libre concurrencia de oferentes.   
 
Igualmente se omitió la aplicación de reglas de obligatorio cumplimiento señaladas el 

Ley y en los Manuales de la entidad, que demandan de la misma efectuar los 
respectivos procesos de contratación pública mediante convocatoria para seleccionar 

los futuros contratistas.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, 

por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; el que será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación), con 

alcance Penal por la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos de 
Ley que conminaba a la entidad a implementar a una modalidad de selección pública 
y objetiva del contratista; el que será determinado por el órgano competente (Fiscalía 

General de la Nación). 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 

Alcalde 
X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X X   

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ 
Ex - Secretaria Administrativa y de Gobierno municipal - Oficina Gestora 

– Estudios previos.  

 X X   

JULIAN CAMILO GAMEZ HERNANDEZ  
R/L COOPLABORAL CTA - Contratista 

 X X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de 
selección. 

 Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
(principios) 

 Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las 
actuaciones contractuales en las entidades estatales y 
Artículo 26 del Principio de Responsabilidad.  

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 

44: “desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento”.  

 Código Penal - artículo   410. Contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

 

Respuesta Sujeto de Control   

 
 
La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 

Una vez analizada la respuesta dada por el sujeto de control, encuentra el equipo 
auditor que no son de recibo los argumentos expuestos para realizar la defensa, toda 

vez que si bien es cierto el tipo de contrato es “prestación de servicios”, la modalidad 
que debió ser utilizada para contratar el servicio de capacitación, no se encuentre en 
listado proporcionado por el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2011. Valga 

mencionar que las actividades de capacitación no están catalogadas ni por la ley, ni 
jurisprudencialmente como propias del cumplimiento de la función de la entidad.  

no está enmarcadas dentro las causales de contratación directa establecidas en la ley. 
Se reitera que desde los estudios previos debieron establecerse las razones del por 

qué no se hizo necesaria la modalidad principal en la contratación y se obró por 
escoger la modalidad directa de contratación; en razón a que los alcances del ente de 

control no están para establecer la existencia o no de delitos o faltas graves o 
gravísimas en la conducta de los funcionarios se hace imperioso compulsar las copias 
a los distintos organismos creados para que sean estos a que bien determinen la 

existencia o no de las conductas a priori aproximadas a delitos y faltas disciplinarias 
encontradas. 

 
 Es importante resaltar que las razones fueron soportadas en las normas, conceptos 

y jurisprudencia aplicables a la selección de la modalidad; sin embargo, encontramos 
que la apreciación que establece el hallazgo acontece a la terminología y alcance del 
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objeto empleados por lo que se ratificara el hallazgo administrativo,  con miras a que 

se realice un plan de mejoramiento que propende por la planeación adecuada de los 
alcances contractuales con que la entidad busca la consecución de los fines del estado 
desarrollados en el preámbulo y artículo 2 de la C.N, pues como bien lo afirman en la 

respuesta : “Tal como se puede apreciar, es un contrato de prestación de servicios, y 
su objeto es la “asesoría” en la elaboración, revisión y ajuste de documentos. Es deci r, 

no es una asesoría a un proyecto o estudio específico al tenor de la definición del 
Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, sino que es una asesoría dirigida a actividades 
generales dentro de un contexto específico.” situación que se presta a confusión 

siempre que no se especifique con claridad  abinitio del proceso contractual la finalidad 
del objeto de la contratación y el alcance de las obligaciones para el contratista, la 

definición de asesoría y su alcance no guardan la claridad necesaria para su distinción 
entre una consultoría y una gestión profesional, pues se aprecia que la asesoría pudo 
establecerse desde el inicio de la gestión fiscal en el plan anual de adquisiciones y no 

como se hizo en una prestación de servicios.  
 

El Consejo de Estado en providencia del 07 marzo del 2011, radicado 37044, 
magistrado ponente Enrique Gil Botero, concluyo lo siguiente: “los contratos de 
prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión -aquellos donde prevalece 

la actividad intelectual – se puede realizar directamente. Cosa distinta acontece con 
los demás contratos de prestación de servicio que no tengan como base la realización 

de tareas intelectuales”. Por lo que es una exigencia que el objeto a contratar sea de 
tipo intelectual, pues existen contratos de prestación de servicios que no son 
profesionales o especializados, como lo es el realizar actividades que impliquen un 

esfuerzo o apoyo, acompañamiento y soporte que tienden a satisfacer necesidades 
de las entidades estatales concernientes a la gestión administrativa o funcionamiento 

de la entidad; sin embargo, en toda la respuesta brindada no se expuso el estudio de 
la experiencia e idoneidad del contratista, situación que determina que la entidad 
territorial dispuso la contratación de manera directa sin encontrar el fundamento más 

que la volitividad sin cumplir a cabalidad con las normas. 
 

Fundamento de lo anterior aflora de las afirmaciones realizadas en la respuesta, en 
las que se especifica que se realizó un estudio previo con el que se llegó a la 
conclusión de realizar un contrato de prestación de servicio. ¿Entonces por qué no se 

incluyó en el plan anual de adquisiciones la implementación de una asesoría o 
consultoría frente a la finalidad perseguida, si no fue así donde está el estudio de la 

idoneidad y experiencia del contratista?, situación que exponen así: “En este orden de 
ideas, se aprecia no existir ni una “elusión de la modalidad de contratación”, ni una 
“deficiente elaboración de los estudios previos” teniendo en cuenta que en los estudios 

se aprecia el análisis del sector, la justificación de la modalidad con sustento legal, un 
análisis de procesos, y una determinación del alcance dirigido al fortalecimiento de la 

entidad; tampoco existió un “deficiente mecanismo de verificación jurídica que 
permitiera determinar con certeza el tipo o clase de contrato y acorde a su objeto y 
valor”, porque como puede apreciar, el estudio contiene todos los fundamentos 

legales, facticos y argumentales para señalar la modalidad, el tipo, el objeto, el 
alcance, el valor, el plazo, por qué se definieron de esa manera, el enfoque, y la 

finalidad dentro del contexto del fortalecimiento institucional y el cumplimiento de las 
metas del plan de desarrollo.” Deviniendo en gracia de discusión que los estudios 
previos fueron escasos e inoportunos al no tener la planeación debida dentro del plan 

de adquisiciones para determinar la idoneidad y experiencia  y calidad de la gestión a 
encomendar planeada en asesoría, y por esos motivos dan origen al contrato en una 

persona jurídica; puesto, que no le es dable al ente de control entrar hacer juicios o 
valoraciones frente al quebrantamiento de las normas es necesario que sea el ente 
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competente quien investigue y arroje las conclusiones que le permite el legislador 

realizar. 

Por lo que se confirma el hallazgo en todas sus partes. Recordándole a los 

funcionarios que cuentan con las garantías, derechos y principios a su favor para las 
investigaciones que se adelanten por los órganos competentes con miras a establecer 

la responsabilidad en las conductas cuestionables. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 
Alcalde 

X     

MARIO GALVIS AVE 

Ex Alcalde Municipal 
 X X   

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ 
Ex - Secretaria Administrativa y de Gobierno municipal -  Oficina Gestora 
– Estudios previos.  

 X X   

JULIAN CAMILO GAMEZ HERNANDEZ  

R/L COOPLABORAL CTA - Contratista 
 X X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de 
selección. 

 Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

(principios) 

 Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las 
actuaciones contractuales en las entidades estatales y 

Artículo 26 del Principio de Responsabilidad.  

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 
44: “desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento”.  

 Código Penal - artículo   410. Contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales. 

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 04 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°CD-011-
2018-CELEBRACIÓN DE FORMA DIRECTA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
 

Criterio:  
 

“Los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión pueden versar sobre 
actividades logísticas, pero esto no implica que a través de este tipo de contratos 
puedan contratarse servicios logísticos”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 
del 24 de abril de 2013, Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa). 
 
Señala la Ley 80 de 1993 Articulo 32: “(…) 3o. Contrato de prestación de servicios:  Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”. 
 
Características del contrato de prestación de servicios  
 

(...) El contrato de prestación de servicios, se celebra por el Estado en aquellos eventos en 
que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la 
entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se 
establecen las siguientes características: 
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(…) El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al 
funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad 
para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de 
servicios tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se 
establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso 
segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual "...Los particulares pueden 
cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.". 
 
“Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de selección. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 
 
(…) 4. Contratación directa: La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: (…)  h) Para la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales (…)” 
 
Es así como la “Prestación de Servicios” en materia de Contratación Estatal es una “causal 
de contratación directa” pero su vez igualmente es un “Tipo o clase de Contrato”, es decir no 
todo contrato de prestación de servicios por serlo “ipso facto” se debe contratar de forma 
directa, obviándose las modalidades de selección del contratista regladas en la Ley 1150 de 
2007. 
 
Es causal de contratación directa solo en los casos de prestación de servicios para el 
desarrollo de actividades propias de la administración, inherentes a su funcionamiento, 

claramente relacionadas con el objeto y finalidad de la entidad y cuando esta no posea dentro 
de su planta de cargos, quien pueda desarrollar las mismas.     
 

Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato , 

siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 

debe dejar constancia escrita.  
 

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

operativas, logísticas, o asistenciales.”  (…) 
 
En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la Ley 
1150 de 2007. 

 
“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”. 
 
Se puede incurrir en el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos 
legales en cualquiera de las tres fases contractuales: precontractual, contractual y 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 27 de 164 

precontractual, así: “Celebrar un contrato de forma directa con personal de su confianza, 
omitiendo la licitación pública, selección abreviada o el concurso de méritos” .   

 

Condición:   
 

En el proceso auditor se evidencio que la Administración Municipal de Curití, en la 
vigencia 2018, celebro de forma directa el siguiente contrato:  
 

 
Según el estudio previo que es parte integral del contrato, dentro de las obligaciones 
a cargo del contratista se estipulo, el suministro y servicios logísticos, así:  

 

 Grupos musicales 

 Alquiler de carpas 

 Sumisito de refrigerios, hidrataciones y alimentación. 

 Suministro de hospedajes 

 Pago de derechos de Sayco y Acinpro 

 Indumentarias 

 Sistema de sonido: micrófonos, mezcladora, cabinas, amplificadores. 

 Suministro de decoraciones, vallas, señalizaciones, cerramientos. 

 Alquiler de Sillas, mesas, tarimas. 

 Suministro de afiches, folletos. 
 

Siendo claro entonces que se incurrió en una indebida identificación del tipo de 
contrato a celebrar y de la modalidad de selección del contratista, pues no se trataba 
de un contrato para vincular personas que brindaran servicios de apoyo a la 

gestión desarrollando actividades operativas y/o logísticas, sino de un contrato 
donde la entidad requería realmente el suministro de bienes y la prestación de 

servicios logísticos.    

 
De tal suerte no podía acudirse a la excepción legal de contratación directa, pues no 

fue para suplir necesidades de servicios de personal que requería la administración 
municipal para apoyar actividades operativas, sino para suplir otro tipo de 

necesidades, por lo que en estos casos debió acudirse a las modalidades de selección 
de contratistas señalas en el artículo 2º la Ley 1150 de 2007.  
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El Contratista siendo un colaborador del estado es amplio conocedor de las 

disposiciones legales y normativas, por ello está llamado a abstenerse de celebrar un 
contrato cuando observe que, por error, descuido o negligencia, la administración obra 
por fuera del deber legal.      

 
Causa:  

 

Inadecuada elaboración de estudios previos, que no garantizaron la protección de la 
entidad, identificando plenamente y legalmente el tipo de contrato a celebrar y la 

modalidad de selección del contratista, acorde al objeto a desarrollar, su valor y su 
plazo. Falta de un mecanismo de verificación jurídica que permita determinar con 

certeza el tipo o clase de contrato y acorde a su objeto y valor la modalidad adecuada 
de selección del contratista.     
 
Efecto:  

 

No implementar la modalidad idónea de selección de un contratista, conduce a 
presumir que se incurrió en la celebración del contrato sin el cumplimiento de 
requisitos de ley, que conminaba a la entidad a implementar a una modalidad de 

selección pública y objetiva del contratista.  
 

El interés jurídico tutelado en la legislación penal en la contratación administrativa 
obedece a un proceso reglado y no discrecional que obliga al funcionario a ceñirse a 
los principios y etapas que lo rigen. El interés jurídico tutelado en el tipo penal de 

“contrato sin cumplimiento de requisitos legales” es el principio de legalidad en la 
contratación administrativa.  

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, 
por la presunta celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos de ley; el que 

será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación), 
igualmente con alcance Penal  que será determinado por el órgano competente 

(Fiscalía General de la Nación). 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 

Alcalde 
X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X X   

NIDIA MARCELA DURÁN JIMÉNEZ 
Secretaria de Desarrollo Social – Estudios previos 

 X X   

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ 

Secretaria Administrativa y de Gobierno – Estudios previos  
 X X   

LEONEL RICARDO QUIROS PINTO 
Aspectos jurídicos del proceso 

 X X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Código Penal Colombiano - Ley 599 de 200, - articulo 410 – 
“Contrato sin cumplimiento de requisitos legales” .  

 Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   

 
La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 

Una vez analizada la respuesta dada por el sujeto de control, encuentra el equipo 
auditor que no son de recibo los argumentos expuestos para realizar la defensa, toda 

vez que si bien es cierto el tipo de contrato es “prestación de servicios”, la modalidad 
que debió ser utilizada para contratar el servicio de capacitación, no se encuentre en 

listado proporcionado por el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2011. Valga 
mencionar que las actividades de capacitación no están catalogadas ni por la ley, ni 
jurisprudencialmente como propias del cumplimiento de la función de la entidad.  

 
Nótese que dentro de la respuesta dada existen razones que justifican el contrato de 

prestación de servicio para satisfacer bienes de características uniformes en 
actividades diferentes a las realizadas por la entidad :” En este orden de ideas, es 
claro que el tipo de contrato celebrado para ejecutar el objeto  APOYO A LA GESTIÓN 

EN LA LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS, 

RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y DEMÁS A REALIZARSE DENTRO DEL XV 
FESTIVAL DE LA ARTESANIA, CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 
CURITÍ-SANTANDER fue el correcto por ser un contrato del tipo de “prestación de 

servicios de apoyo a la gestión”, de tipo “logístico”, toda vez que al definir el alcance 
de una actividad logística, se puede entender bajo la explicación de las normas, 

conceptos y definiciones citadas, que la ejecución de estos eventos y lo que los 
mismos conllevan, dan alcance a lo que un apoyo logístico significa; y en 
consecuencia, no solamente la modalidad de la contratación directa fue la adecuada, 

sino que también se dio aplicación al tipo de contrato, al principio de planeación, al 
principio de legalidad, y no hubo desatención alguna  a reglas de obligatorio 

cumplimiento, si no lo contrario.” deviene que no existe un acto administrativo ni 
razones que atiendan el porqué de la escogencia de esa modalidad para hacer 
suministros de elementos para actividades distintas a las operacionales, funcionales y 

de gestión, si bien no se encontró tal motivación y se prefirió seguir y continuar en el 
desacierto; en razón a que los alcances del ente de control no están para establecer 

la existencia o no de delitos o faltas graves o gravísimas en la conducta de los 
funcionarios se hace imperioso compulsar las copias a los distintos organismos 
creados para que sean estos a que bien determinen la existencia o no de las 

conductas a priori aproximadas a delitos y faltas disciplinarias encontradas. Extrañes 
el argumento de afirmar de que en anteriores auditorías no se le hizo mención en 

cuanto a las razones que hoy fundamentan el hallazgo, al afirmar : “En esta auditoría 
no se planteó ningún hallazgo o incidencia frente al incumplimiento de las normas en 
su estructuración y ejecución, por tal motivo consideramos que no es recomendable 

que la contraloría esté cambiando de posiciones  en cada vigencia o en cada auditoría 
ya que esto genera una incertidumbre jurídica frente a  los auditados, más aún cuando 

se genera investigación penal por asuntos elementales, echa al traste todos los 
esfuerzos invertidos, genera pánico laboral, profesional, temor  y rechazo al servicio 
público, la que de llegar a surtirse (de antemano sé que saldremos exonerados de la 

responsabilidad indilgada, por ausencia de ilicitud sustancial y de culpabilidad), pero 
desmotivados y mermados para continuar con el noble propósito de hacer “lo mejor 

posible”. Pues por las razones de que el control ejercido es posteriores y selectivo 
pudo haberse pasado por alto tal falencia, no sobra advertir que esta afirmación da pie 
a reiterar el hallazgo para que sean analizadas las conductas descritas por los 
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organismos competentes y hacer el plan de mejoramiento con el que se ejercerá 

mayor control a las irregularidades detectadas “. Es importante resaltar que las 
razones fueron soportadas en las normas, conceptos y jurisprudencia aplicables a la 
selección de la modalidad; sin embargo, encontramos que la apreciación que 

establece el hallazgo acontece a la terminología y alcance del objeto empleados por 
lo que se ratificara el hallazgo administrativo,  con miras a que se realice un plan de 

mejoramiento que propende por la planeación adecuada de los alcances contractuales 
con que la entidad busca la consecución de los fines del estado desarrollados en el 
preámbulo y artículo 2 de la C.N 
 
Por todo lo anterior se confirma el hallazgo en todas sus partes. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 

Alcalde 
X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X X   

NIDIA MARCELA DURÁN JIMÉNEZ 
Secretaria de Desarrollo Social – Estudios previos 

 X X   

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ 

Secretaria Administrativa y de Gobierno – Estudios previos  
 X X   

LEONEL RICARDO QUIROS PINTO 
Aspectos jurídicos del proceso 

 X X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Código Penal Colombiano - Ley 599 de 200, - articulo 410 – 
“Contrato sin cumplimiento de requisitos legales” .  

 Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44 

“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 05 
PUBLICACION EXTEMPROANEA DE DOCUMENTOS Y/O ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP 
 

 

Criterio:  
 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP; esta disposición esta 

reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir del primero de junio de 
2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación 
Pública- Colombia Compra Eficiente”. 
 
Así mismo señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas 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. (…)” 
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Por su parte la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos 
(artículo 11). 
 
Manual de Contratación Municipio Curití “ Artículo 19. Principio de Publicidad según el decreto 
1082 de 2015 en el SECOP. EL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER 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…”, igualmente “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…”   
  
Paralelos a los anteriores principios hay que tener presente los:   
  
PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMIISTRATIVA: Economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción; moralidad pública, transparencia, objetividad, 
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, neutralidad y eficiencia (artículo 22 dela Ley 734 de 
2.002 o Código disciplinario único) “  
 
 

Condición:   

 

En la revisión de expediente contractuales en SECOP I, se evidencio que se omitió 
publicar actos y/o documentos de cada proceso; o se publicaron de forma 

extemporánea, no acogiendo el término de los tres (3) días siguientes a su expedición 
como lo demanda la norma, así: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2018 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”. 
Contratista: YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO 
Valor: $1,298,669,214 

 

 No se publicó pólizas, acto de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, 
informes del supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de 
liquidación.    

 

 El día 13 de junio de 2018, se celebró el adicional 001, publicado en SECOP 

hasta el día 11 de julio de 2018.   
 

 El acta de inicio se suscribió el día 29 de junio de 2018 y se publicó en SECOP 
hasta el día 11 de julio de 2018. 
 

 El día 12 de diciembre de 2018, se celebró el contrato adicional 002, publicado 
en SECOP, hasta el día 04 de abril de 2019. 

 

 Desde la fecha 04 de abril del año 2019, y hasta la fecha del presente proceso 

auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-002-2018 
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Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEHICULARES EN LAS VEREDAS 

CUCHICUTE, EL COMÚN, PALOBLANCO ALTO Y ZAMORANO DEL MUNICIPIO DE 
CURITÍ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
Contratista: AGOCOL CONSTRUCCIONES S.A.S 
Valor: $ $1,121,097,077.53 

 

 El Contrato se celebró el día 08 de mayo de 2018, se publicó en el SECOP el 
día 10 de mayo de 2018, fecha desde la cual y hasta la fecha del presente 

proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a 
publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 No se publicó pólizas, acto de aprobación de pólizas, acta de inicio, actas 

parciales de pago, informes del supervisor, informes del contratista, acta de 
recibido final y acta de liquidación.    
 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2019 
Objeto “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO 

Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER”. 
Contratista: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE 

SANTANDER “SERBISAN” 
Valor $1,017,851,038.68 

 

 El Contrato se celebró el día 28 de agosto de 2019, se publicó en el SECOP el 
día 09 de septiembre de 2019. 

 

 No se publicó pólizas, acto de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, 

informes del supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de 
liquidación.    

 

 Desde la fecha 09 de septiembre de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 

auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2018 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2018 
Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 

– SANTANDER” 
Valor: $54,910,000 

 

 El acta de inicio se suscribió el día 02 de marzo de 2018 y se publicó en SECOP 
hasta el día 06 de abril de 2018. 

 

 No se publicó pólizas, acto de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, 
informes del supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de 

liquidación. 
 

 Desde la fecha 27 de julio de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 

auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-003-2018 
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Objeto: ““MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”.” 
Valor: $54,910,000 

 

 No se publicó actas parciales de pago, informes del supervisor, informes del 
contratista, acta de recibido final y acta de liquidación. 

 

 Desde la fecha 27 de julio de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2018 

CONTRATO DE OBRA No SAMC-005-2018 
Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA PAVIMENTADA DEL 

MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER”. 
Valor: $ $211,554,200 

 

 El Contrato se celebró el día 03 de septiembre, se publicó en el SECOP el día 
06 de septiembre de 2019. 

 

 No se publicó actas parciales de pago, informes del supervisor, informes del 

contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    
 

 El acta de inicio se suscribió el día 12 de septiembre 2018 y se publicó en 
SECOP hasta el día 08 de noviembre de 2018. 

 

 Desde la fecha 08 de noviembre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 

el SECOP, actos y documentos de este proceso. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-010-2018 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SAMC-010-2018 
Objeto: “APOYO A LA GESTIÓN EN LA LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y DEMÁS A 

REALIZARSE DENTRO DEL XVI FESTIVAL DE LA ARTESANÍA, CULTURA Y 
TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ-SANTANDER”. 
Valor: $186,000,000 

 

 El Contrato se celebró el día 27 de diciembre de 2018, fecha desde la que la 

entidad omitió volver a publicar en el SECOP, actos y documentos de este 
proceso. 

 

 No se publicó acta de inicio, pólizas, acto de aprobación de pólizas, actas 

parciales de pago, informes del supervisor, informes del contratista, acta de 
recibido final y acta de liquidación. 

 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-011-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-011-2018 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

VEREDA ARBOLSOLO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”. 
Valor: $217,556,879. 
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 El Contrato se celebró el día 28 de diciembre de 2018, se publicó en el SECOP 

el día 03 de enero de 2019. 
 

 No se publicó actas parciales de pago, informes del supervisor, informes del 
contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha día 03 de enero de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 

auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2019 

Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 

– SANTANDER” 
Valor: $ 64,529,667 
 

 No se publicó acta de inicio, pólizas, aprobación de pólizas, actas parciales de 
pago, informes del supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y 

acta de liquidación.    
 

 El contrato se celebró el día 30 de enero de 2019, desde ese día y hasta la 

fecha del presente proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad 
omitió volver a publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-002-2019 

Objeto: “DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS Y 

RECOLECTADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CURITI -
SANTANDER”. 

Valor: $ $ 111,554,550 
 

 De este proceso solo se llegó hasta la publicación en SECOP, de la Resolución 
número 086 del 20 de marzo de 2019 de adjudicación del contrato, fechas 

desde la que no se reporta publicación alguna del proceso.  
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-006-2019 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-006-2019 

Objeto: “REPOSICIÓN DE PUENTE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 12 

ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 

SANTANDER”. 
Valor: $ 169,173,978 
 

 El Contrato se celebró el día 15 de mayo de 2019, se publicó en el SECOP el 

día 20 de mayo de 2019. 
 

 No se publicó: acta de inicio, actas parciales de pago, informes del supervisor, 

informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    
 

 Desde la fecha 20 de mayo de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 

auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2019 

CONTRATO DE OBRA No SAMC-007-2019 
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Objeto: “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE 

CARRERAS 10 Y 11 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 
SANTANDER”. 
Valor: $148,351,801 

 

 El Contrato se celebró el día 31 de mayo de 2019, se publicó en el SECOP el 

día 06 de junio de 2019. 
 

 No se publicó: acta de inicio, actas parciales de pago, informes del supervisor, 
informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha 06 de junio de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 

auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2019 

CONTRATO DE SUMINISTRO No SAMC-008-2019 
Objeto: DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS DIRIGIDOS A 

PRODUCTORES RURALES A FIN DE AUMENTAR Y MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 
CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”. 
Valor: $ $176,876,250 

 

 El Contrato se celebró el día 24 de julio de 2019, se publicó en el SECOP el día 

06 de agosto de 2019. 
 

 No se publicó: acta de inicio, actas parciales de pago, informes del supervisor, 

informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    
 

 Desde la fecha 06 de agosto de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
Causa:  

 

Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 

contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de 
transparencia.   

 
 
Efecto:  

 

Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con 

la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la 
confianza legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia del mismo. 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, responsabilidad 

que será determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
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Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 
Alcalde 

X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X    

DIEGO FERNANDO SERRANO DURAN 

Ex Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 
 X    

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ  
Ex Secretaria Administrativa y de Gobierno Municipal 
SAMC-001-2018. 

 X    

ERIKA JOHANA GÓMEZ DELGADO  

Ex Secretaria Administrativa y de Gobierno 
SAMC-001-2019. 

 X    

NIDIA MARCELA DURÁN JIMÉNEZ  
Ex Secretaria de Desarrollo Social Municipal 

 SAMC-010-2018. 

 X    

Normas presuntamente  
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 
 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 

SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas 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. 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 

“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 
 
Conclusión del Ente de Control 

Una vez analizada la respuesta dada por el ente auditado, se encuentra que la misma 

no se ajusta a la obligación imperiosa de dar cumplimiento a la ley, máxime cuando 
de la aplicación de la ley se deriva el acatar las obligaciones funcionales para cada 
procedimiento preestablecido en el proceso contractual. Adicional a ello en la 

respuesta dada por los funcionarios se reconoce dicha falta. Por ello, se confirmará el 
hallazgo en todas sus partes recordándoles a los funcionarios que gozan de las 

garantías, principios y derechos para que actúen en su defensa dentro del proceso a 
seguir por el órgano disciplinable competente.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 
Alcalde 

X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X    

DIEGO FERNANDO SERRANO DURAN 

Ex Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 
 X    

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ  
Ex Secretaria Administrativa y de Gobierno Municipal 
SAMC-001-2018. 

 X    
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Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ERIKA JOHANA GÓMEZ DELGADO  
Ex Secretaria Administrativa y de Gobierno 
SAMC-001-2019. 

 X    

NIDIA MARCELA DURÁN JIMÉNEZ  

Ex Secretaria de Desarrollo Social Municipal 
 SAMC-010-2018. 

 X    

Normas presuntamente  
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 
 

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas 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. 
 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 06 
NO SE PUBLICARON LAS OFERTAS DE LOS ADJUDICATARIOS EN PROCESOS 

CONTRACTUALES. -DE LOS CONTRATOS (LP-001 y 002-2018-LP-001-
2019).(SAMC-001-003-005-010 y 011-2018-001-006 y 007-2019). 
 

 

Criterio:  
 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta 

reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
 
Señala expresamente el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas 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. (…)” 
 

Condición:   

 
En el proceso Auditor en la revisión de la información contractual reportada en 
SECOP, tomando como muestra los procesos que a continuación se relacionan se 

pudo constatar que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos 
procesos: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2018 
 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”. 
Contratista: YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO 
Valor: $1,298,669,214 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-002-2018 
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Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEHICULARES EN LAS VEREDAS 

CUCHICUTE, EL COMÚN, PALOBLANCO ALTO Y ZAMORANO DEL MUNICIPIO DE 
CURITÍ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
Contratista: AGOCOL CONSTRUCCIONES S.A.S 
Valor: $ $1,121,097,077.53 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2019 
Objeto “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO 

Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER”. 
Contratista: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE 

SANTANDER “SERBISAN” 
Valor $1,017,851,038.68 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2018 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2018 
Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 
– SANTANDER” 
Valor: $54,910,000 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2018 

CONTRATO DE OBRA No SAMC-003-2018 
Objeto: ““MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”.” 
Valor: $54,910,000 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-005-2018 
Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA PAVIMENTADA DEL 

MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER”. 
Valor: $ $211,554,200 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-010-2018 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SAMC-010-2018 

Objeto: “APOYO A LA GESTIÓN EN LA LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y DEMÁS A 
REALIZARSE DENTRO DEL XVI FESTIVAL DE LA ARTESANÍA, CULTURA Y 
TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ-SANTANDER”. 
Valor: $186,000,000 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-011-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-011-2018 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

VEREDA ARBOLSOLO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”. 
Valor: $217,556,879. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2019 

Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 
– SANTANDER” 

Valor: $ 64,529,667 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-006-2019 

CONTRATO DE OBRA No SAMC-006-2019 
Objeto: “REPOSICIÓN DE PUENTE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 12 

ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 

SANTANDER”. 
Valor: $ 169,173,978 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-007-2019 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE 

CARRERAS 10 Y 11 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 

SANTANDER”. 
Valor: $148,351,801 

 
Causa:  
 

Falencias en la publicación de las ofertas en el SECOP, falta de un medio de control 
y verificación del reporte de esta información.  

  
Efecto:  
 

Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, pude darse curso a vulneraciones 
de principios de la contratación como publicidad y transparencia 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, responsabilidad 

que será determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X    

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 

Alcalde 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 

Conclusión del Ente de Control 

Una vez analizada la respuesta dada por el ente auditado, se encuentra que la misma 
no se ajusta a la obligación imperiosa de dar cumplimiento a la ley, máxime cuando 

de la aplicación de la ley se deriva el acatar las obligaciones funcionales para cada 
procedimiento preestablecido en el proceso contractual. Por ello, se confirmará el 

hallazgo en todas sus partes recordándoles a los funcionarios que gozan de las 
garantías, principios y derechos para que actúen en su defensa dentro del proceso a 
seguir por el órgano disciplinable competente. Así mismo se requiere la elaboración 

del plan de mejoramiento con el que se realizará labor de seguimiento a esta 
observación. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X    

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas: Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 07 

FALENCIAS EN EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE LA 
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL FIRMADA. -DE LOS CONTRATOS (LP-001 y 002-
2018-LP-001-2019). (SAMC-001-003-005-010 y 011-2018-001-006 y 007-2019). 

 
 

Criterio:  
 

Todo acto administrativo debe cumplir con los elementos de existencia y validez y 
debe contener esencialmente tres partes fundamentales: “1) Las que se refieren a su 

existencia como tal, dentro de las cuales se ubica al órgano y el contenido. 2)  las que 
se refieren a sus elementos que lo hacen valido, esto es la voluntad y las 
formalidades o el procedimiento. 3) Las relacionadas con su eficacia o 

inoponibilidad, contentivas en las formalidades o el procedimiento para que se haga 
eficaz y surta efectos jurídicos, siempre y cuando se cumplan con las etapas de 

publicación y notificación”. 
 
La firma es un requisito fundamental del acto, pues acredita que la voluntad 

efectivamente ha sido emitida en la forma que el acto indica. Si falta la firma; entonces 
no hay acto: No se trata de un vicio de forma, sino de la inexistencia de la voluntad 

administrativa de dictar el acto.  
 

Condición:  
 

En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el 
lugar de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se 
publicó el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del 

SECOP, los actos administrativos originales, debidamente firmados. 
 

Tratándose de actos administrativos emanados un durante procesos contractuales, 
con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del acto, se puede dar lugar a 
posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en controversias contractuales, 

generadas por la ineficacia o invalidez de los actos administrativos que se profirieron 
en los mismos. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2018 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”. 
Contratista: YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO 
Valor: $1,298,669,214 
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 La Resolución No. 034 de Apertura del proceso, Resolución No. 055 de 

adjudicación, La Minuta del contrato, el acta de inicio, los estudios previos para 
la adición, el Contrato Adicional 001, se publicaron con el rotulo que señala: 

“original firmado”. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-002-2018 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEHICULARES EN LAS VEREDAS 

CUCHICUTE, EL COMÚN, PALOBLANCO ALTO Y ZAMORANO DEL MUNICIPIO DE 
CURITÍ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
Contratista: AGOCOL CONSTRUCCIONES S.A.S 
Valor: $ $1,121,097,077.53 

 

 La Resolución No. 080 de Apertura del proceso, Resolución No. 089 de 
adjudicación, La Minuta del contrato, se publicaron con el rotulo que señala: 

“original firmado”. 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2019 
 
Objeto “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO 

Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER”. 
Contratista: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE 

SANTANDER “SERBISAN” 
 
Valor $1,017,851,038.68 
 

 Resolución No. 168 de Apertura del proceso, Resolución No. 193 de 

adjudicación, La Minuta del contrato, se publicaron con el rotulo que señala: 
“original firmado”. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2018 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2018 
 

Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 
– SANTANDER” 
Valor: $54,910,000 

 

 Los estudios previos, Minuta del contrato, Acta de Inicio, se publicaron con el 
rotulo que señala: “original firmado”. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2018 

CONTRATO DE OBRA No SAMC-003-2018 
Objeto: ““MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”.” 
Valor: $54,910,000 
 

 Los estudios previos, Resolución de Apertura del proceso, Resolución de 

adjudicación, y la Minuta del contrato se publicaron con el rotulo que señala: 
“original firmado”. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-005-2018 
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Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA PAVIMENTADA DEL 

MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER”. 
Valor: $ $211,554,200 

 

 La Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, y la Minuta 
del contrato No se publicaron los originales, se publicaron con el rotulo que 

señala: “original firmado”. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-010-2018 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SAMC-010-2018 
Objeto: “APOYO A LA GESTIÓN EN LA LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y DEMÁS A 
REALIZARSE DENTRO DEL XVI FESTIVAL DE LA ARTESANÍA, CULTURA Y 

TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ-SANTANDER”. 
Valor: $186,000,000 

 

 La Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, y la Minuta 

del contrato No se publicaron los originales, se publicaron con el rotulo que 
señala: “original firmado”. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-011-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-011-2018 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

VEREDA ARBOLSOLO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”. 
Valor: $217,556,879. 
 

 La Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, y la Minuta 
del contrato No se publicaron los originales, se publicaron con el rotulo que 
señala: “original firmado”. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2019 

Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 
– SANTANDER” 

Valor: $ 64,529,667 
 

 La Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, y la Minuta 
del contrato No se publicaron los originales, se publicaron con el rotulo que 
señala: “original firmado”. 

 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-006-2019 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-006-2019 

Objeto: “REPOSICIÓN DE PUENTE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 12 

ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 

SANTANDER”. 
Valor: $ 169,173,978 

 

 La Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, y la Minuta 
del contrato No se publicaron los originales, se publicaron con el rotulo que 

señala: “original firmado”. 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2019 

CONTRATO DE OBRA No SAMC-007-2019 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE 

CARRERAS 10 Y 11 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 

SANTANDER”. 
Valor: $148,351,801 
 

 La Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, y la Minuta 

del contrato No se publicaron los originales, se publicaron con el rotulo que 
señala: “original firmado”. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No SAMC-008-2019 
Objeto: DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS DIRIGIDOS A 

PRODUCTORES RURALES A FIN DE AUMENTAR Y MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”. 
Valor: $ $176,876,250 
 

 La Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, y la Minuta 

del contrato No se publicaron los originales, se publicaron con el rotulo que 
señala: “original firmado”. 

 
Causa:  

 

Falencias en el control y verificación del reporte de la documentación original firmada. 

 
Efecto:  
 

Tratándose de actos administrativos emanados un durante procesos contractuales, 
con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del acto, se puede dar lugar a 

posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en controversias contractuales, 
generadas por la ineficacia o invalidez de los actos administrativos que se profirieron 
en los mismos. 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 
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Conclusión del Ente de Control 

Los argumentos obrantes en la respuesta dada por el ente auditado ninguna sostiene 
una justificación en la omisión del actuar del funcionario, y a bien se considera que por 

ser una nulidad de tipo saneable a priori no es recomendable se continúe con tal yerro, 
tras el cargue de documentos sin el diligenciamiento total de las rubricas o firmas. Por 

lo que el hallazgo administrativo habrá de confirmarse para que se realicen las 
correcciones bajo un plan del cual este ente territorial hará el seguimiento oportuno. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 
Alcalde 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 08 

FALENCIAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN, QUE DEBE ADVERTIR Y 
TRAMITAR LA DEBIDA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. - 
(LP-001 y 002-2018-LP-001-2019).(SAMC-001-003-005-010 y 011-2018-001-006  

007  y 008-2019). 
 

 
Criterio:  
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas 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. (…)” 
 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido el 
contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones 
recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución”. 

 

El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 

contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y 
en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 

cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 

efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia 
o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses 
siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que 

ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. ARTICULO 61. DE 
LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las 

partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición”. 
 

Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un contrato 
estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
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sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal 
cuando no se requieren conocimientos especializados (…)”.    
 

Condición:  

 

En el proceso auditor en la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se 
pudo evidenciar que no se publicaron de forma oportuna en los términos de ley actos 
y documentos de cada proceso,  como tampoco se encuentran los informes de  

supervisión, control y seguimiento a la ejecución de estos contratos donde se 
demuestre y evidencie que se efectuaron todas las funciones de seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico encomendadas en cumplimiento de este 
encargo, señaladas en la Ley 1474 de 2011 Articulo 83, por lo que a la fecha (mayo 
de 2020) estando vencidos los plazos de cada uno de estos contratos, no se encuentra 

actas de recibido final ni las respectivas actas liquidación, así:  
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2018 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”. 
Contratista: YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO 
Valor: $1,298,669,214 

 

 El contrato se suscribió el día 03 de abril de 2018, señalando como plazo en el 

mismo: “Se fija desde la fecha en que se firme el acta de inicio hasta el treinta 
(30) de junio de 2018”. 
 

 Sin haberse firmado acta de inicio; el día 13 de junio de 2018, se celebró el 
adicional 001, ampliando el plazo en cinco (5) meses más. 

 

 El acta de inicio se suscribió el día 29 de junio de 2018. fijando su plazo de 

terminación para el día 28 de noviembre de 2018. 
 

 El día 12 de diciembre de 2018, se celebró el contrato adicional 002, adicionado 

el valor del contrato en la suma de doscientos tres millones quinientos cinco mil 
ochocientos veinticuatro pesos ($203 505 824). 

 

 Contrato cuyo plazo expiro no se reporta el recibido de las obras y la respectiva 

liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por este órgano de control y 
por los interesados si el objeto se cumplió, y las partes se declararon a paz y 
salvo por todo concepto.         

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-002-2018 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS VEHICULARES EN LAS VEREDAS 

CUCHICUTE, EL COMÚN, PALOBLANCO ALTO Y ZAMORANO DEL MUNICIPIO DE 
CURITÍ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
Contratista: AGOCOL CONSTRUCCIONES S.A.S 
Valor: $ $1,121,097,077.53 

 

 El Contrato se celebró el día 08 de mayo de 2018, se publicó en el SECOP el 
día 10 de mayo de 2018, fecha desde la cual y hasta la fecha del presente 
proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a 

publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 
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 Según la cláusula 6 del contrato, el plazo del contrato se fijó en seis (06) meses, 

contados a partir de la firma del acta de inicio, plazo que expiro, pero no se 
reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que 

se desconoce por este órgano de control u por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto.         
  

LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2019 
 
Objeto “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO 

Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI – SANTANDER”. 
Contratista: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE 

SANTANDER “SERBISAN” 
Valor $1,017,851,038.68 

 

 El Contrato se celebró el día 28 de agosto de 2019, se publicó en el SECOP el 

día 09 de septiembre de 2019. fecha desde la cual y hasta la fecha del presente 
proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a 

publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 
 

Según la cláusula 6 del contrato, el plazo del contrato se fijó así “El plazo para 
la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de licitación pública se 
fija desde la fecha en que se firme el acta de inicio, una vez se hayan cumplido 

los requisitos de legalización y ejecución del contrato (…) y hasta el treinta (30) 
de diciembre de 2019”.  plazo que expiro, pero no se reporta el recibido de las 

obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por este 
órgano de control u por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes se 
declararon a paz y salvo por todo concepto.         

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2018 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2018 
 
Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 
– SANTANDER” 
Valor: $54,910,000 

 

 El acta de inicio se suscribió el día 02 de marzo de 2018, donde se fijó como 

fecha de terminación del contrato el 20 de diciembre de 2018; plazo que expiro, 
pero no se reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. 

Por lo que se desconoce por este órgano de control u por los interesados, si el 
objeto se cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 
 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2018 

CONTRATO DE OBRA No SAMC-003-2018 
Objeto: ““MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”.” 
Valor: $54,910,000 
 

 El acta de inicio se suscribió el día 06 de abril de 2018, donde se fijó como fecha 

de terminación del contrato el 05 de julio de 2018; plazo que expiro, pero no se 
reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que 
se desconoce por este órgano de control u por los interesados, si el objeto se 

cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-005-2018 

Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA PAVIMENTADA DEL 

MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER”. 
Valor: $ $211,554,200 

 

 El acta de inicio se suscribió el día 12 de septiembre de 2018, donde se fijó 

como plazo de ejecución de cuatro (4) meses; plazo que expiro, pero no se 
reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que 

se desconoce por este órgano de control u por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-010-2018 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SAMC-010-2018 

Objeto: “APOYO A LA GESTIÓN EN LA LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y DEMÁS A 
REALIZARSE DENTRO DEL XVI FESTIVAL DE LA ARTESANÍA, CULTURA Y 
TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ-SANTANDER”. 
Valor: $186,000,000 

 

 El Contrato se celebró el día 27 de diciembre de 2018, Según la cláusula 6 del 
contrato, el plazo del contrato se fijó así: “El término de ejecución del presente 
contrato será desde la firma del acta de inicio hasta el nueve (09) de Enero de 

2019, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato”.  plazo que expiro, pero no se reporta el recibido de 

las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por 
este órgano de control u por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 
se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-011-2018 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-011-2018 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

VEREDA ARBOLSOLO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”. 
Valor: $217,556,879. 
 

 Contrato se celebró el día 28 de diciembre de 2018, Según la cláusula 6 del 
contrato, el plazo del contrato se fijó así: “El plazo para la ejecución de los 
trabajos, objeto del presente contrato, será de tres (3) meses contados a partir 

de la fecha en que se firme el acta de inicio.”.  plazo que expiro, pero no se 
reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que 

se desconoce por este órgano de control u por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE No SAMC-001-2019 

Objeto: “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO Y 

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ 
– SANTANDER” 
Valor: $ 64,529,667 
 

 Contrato se celebró el día 30 de enero de 2019, Según la cláusula 5 del 

contrato, el plazo del contrato se fijó así: “El término de ejecución del contrato 
será de once (11) meses contados desde la suscripción del acta de inicio por 
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las partes”.  plazo que expiro, pero no se reporta el recibido de las obras y la 

respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por este órgano de 
control u por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes se declararon 
a paz y salvo por todo concepto. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-006-2019 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-006-2019 
Objeto: “REPOSICIÓN DE PUENTE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 12 

ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 
SANTANDER”. 
Valor: $ 169,173,978 
 

 El Contrato se celebró el día 15 de mayo de 2019, fecha desde la que la entidad 

omitió volver a publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 
 

 Según la cláusula 6 del contrato, el plazo del contrato se fijó así: “El plazo para 
la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de Selección Abreviada 

de Menor Cuantía, será de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha en 
que se firme el acta de inicio”.  plazo que expiro, pero no se reporta el recibido 

de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por 
este órgano de control u por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 
se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA No SAMC-007-2019 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE 

CARRERAS 10 Y 11 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, 
SANTANDER”. 
Valor: $148,351,801 

 

 El Contrato se celebró el día 31 de mayo de 2019, hasta la fecha del presente 

proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a 
publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula 6 del contrato, el plazo del contrato se fijó así: “El plazo para 

la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, será de DOS (2) MESES contados a partir de la fecha en 
que se firme el acta de inicio”.  plazo que expiro, pero no se reporta el recibido 

de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por 
este órgano de control u por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 

se declararon a paz y salvo por todo concepto. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2019 

CONTRATO DE SUMINISTRO No SAMC-008-2019 
Objeto: DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS DIRIGIDOS A 

PRODUCTORES RURALES A FIN DE AUMENTAR Y MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 
CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”. 
Valor: $ $176,876,250 

 

 El Contrato se celebró el día 24 de julio de 2019, hasta la fecha del presente 

proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a 
publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 
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 Según la cláusula 6 del contrato, el plazo del contrato se fijó así: “El plazo para 

la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, será de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha en 

que se firme el acta de inicio”.  plazo que expiro, pero no se reporta el recibido 
de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por 
este órgano de control u por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 

se declararon a paz y salvo por todo concepto 
 
Causa:  

 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 

liquidación del contrato.  
 
Efecto:  

 

Se desconoce si realmente se cumplió el objeto del contrato, las partes cumplieron 

sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con su 
ejecución.      
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario 
que será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación).  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 

Alcalde 
X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X    

DIEGO FERNANDO SERRANO DURAN 
Ex Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 

 X    

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ  

Ex Secretaria Administrativa y de Gobierno Municipal 
SAMC-001-2018. 

 X    

NIDIA MARCELA DURÁN JIMÉNEZ  
Ex Secretaria de Desarrollo Social Municipal 

 SAMC-010-2018. 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 

 Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas 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. 

 Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos estatales  
es obligatoria en los contratos de tracto sucesivo. 

 Ley 1474 de 2011 Articulo 83 

 Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

Cuantía:  

 

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

 
 

Respuesta Sujeto de Control   
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La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 

De la respuesta dada por la entidad, considera el ente de control que se insiste en no 
dar cumplimiento a los principios de legalidad, economía y eficiencia, pues no es 

suficiente para este ente de control corroborar fielmente la ejecución del contrato si no 
se cuentan con las evidencias documentales necesarias, tanto, así como la cantidad 
y calidad de la ejecución de obra, lo cual da publicidad y transparencia a los procesos.  

 
Es por eso que el no hacer las publicaciones dentro de los términos establecidos 

acarrea la existencia de incumplimientos en la ley, por razones obvias la ignorancia de 
la ley no sirve de excusa, es por ello que toda y cada una de las razones son 
justificaciones inatendibles para desvirtuar el presente hallazgo. Por lo que se estima 

que no son suficientes los argumentos, explicaciones y las evidencias o soportes de 
la contratación como se presentan y se mantendrá dicho hallazgo para que se realice 

un plan de mejoramiento dentro de la entidad territorial. 
  

Se confirma el hallazgo a fin de que la entidad realice los ajustes al manual de 
contratación, atendiendo los criterios de razonabilidad y principios de eficiencia y 
economía. 
 

Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO 

 A D P F S 

ÁNGEL TRIANA SÁNCHEZ 

Alcalde 
X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde Municipal 

 X    

DIEGO FERNANDO SERRANO DURAN 
Ex Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 

 X    

LEIDY CAROLINA JAIMES GOMEZ  

Ex Secretaria Administrativa y de Gobierno Municipal 
SAMC-001-2018. 

 X    

NIDIA MARCELA DURÁN JIMÉNEZ  
Ex Secretaria de Desarrollo Social Municipal 

 SAMC-010-2018. 

 X    

Normas presuntamente  

vulneradas: 

 Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 

 Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas 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. 

 Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos estatales  
es obligatoria en los contratos de tracto sucesivo. 

 Ley 1474 de 2011 Articulo 83 

 Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
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1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 

públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para 

su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 
 

El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA 

CONTRALORIA y SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 
de diciembre de 2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la 

oportunidad, la veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el 
proceso auditor, encontrándose varias debilidades dentro del proceso. 
  

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 

 
 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 
 

 
 

La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 

públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para 
su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA AUDITORIA y 

SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 
2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la 
veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, 

encontrándose varias debilidades dentro del proceso, por lo cual se tipificaron 
observaciones u hallazgos, que se describen en cada línea auditada. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

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

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,1

Calidad (veracidad) 0,60 48,0

1,00 83,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

87,0

2019

91,3

80,0

Calificación Parcial
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1.2.3 Legalidad  

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 80 en la vigencia 2018 y  2019 resultante de 

ponderar los siguientes valores: 
 
Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

 
 
 

 
 
 
Línea de Contratación 

 
En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa 

que la Entidad, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y señalamientos 
establecidos en la Ley 80 de 1993, manual de contratación y de mas normas 
concordantes. 

 
 
Llínea presupuestal 
 

En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en 

la materia, como lo son: el Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes, para 
constatar que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron debilidades que 

dieron origen a observaciones, las cuales se detallan en el desarrollo de la línea 
presupuestal. 

1.2.4 Gestión Ambiental 

 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 

calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 80 puntos en el 2018 y 2019. De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las 

siguientes variables. 
 

 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 32,0

De Gestión 0,60 48,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

80,0

2018

LEGALIDAD 

80,0

Calificación

Eficiente

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 32,0

De Gestión 0,60 48,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

80,0

2019

LEGALIDAD 

80,0
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Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental 

 
 

 
 
 

Esta línea, no se encuentra en el memorando de asignación. SDCF-AGEIMRST- No. 
00005.se evalúa para no variar la calificación. 

1.2.5 Plan de mejoramiento 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 90 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 

 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 

mejoramiento 

 
 
 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 48,0

Inversión Ambiental 0,40 32,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

80,0

Calificación Parcial

2018

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

80,0

Calificación

Eficiente

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 48,0

Inversión Ambiental 0,40 32,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

80,0

Calificación Parcial

2019

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

80,0

Calificación

Eficiente

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 18,0

0,80 72,0

1,00 90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

2018

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

90,0

90,0

Calificación

Cumple

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 18,0

0,80 72,0

1,00 90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

2019

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

90,0

90,0

Calificación

Cumple
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Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Según 

artículo 66. Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 2019. 
  

En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 

propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la realización 
del trabajo de campo. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se 

realizará un análisis cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizaron los factores 
como: acción de mejoramiento, estado actual del plan y fecha de vencimiento del 
plazo, los cuales se considerarán para obtener la medición del grado de cumplimiento.  

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

criterios:  
 

 
 
 

Teniendo como base el formato f22a 202005 de la rendición de cuenta, el plan de 

mejoramiento vigente se aprobó el 28 de diciembre de 2018, resultado del Informe 
definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular no 0159 
del 28 de diciembre de 2018, correspondiente a la Vigencia 2017.  

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.09 

NO RINDIÓ EN LA VIGENCIA 2019 LOS AVANCES TRIMESTRALES DE LOS 
MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

COMO LO SEÑALA LA RESOLUCIÓN N°. 000858 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
 

Criterio:  

 
El sujeto de control debe dar cumplimiento a la Resolución N°.000858 del 26 de 

diciembre de 2016, por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través 
de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las 

cuentas y otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS…2. Cuenta Trimestral - Avances Plan de 
Mejoramiento: Todas las entidades vigiladas por la Contraloría General de Santander, 
deberán rendir trimestralmente la siguiente información, a más tardar el día diez (10) de los 
meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, con corte de avances al 30 de diciembre, marzo, junio 
y septiembre, mediante archivo adjunto en el formato establecido”. 
 
ARTÍCULO 34. AVANCES AL PLAN DE MEJORAMIENTO. Todas las entidades vigiladas por 
la Contraloría General de Santander, deberán rendir trimestralmente la siguiente información, 
a más tardar el día quince (15) de los meses de enero, Abril, Julio y Octubre, con corte de 
avances al 30 de diciembre, marzo, junio y septiembre, mediante el formato establecido en la 
rendición, indicando el periodo de rendición. 

 
“CAPITULO DECIMO CUARTO …SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES…  

En el proceso permanente de la Rendición de Cuentas, la Contraloría General de Santander podrá,  

según el caso, imponer sanciones a los responsables de rendir la cuenta o informes correspondientes 
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en el Software implementado para ello, de conformidad con los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 

de 1993, y demás disposiciones de carácter legal que la regulen o adicionen, y de conformidad con la 
reglamentación interna del proceso administrativo sancionatorio”… 
 

Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 
 
“ARTICULO 65. INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: El Representante legal de los 
sujetos de control y/o punto de control, debe presentar informes trimestrales de avance de las 
acciones correctivas en cada uno de los hallazgos; dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al trimestre vencido , corresponde al auditor a quien se le haya asignado la cuenta 
verificar si dichos reportes fueron presentados en los términos y formatos establecidos por la 
Contraloría “ 
 
“ARTICULO 68. NO PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Cuando los sujetos 
de control según sea el caso, no cumplan con la presentación del plan de mejoramiento o 
informes de avance trimestral, en los términos y condiciones de la presente resolución , se 
iniciara proceso sancionatorio al representante legal, de conformidad con la disposición 
reglamentaria que para tal efecto este vigente.”  

 
Condición:  

 
Al revisar la plataforma SIA CONTRALORIAS, se evidenció que durante la vigencia 
2019 la administración del municipio de Curití No rindió los avances trimestrales de los 

meses de Enero, Abril, Julio y Octubre al plan de mejoramiento como lo señala a la 
Resolución N°. 000858  del 26 de diciembre de 2016. 
 
 
Causa:  

 

Falta de programación efectiva de las actividades a desarrollar, para el cumplimiento 

de los deberes funcionales y baja gestión administrativa sin diligencia y falta de 
cuidado en el reporte a terceros  de la información.  
 
Efecto:  
 

Exposición a multas y sanciones  ya que cuando los sujetos de control no cumplen 
con la presentación de informes conforme a los requerimientos legales,   se inicia 
proceso sancionatorio al representante legal.  

 
Así las cosas se configura una observación administrativa, con posible incidencia 
sancionatoria, con el fin de que se tomen las acciones correctivas pertinentes, a través 

de un Plan de Mejoramiento.  
 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

MARIO GALVIS AVE 

Ex Alcalde 2016-2019 
    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
CGS- Resolución N°. 000858  del 26 de diciembre de 2016 
CGS- Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 

 
 

Cuantía:  
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   

 
Con respecto a todo lo concerniente al seguimiento, autoevaluación de la gestión, el control 
y rendición del plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia  2019 correspondía a los 
funcionarios de la vigencia en mención, destacan que en ningún momento los funcionarios 
salientes informaron a la Administración entrante sobre la no rendición de la información en 
la plataforma SIA CONTRALORIA, hecho que es de total conocimiento de la Ingeniera Leidy 
Carolina Jaimes Gómez quien para la vigencia 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020 fungió 
como Jefe de Control Interno. 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 9 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  

 
Conclusión del Ente de Control 

 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 

y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 
La observación sancionatoria se confirma como hallazgo sancionatorio como se 

describió en la observación. Al revisar la plataforma SIA CONTRALORIAS, se 
evidenció que durante la vigencia 2019 la administración del municipio de Curití No 

rindió los avances trimestrales de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre al plan de 
mejoramiento como lo señala a la Resolución N°. 000858  del 26 de diciembre de 
2016. 

 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde 2016-2019 

    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CGS- Resolución N°. 000858  del 26 de diciembre de 2016 
CGS- Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.10 

INCUMPLIMIENTO FECHA DE TERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO  
 
 

Criterio:  

 
Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 establece el procedimiento aplicable al plan de 
mejoramiento y las sanciones que asume el sujeto de control por el incumplimiento. 
 
“ARTICULO 69. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: En los casos de 
incumplimiento del requisito de integridad o incumplimiento del plan, determinados en las 
evaluaciones desarrolladas de acuerdo con la metodología establecida en esta Resolución 
dará inicio a un proceso sancionatorio al representante legal y a los gestores fiscales 
respectivos, de conformidad con la disposición reglamentaria que para tal efecto este vigente.” 
 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el artículo 66. Resolución Nro.000230 de marzo 
18 de 2019. En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la realización del 
trabajo de campo. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un 
análisis cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de 
mejoramiento, estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se 
considerarán para obtener la medición del grado de cumplimiento. 
 
La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes criterios: 
 

 
Condición:  

 
En la evaluación adelantada de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución 230 
del 18 de marzo de 2019 y teniendo como base el formato f22a 202005 de la  rendición de 
cuenta el auditor determinó que el cumplimiento del plan de mejoramiento fue de 1,51 dando 
como resultado el No Cumplimiento, como se evidencia en el siguiente cuadro de acuerdo a 
la puntuación dada: 

 

(C) 

VIGENCIA 

FISCAL 

(N) 

NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 
INICIACIÓN 

DE METAS 

(F) FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DE METAS 

(J) % DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTUACION 

2015 2016 1 

LOS ESTUDIOS PREV IOS 
CORRESPONDIENTES A CONVENIOS DE 

ASOCIACION NO INCORPORAN TODOS LOS 
REQUISITOS CONTENIDOS EN EL DECRETO 
777 DE 1992 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2015 2016 2 

INADECUADA MODALIDAD DE SELECCION QUE 
DERIVA EN LA ELUSION DE CONVOCATORIA  

PUBLICA PARA LA CELEBRACION DEL 
CONTRATO Contratos CD 044A de 2016 y CD 001 
de 2016 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2015 2016 3 

NO SE ENCUENTRAN SOPORTES DENTRO D 
ELAS FASES DE EJECUCION DEL CONTRA TO 

UE DESMUESTREN LAS CAPACITACIONES 
REALIZADAS NI LOS BIENES INDAGADOS 
DURANTE LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 
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(C) 

VIGENCIA 
FISCAL 

(N) 

NÚMERO 

DEL 

HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 

INICIACIÓN 

DE METAS 

(F) FECHA DE 

TERMINACIÓN 
DE METAS 

(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 
PUNTUACION 

2015 2016 4 

EL ESQUEMA TARIFARLO PARA EL SERVICIO 
DE ASEO DEBE SER RENOVADO Y 
ACTUALIZADO CON EL FIN DE INCREMENTA R 
LOS INGRESOS DE LA ALCALDIA POR ESTE 

CONCEPTO 

17/12/2019 17/12/2019 0 0 

2015 2016 5 
EL MUNICIPIO DE CURITI DEBE CONTAR CON 
UNA PTAR MODERNA QUE FUNCIONE EN 
OPTIMAS CONDICIONES AL cien POR CIENTO 

17/12/2019 17/12/2019 80 1 

2015 2016 6 

LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE 
MERCADO DEBEN ESTAR EN OPTIMA S 

CONDICIONES PARA SU NORMA L 
FUNCIONAMIENTO 

17/12/2019 17/12/2019 50 1 

2015 2017 7 

LAS AGUAS LLUVIAS DEBEN ESTA R 
DEBIDAMENTE CANALIZADAS EVITANDO QUE 
ELLAS CORRAN LIBREMENTE POR LAS CALLES 

DEL MUNICIPIO 

17/12/2019 17/12/2019 50 1 

2015 2016 7 

LAS AGUAS LLUVIAS DEBEN ESTA R 

DEBIDAMENTE CANALIZADAS EVITANDO QUE 
ELLAS CORRAN LIBREMENTE POR LAS CALLES 
DEL MUNICIPIO 

17/12/2019 17/12/2019 70 1 

2015 2016 7 

LAS AGUAS LLUVIAS DEBEN ESTA R 
DEBIDAMENTE CANALIZADAS EVITANDO QUE 

ELLAS CORRAN LIBREMENTE POR LAS CALLES 
DEL MUNICIPIO 

17/12/2019 17/12/2019 0 0 

2015 2016 8 
EL PREDIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEBE 
ESTAR DEBIDAMENTE CERCADA Y DELIMITA DA  

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2015 2016 9 

LE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL 

MUNICIPIO REALIZAR SEGUIMIENTO Y 
CONTROL REAL AL CUMPLIMIENTO DE CADA 
META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2015 2016 10 

NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE 

COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2015 2016 11 
LA ALCALDIA DE CURITI DEBE ESTABLECER EL 
COMITE DE ARCHIVO 

17/12/2019 17/12/2019 70 1 

2015 2016 12 

AUSENCIA DE ADOPCION DE PROCEDIMIENTO 
PARA EL TRAMITE DE COBRO DE 
COMPARENDOS DE TRANSITO Y 
PRESCRIPCION DE LOS MISMOS 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2015 2016 13 

SE OBSERVO DURANTE EL TRABAJO DE 

CAMPO QUE EL CODIGO DE RENTA S 
DESACTUALIZADO 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2015 2016 14 SOBRETASA BOMBERIL 17/12/2019 17/12/2019 30 1 

2017 15 
INADECUADA SELECCION DE LA MODALIDA D 

DE CONTRATACION 
17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 16 

RELACIONAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LAS 
VARIABLES DEL ESTUDIO DE MERCA DO 
SOBRE EL CUAL SE CALCULO EL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2018 17 

REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS SENALES 

HORIZONTALES EXISTENTES EN LAS VIAS EN 
EL MUNICPIO DE CURITI 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 18 

ADELANTAR DE FORMA INMEDIATA LAS 
GESTIONES REQUERIDAS PARA LA 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LOS TRES TANQUES 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 18 

ADELANTAR DE FORMA INMEDIATA LAS 
GESTIONES REQUERIDAS PARA LA 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LOS TRES 

17/12/2019 17/12/2019 70 1 

2017 18 

ADELANTAR DE FORMA INMEDIATA LAS 

GESTIONES REQUERIDAS PARA LA 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LOS TRES TANQUES 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 19 

RESPECTO DEL CONTRATO MC 026 2017 CON 
EL OBJETO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISENOS PARA LOS PROYECTOS 

CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLA R 
COLEGIO EDUARDO CAMACHO GAMBA 

17/12/2019 17/12/2019 60 1 
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(C) 

VIGENCIA 
FISCAL 

(N) 

NÚMERO 

DEL 

HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 

INICIACIÓN 

DE METAS 

(F) FECHA DE 

TERMINACIÓN 
DE METAS 

(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 
PUNTUACION 

2017 20 

RESPECTO DEL CONTRATO SAMC 005 2017 
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDA LLANO 
DE NAVAS 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2018 21 

REVISADOS LOS FORMATOS SE 

ESTABLECIERON DEFICIENCIAS EN LA 
RENDICION DE LA CUENTA DE ACUERDO A LO 
ANALIZADO EN LOS SIGUIENTES FORMATOS 
F21 CGMM09 F22A CGS F24A CGS F27A EPLA C 

F28 CGDC F99 CGS CONFORME EL CUERPO 
DEL INFORME 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 22 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE AL MUNICIPIO 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 23 

GESTION AMBIENTAL  NO SE EJECUTO NINGUN 

CONTRATO O CONVENIO RELACIONADO CON 
LA ADQUISICION DE UN PREDIO DE INTERES 
ESTRATEGICO PARA LA CONSERVACION DEL 

RECURSO HIDRICO 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2018 24 

LA ALCALDIA DE CURITI DEBE FORMULAR Y 

ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DEL PLAN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 24 
LA ALCALDIA DE CURITI DEBE SOCIALIZAR EL 
DOCUMENTO DEL PLAN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS PGIRS 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 24 

LA ALCALDIA DE CURITI DEBE PONER EN 

MARCHA EL SISTEMA DE GESTION DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
TCD 

17/12/2019 17/12/2019 50 1 

2017 25 PLAN DE MEJORAMIENTO 17/12/2019 17/12/2019 80 1 

2017 26 
NO ACTUALIZACION DEL MODELO ESTANDA R 
DE CONTROL INTERNO MECI 

17/12/2019 17/12/2019 60 1 

2017 27 
CONTROL INTERNO CONTABLE SEGUIMIENTO 
PARCIAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

VIGENCIA 2017 NICSP 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 27 

CONTROL INTERNO CONTABLE SEGUIMIENTO 

PARCIAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2017 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 27 
CONTROL INTERNO CONTABLE SEGUIMIENTO 
PARCIAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2017 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 27 

CONTROL INTERNO CONTABLE SEGUIMIENTO 

PARCIAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2017 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 28 TICS PLAN DE CONTINGENCIAS 17/12/2019 17/12/2019 20 0 

2017 29 
POLITICAS DE SEGURIDAD TIC PARA LA 
VIGENCIA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACION 

17/12/2019 17/12/2019 90 1 

2017 30 

EL LISTADO GENERAL DE COMPUTADORES Y 
SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO TIENE 

RELACIONADO EL NUMERO DE LICENCIA DEL 
SISTEMA OPERATIVO DEL OFFICE Y DEL 
ANTIVIRUS 

17/12/2019 17/12/2019 50 1 

2017 31 
LISTADO DE ACTIVOS INFORMATICOS 
ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DOSMIL 

DIECISIETE 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 32 PAGINA WEB. 17/12/2019 17/12/2019 20 0 

2017 33 

PROTECCION DE LA INFORMACION Y LOS 
EQUIPOS INFORMATICOS DE ATAQUES Y 

DANOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR CON LOS 
DIFERENTES VIRUS 

17/12/2019 17/12/2019 40 1 

2017 34 

LA ADMINISTRACION DEBE DAR 
CUMPLIMIENTO A TODOS LOS PLANES Y 
PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO MEJOR SI ES POSIBLE 

17/12/2019 17/12/2019 80 1 

2017 35 
RENTAS POR COBRAR DEFICIENCIAS EN LA 
CAUSACION DE RENTAS POR COBRAR EN LA 
VIGENCIA 2017 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 36 

PRESCRICION DE LA ACCION DE COBRO DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICA DO 

PRESCRIPCION DE ACCION DE COBRO DE 
23166294 POR FALTA DE ACCION DE COBRO E 
INAPLICABILIDAD DEL MANUAL DE CARTERA  

17/12/2019 17/12/2019 100 2 
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(C) 

VIGENCIA 
FISCAL 

(N) 

NÚMERO 

DEL 

HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 

INICIACIÓN 

DE METAS 

(F) FECHA DE 

TERMINACIÓN 
DE METAS 

(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 
PUNTUACION 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA Ley 1066 
de 2006. 

2017 37 
MULTAS COMPARENDOS CIRCULACION Y 
TRANSITO DE LOS COMPARENDOS DE 
TRANSITO NO SE DEJO CONTABILIZADA 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 38 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  SE 
ENCUENTRAN PENDIENTES DE CULMINAR EN 

EL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE 

17/12/2019 17/12/2019 80 1 

2017 39 
BIENES DE SERVICIO Y USO PUBLICO 

INEXISTENCIA DE INVENTARIO 
17/12/2019 17/12/2019 80 1 

2017 40 OBLIGACIONES LABORALES SIN DEPURAR 17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 41 

SOBRETASA BOMBERIL  NO SE REALIZO 

NINGUN TIPO DE PAGO O TRANSFERENCIA AL 
CUERPO E BOMBEROS VOLUNTARIOS 

17/12/2019 17/12/2019 30 1 

2017 42 

CUENTAS POR PAGAR  EXISTE UNA  
DIFERENCIA DE 9849297 DE LA CUENTA POR 
PAGAR A LA CORPORACION DE DESARROLLO 

COMPARTIR 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 43 

RESERVAS PRESUPUESTALES  NO HA 
REALIZADO EL PAGO DE LAS RESERVA S 
PRESUPUESTALES A NOMBRE DE CORPA CUR 
CORRESPONDIENTES 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 44 

LA ENTIDAD NO CORRIGIO ARITMETICAMENTE 

EL CONTRATO FALTA DE COHERENCIA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONA L 
Y LOS OTROS COSTOS DIRECTOS ALQUILER O 
DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS Y MOTOS 

RECIBIR LA CONSULTORIA SIN VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA PROPUES TA  
ECONOMICA 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

2017 45 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 
PROGRAMA DE SUBISIDIO PARA LA 

CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA 

17/12/2019 17/12/2019 100 2 

SUMATORIA 82 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.60 y 2 “Cumplido” y si se encuentra entre 0 y 1.59“No 
Cumplido”. 

1,5185 

 
Causa:  

 
Falta de gestión administrativa y programación de las actividades tendientes al 

cumplimiento de las acciones correctivas plasmadas en el plan de mejoramiento 
objeto de la evaluación. La administración no tuvo diligencia y cuidado para cumplir 

los términos de las metas establecidas para corregir las falencias. 
 
Efecto:  

 
El no cumplimiento de las normas y en este caso específico el incumplimiento 

determinado en la evaluación del plan de mejoramiento, ocasiona el  inicio de un 
proceso sancionatorio al representante legal como gestor fiscal de  la entidad. 
 

Por la anterior se establece una observación administrativa con posible incidencia 
Sancionatoria, para que se tomen las acciones correctivas pertinentes a través de un 

Plan de Mejoramiento que proponga el sujeto de control. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

MARIO GALVIS AVE 
Ex Alcalde 2016-2019 

    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

CGS- Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 
 
 

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
 
Conclusión del Ente de Control  

 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 
de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 

hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 
, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 

de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal 
ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en 

su administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 

La respuesta presentada por el ex alcalde es clara , pero no logra desvirtuar la 

observación con incidencia sancionatoria  por cuanto como se describió en la 
observación En la evaluación adelantada de acuerdo con la metodología establecida 
en la Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 y teniendo como base el formato f22a 

202005  de la rendición de cuenta el auditor determinó que el cumplimiento del plan 
de mejoramiento fue de 1,51 dando como resultado el No Cumplimiento de acuerdo 

a los parámetros establecidos por lo tanto la observación con incidencia sancionatoria 
se confirma como hallazgo sancionatorio. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

MARIO GALVIS AVE 

Ex Alcalde 2016-2019 
    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
CGS- Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 
 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.11 

EN EL FORMATO F22A 202005 PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUADO SE 
REGISTRAN VARIAS VECES UN MISMO NUMERO DE HALLAZGO CON 
ACCIONES CORRECTIVAS DIFERENTES. 

  
Criterio:  

 

La presentación de los planes de mejoramiento deben ser claras dando cumplimiento 
a las  Resolución Nro. 000858 del 26 de Diciembre de 2016  y Resolución  Nro. 230 

de marzo 18 de 2019, en   el formato f22a  se menciona el numero del hallazgo una 
sola vez y se incluyen todas las acciones correctivas 

 
Condición:  
 

 Revisado el  formato f22a  202005 de rendición de cuenta, se evidencia que los 
hallazgos 17,18,24 y 27  los registran 3 y 4 veces . por numerar las acciones 

correctivas con el número del hallazgo. La presentación de los planes de mejoramiento 
deben ser claras , al numerar varias veces un mismo hallazgo  genera confusión a la 
persona que revise el formato, así mismo para la respectiva evaluación. Lo correcto 

es numerar y nombrar solamente una vez el hallazgo y al frente colocar todas las 
acciones correctivas que realizaron. 

 
Causa:  

 

Falta de establecer una mejor metodología en el diligenciamiento de los formatos, y 
un acertado seguimiento y revisión a los mismos, para este caso al formato  F22A  

 
Efecto:  
 

El no diligenciamiento correcto de los formatos, ocasiona que la información sea poco 
entendible y se preste para confusión en su interpretación. El numerar cada acción 

correctiva como hallazgo y registrar el mismo número,  genera confusión a quien revise 
el formato y no tenga conocimiento del proceso auditor, así mismo dificulta la 
evaluación  del plan de mejoramiento 

 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 

para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   

 
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  11 

Con respecto a todo lo concerniente al seguimiento, autoevaluación de la gestión, el control, 
rendición y cumplimiento de metas del plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia  
2019 correspondía a los funcionarios de la vigencia en mención, destacando que en la 
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vigencia 2020  la Ingeniera Leidy Carolina Jaimes Gómez quien para la vigencia 2019 y hasta 
el 28 de febrero de 2020 fungió como Jefe de Control Interno informó sobre el plan de 
mejoramiento existente y esta nueva Administración ha adelantado gestiones para tratar de 
dar cumplimiento a los hallazgos faltantes a la mayor brevedad posible mejorando el 
suministro de la información de tal forma que la misma sea entendible y verificable por los 
entes de control. 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 11 

Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que la funcionaria responsable del seguimiento del plan de mejoramiento 
de la entidad, era la Ingeniera  Leidy Carolina Jaimes Gómez quien para la vigencia 2019 y 
hasta el 28 de febrero de 2020 fungió como Jefe de Control Interno. 
 

Conclusión del Ente de Control 

La respuesta presentada no logra desvirtuar la observación por cuanto en el la 

descripción de la misma se evidencio que revisado el  formato f22a  202005 de 
rendición de cuenta, los hallazgos 17,18,24 y 27  los registran 3 y 4 veces . por numerar 

las acciones correctivas con el número del hallazgo. La presentación de los planes de 
mejoramiento deben ser claras , al numerar varias veces un mismo hallazgo  genera 
confusión a la persona que revise el formato, así mismo para la respectiva evaluación. 

Lo correcto es numerar y nombrar solamente una vez el hallazgo y al frente colocar 
todas las acciones correctivas que realizaron.  

 
Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.12  

ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR CUMPLIR, PARA INCLUIR EN EL 
NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO.  
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Criterio:  

 
Resolución Nro. 000858 del 26 de Diciembre de 2016. 
 
Condición:  

 

Durante el proceso auditor se pudo evidenciar que existen hallazgos del plan de 
mejoramiento que se encuentran pendientes por cumplir las acciones de mejora en un 
100%. Estos son: 

 

(C) 
VIGENCIA 

FISCAL 

(N) 

NÚMER
O DEL 

HALLAZ

GO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 

INICIACIÓN 

DE METAS 

(F) FECHA 

DE 
TERMINACI

ÓN DE 

METAS 

(J) % 

DE 
CUMP

LIMIE

NTO 

2015 2016 4 
EL ESQUEMA TARIFARLO PARA EL SERVICIO DE ASEO DEBE 
SER RENOVADO Y ACTUALIZADO CON EL FIN DE INCREMENTA R 
LOS INGRESOS DE LA ALCALDIA POR ESTE CONCEPTO 

17/12/2019 17/12/2019 0 

2015 2016 5 
EL MUNICIPIO DE CURITI DEBE CONTAR CON UNA PTAR 
MODERNA QUE FUNCIONE EN OPTIMAS CONDICIONES AL cien 
POR CIENTO 

17/12/2019 17/12/2019 80 

2015 2016 6 
LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE MERCADO DEBEN ESTAR 
EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU NORMAL 

FUNCIONAMIENTO 

17/12/2019 17/12/2019 50 

2015 2017 7 
LAS AGUAS LLUVIAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 
CANALIZADAS EVITANDO QUE ELLAS CORRAN LIBREMENTE 
POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO 

17/12/2019 17/12/2019 50 

2015 2016 7 
LAS AGUAS LLUVIAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 
CANALIZADAS EVITANDO QUE ELLAS CORRAN LIBREMENTE 

POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO 

17/12/2019 17/12/2019 70 

2015 2016 7 
LAS AGUAS LLUVIAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 
CANALIZADAS EVITANDO QUE ELLAS CORRAN LIBREMENTE 

POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO 

17/12/2019 17/12/2019 0 

2015 2016 11 
LA ALCALDIA DE CURITI DEBE ESTABLECER EL COMITE DE 
ARCHIVO 

17/12/2019 17/12/2019 70 

2015 2016 14 SOBRETASA BOMBERIL 17/12/2019 17/12/2019 30 

2017 18 
ADELANTAR DE FORMA INMEDIATA LAS GESTIONES 
REQUERIDAS PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES 

17/12/2019 17/12/2019 70 

2017 19 

RESPECTO DEL CONTRATO MC 026 2017 CON EL OBJETO DE 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LOS 
PROYECTOS CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLA R 

COLEGIO EDUARDO CAMACHO GAMBA 

17/12/2019 17/12/2019 60 

2017 24 
LA ALCALDIA DE CURITI DEBE PONER EN MARCHA EL SISTEMA  
DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
TCD 

17/12/2019 17/12/2019 50 

2017 25 PLAN DE MEJORAMIENTO 17/12/2019 17/12/2019 80 

2017 26 
NO ACTUALIZACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL 

INTERNO MECI 
17/12/2019 17/12/2019 60 

2017 28 TICS PLAN DE CONTINGENCIAS 17/12/2019 17/12/2019 20 

2017 29 
POLITICAS DE SEGURIDAD TIC PARA LA VIGENCIA SEGURIDA D 
Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 

17/12/2019 17/12/2019 90 

2017 30 
EL LISTADO GENERAL DE COMPUTADORES Y SERVIDORES DE 
LA ENTIDAD NO TIENE RELACIONADO EL NUMERO DE LICENCIA  
DEL SISTEMA OPERATIVO DEL OFFICE Y DEL ANTIVIRUS 

17/12/2019 17/12/2019 50 

2017 32 PAGINA WEB. 17/12/2019 17/12/2019 20 

2017 33 
PROTECCION DE LA INFORMACION Y LOS EQUIPOS 
INFORMATICOS DE ATAQUES Y DANOS QUE SE PUEDA N 
OCASIONAR CON LOS DIFERENTES VIRUS 

17/12/2019 17/12/2019 40 

2017 34 
LA ADMINISTRACION DEBE DAR CUMPLIMIENTO A TODOS LOS 
PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO MEJOR SI ES POSIBLE 

17/12/2019 17/12/2019 80 

2017 38 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  SE ENCUENTRAN PENDIENTES 
DE CULMINAR EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE 

17/12/2019 17/12/2019 80 

2017 39 
BIENES DE SERVICIO Y USO PUBLICO INEXISTENCIA DE 

INVENTARIO 
17/12/2019 17/12/2019 80 

2017 41 
SOBRETASA BOMBERIL  NO SE REALIZO NINGUN TIPO DE PAGO 
O TRANSFERENCIA AL CUERPO E BOMBEROS VOLUNTARIOS 

17/12/2019 17/12/2019 30 

Fuente: SIA CONTRALORIA f22a 202005   
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Causa:  

 
Falta de gestión para el cumplimiento de las metas dentro de los términos. 
 
Efecto:  

 

Se continua con la falencia que a la postre puede incurrir en posibles faltas 
disciplinarias. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el nuevo plan de mejoramiento. de tal manera que exista 

uno solo para la respectiva evaluación y seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

 
 

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  12 

Se destacan que en la vigencia 2020  la Ingeniera Leidy Carolina Jaimes Gómez quien para 
la vigencia 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020 fungió como Jefe de Control Interno informó 
sobre el plan de mejoramiento existente y esta nueva Administración ha adelantado gestiones 
para tratar de dar cumplimiento a los hallazgos faltantes a la mayor brevedad posible 
mejorando el suministro de la información de tal forma que la misma sea entendible y 
verificable por los entes de control. 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 12 
Con base en lo anterior, Se solicita respetuosamente al equipo auditor revisar la observación, 
teniendo en cuenta que a la fecha la Actual administración ha adelantado gestiones para 
tratar de dar cumplimiento a los hallazgos faltantes a la mayor brevedad posible, teniendo en 
cuenta que estamos en el proceso de recopilación y reconstrucción de la información de la 
administración anterior, teniendo en cuenta que no hubo empalme exitoso. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 
La respuesta no logra desvirtuar la observación independientemente que esta nueva 

Administración haya adelantado gestiones para tratar de dar cumplimiento a los hallazgos 
faltantes a la mayor brevedad posible mejorando el suministro de la información de tal forma 

que la misma sea entendible y verificable por los entes de control. Los planes de 
mejoramiento deben cumplirse dentro de los términos señalados en la  suscripción y 
aprobación de los mismos. 

 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 

de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 
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hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 

, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 
de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal 

ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en 
su administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

      

  

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

1.2.6 Control Fiscal Interno 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 80 para una calificación eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 
 

 

 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 24,0

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 56,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

80,0

2019

Calificación Parcial

80,0

TOTAL

Calificación

Eficiente
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Vigencia 2018: Mediante acto administrativo número 007 de enero 08 de 2019, se 

establece en la planta de personal un cargo y dicta otras disposiciones. 
 
Con la Resolución 008 de enero 11 de 2019, nombran en periodo fijo a Leidy Carolina 

Jaimes Gómez, la cual renuncia el día 28 de febrero de 2020, es así como mediante 
Resolución No. 035 de febrero 28, aceptan esta renuncia.  El 04 de marzo de 2020, 

mediante la Resolución No. 038 periodo fijo nombran a Leonardo Aparicio Tarazona 
 
En la vigencia 2018, las funciones de control interno, estaban a cargo de la Secretaria 

de Planeación e Infraestructura y para cumplir con todo lo que concierne al proceso 
se contrataba personal de apoyo para esta área específica, durante el mes de octubre 

de adelanto el proceso, para la creación de la Oficina de Control Interno en la Alcaldía 
Municipal de Curití. 
 

Sin embargo, La administración municipal en el 2018 decide pedir autorización ante el 
concejo municipal de Curití, para realizar la creación del cargo mediante proyecto de 

acuerdo No. 023 de octubre 12 de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA 
ESTRUCTURA MUNICIPAL Y SE CREA EL CARGO DE JEFE DE CONTROL 
INTERNO EN EL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER”.  Proyecto de acuerdo que 

el honorable concejo municipal acoge y bajo éste expide el Acuerdo Municipal No. 011 
de octubre 30 de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 

MUNICIPAL Y SE CREA EL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO EN EL 
MUNICIPIO DE CURITÍ- SANTANDER”. Anexo 1: Acuerdo municipal 011 de octubre 
30 de 2018. 

 
 

Es así como en la vigencia 2019, las funciones fueron ejecutadas por el Jefe de Control 
Interno nombrado por periodo fijo por el alcalde, realizando funciones, de acuerdo al 
marco legal aplicable en materia de Control Interno, presentando un avance en esta 

área.  
 

Es de mencionar que en la plataforma FURAG, se realizó la encuesta subiéndose a la 
página del departamento administrativo de la función pública DAFP en la vigencia 
2019; la calificación obtenida por la alcaldía en cuanto al avance de MIPG, de acuerdo 

al reporte de DAFP, fue la siguiente frente a los resultados generales: 
 
Índice de desempeño Institucional 
 

El resultado que obtuvo la alcaldía de Curití fue de un 46.6%, con un 10.4% por debajo 

de la medición de su grupo par, que está en un 57%. Por tanto, vemos que se 

encuentra muy distante del puntaje máximo que está en un 78%. Como se muestra 
en la siguiente gráfica. 
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Ranking (Quintil): Se observa que la entidad se encuentra en el Quintil, ubicado entre 

los rangos 0 y 1 de la gráfica, es decir que la alcaldía de Curití, hace parte del 20% 

de entidades con los puntajes de desempeño institucional más bajo de su grupo par. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Índices de las dimensiones de gestión y desempeño 
 

Se muestra el puntaje que obtuvo la alcaldía de Curití, por cada una de las siete 

dimensiones y lo compara con el puntaje máximo del grupo. 

 
Se observa que; en la dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación (D2) 

es la más baja, con un porcentaje de 42. %, frente a un máximo de 94,9%; es de 

anotar que la entidad en todas sus 7 Dimensiones esta entre un 42 y 48%, porcentajes 
que son muy bajos comparados con sus puntos máximos como lo indica la gráfica. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Índices de políticas y función de desempeño 

 

Se observa, que la política No. 03, Planeación Institucional, es la política donde la 
alcaldía municipal de Curití, deben priorizar más acciones de mejora, toda vez que 

tienen un puntaje de 41,5%; y la política que más tiene avances es la No. 08 Defensa 
Jurídica. Como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 
 
En conclusión, estos puntajes muestran un autodiagnóstico, del grado de avance de 

implementación de MIPG, es por ello que la entidad debe aunar esfuerzos para que  
realicen acciones,  que conlleven  a mejorar estos resultados, en lo referente a las 
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diferentes dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional que puestas 

en práctica de manera articulada e intercomunicada permitirán que el Modelo funcione 
y este sea un instrumento de medición y valoración de la gestión y el desempeño de 
la entidad. 

 
Mapa de procesos; la entidad cuenta con un manual de procesos y procedimientos; 

adoptado mediante Decreto No. 044 de Julio 10 de 2008. Se hace necesario revisar 
este mapa para realizar las actualizaciones correspondientes.  
 

Plan de auditoría, vigencia 2018, la entidad mediante Acta de comité de control 

interno No. 001 del 16 de julio de 2018, aprueba el plan de auditoria. 

 
Realizando las siguientes auditorias;  
 

 Ejecución de auditoría interna desarrollo social 

 Ejecución de auditoría interna proceso contratación 

 Ejecución de auditoría interna planeación e infraestructura 

 Ejecución de auditoría interna secretaria de hacienda 

 Ejecución de auditoría interna secretaria de salud 
 

De las anteriores auditorias la entidad, certifica que no encontró planes de 
mejoramiento resultado de las auditorías realizadas. Es de aclarar que esta 
información no se pudo verificar por encontrarnos en sitios de trabajo. 

 
Plan de auditoría, vigencia 2019; mediante Acta de comité de control interno No. 

acta No. CICI-002-2019 del 05 de agosto de 2019, se aprueba el plan de auditoria 
2019.  
 

Realizando las siguientes auditorias;  
 

 Auditoria secretaria de planeación e infraestructura MIPG 

 Auditoria de acompañamiento autodiagnóstico por responsables 

 
De acuerdo a lo señalado por el jefe de control interno, se suscribió un plan de 
mejoramiento resultado de la auditoría realizada en la vigencia 2019, donde se 

plasmaron los hallazgos con acciones correctivas con fecha de iniciación de metas 
(26/09/2019) y terminación de metas (26/10/2019) y a la fecha presentan un avance 

de % de cumplimiento, en blanco al igual que la acción efectuada.  
 
Conformación del comité de control interno, la entidad tiene conformado el Comité 

Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno así: 
 

a) El Alcalde o su delegado quien lo presidirá. 
b) El Secretario de Planeación e Infraestructura 
c) El Secretario Administrativo y de Gobierno    

d) El Secretario de Desarrollo Social  
e) El Secretario de Hacienda Municipal 

f) El Secretario de Salud Municipal 
 
Serán invitados permanentes, el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus 

veces, participará con voz, pero sin voto; es de mencionar que comité institucional de 
control interno, ha sesionado en tres oportunidades, existiendo respetivamente las 
actas CICI-001-2019, CICI-002-2019 Y CICI-003-2019. 

 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 70 de 164 

De otra parte, con la resolución número 053-2019 de febrero 21 de 2019 se crea el 

comité institucional de control interno de la administración municipal de Curití. 
 
Autocontrol: La alcaldía municipal durante las vigencias 2018 y 2019i, no realizo 

sensibilizaciones con respecto a la cultura del autocontrol.  
 

En cuanto a la información que requieren los organismos de Control la Alcaldía 
municipal de Curití,  para las vigencias auditadas, esta coordinación de información , 

la realiza la secretaria administrativa y de gobierno con apoyo y acompañamiento de 

control interno, de acuerdo a la información solicitada, debe suministrarla el 
responsable de cada proceso o secretaria y  en cuanto a las plataformas tecnológicas, 

son los funcionarios que tienen habilitados los usuarios y  de acuerdo al tipo de 
información en las diferentes dependencias,  tales como; SIA OBSERVA: secretaria 
administrativa y de gobierno (contratación), SIA CONTRALORIAS: contador, 

secretaria de hacienda y secretaria administrativa y de gobierno, secretaria de 
planeación.  

 
Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de 
Santander  

   
Para la vigencia 2018; una vez verificada la plataforma, se evidencia que se rindieron 

los informes periódicos correspondiente al formato 22A.  
 
Para la vigencia 2019, la Contraloría notifico, requirió a la Entidad y solicito explicar el 

motivo por el cual no se rindieron dichos informes en SIA CONTRALORIAS; la entidad 
dio respuesta que se desconoce el motivo; y solicito al ente de control se actualizarán 

los datos; con el fin que se notifique directamente a la persona encargada. 
 
Valoración y seguimiento a los riesgos de la Institución:   La administración 

Municipal consolido el mapa de riesgos conforme a los riesgos determinados en cada 
uno de los procesos o procedimientos que integran el mismo. Para la vigencia 2018, 

no se evidencio mapa de riesgos, y para  la vigencia 2019, la matriz de riesgos de 
corrupción en archivo digital; así mismo;  realizan un informe de seguimiento esta  
matriz de riesgos de corrupción con periodo de seguimiento de enero a junio de 2019; 

donde la oficina de control interno recomienda que se dé el cumplimiento de metas y 
actividades pactadas, ejercer mayor control y seguimiento por parte de la secretaria 

de planeación, tener en cuenta a la hora de suscribir compromisos y responsabilidades 
la eficacia, capacidad e instrumentos necesarios para dar cumplimiento a las acciones 
de mejora. 

 
Evaluación institucional a la gestión por procesos de la entidad, para la vigencia 

2018, no se evidencia informe anual de evaluación institucional, sin embargo, en la 
vigencia 2019, se encontró un informe de la evaluación a la gestión institucional del 
periodo comprendido de febrero de 2019 a enero de 2020.  

 
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público se presentó el informe de 

Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, se observa que en la página web de la 
entidad los informes de austeridad en el gasto correspondientes al tercer y cuarto 
trimestre para el 2018; y para la vigencia del 2019 se encuentran tres informes de 

austeridad en el gasto correspondiente a los 4 trimestres del año 2019. 
 
Informe de PQR, la entidad da cumplimiento con lo establecido en el “estatuto 

anticorrupción art.76, presento los informes y fueron subidos a la página web de la 
entidad correspondiente al segundo semestre de 2018 y para la vigencia del 2019, se 
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observó un informe correspondiente al primer semestre de 2019 y publicado en la 

página web de la entidad correspondiente al segundo semestre.  
 
Para concluir, que el sistema de control interno, como tal esta desactualizado, con 

poca efectividad, si bien es cierto se articuló o se armoniza con MIPG, pero de igual 
forma, se evidencia falencias que se deben corregir para que el sistema funcione como 

debe ser; sin embargo, durante la vigencia 2019. La entidad avanzó en la 
implementación del MIPG, es de mencionar que faltan más acciones para logar el 
avance y efectividad en la implementación de MIPG, tal como se mostró en las gráficas 

señaladas en este informe.  
 

La gestión de la oficina de control interno durante la vigencia 2019 se vio reflejada en 
los avances, conformación de comités, capacitaciones, observándose así mismo un 
estancamiento, debido a procesos que venían mal, Si bien es cierto y como se puede 

observar a través de este informe, existió voluntad para cumplir con todos los 
estándares que rige el sistema y la norma, sin embargo la falta de  colaboración por 

parte de los funcionarios y su máxima autoridad para que los procesos se cumplieran 
a cabalidad, falta armonía de los sistemas en la entidad: es por ello que se establece 
una observación administrativa.  

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.13 

NO SE CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO  
 

Criterio:   

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones”, le corresponde a dicha oficina, asesorar a 

la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento 

de las metas u objetivos previstos. En desarrollo de tales funciones, el artículo 3° del 
Decreto 1537 de 2001 establece los roles que deben desarrollar, así: ARTÍCULO 3. 
DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de las funciones 

señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las 
oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones 

públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y 
asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación 
con entes externos. (Subrayado fuera de texto). 

 
Dejar constancia de la aprobación del programa por parte del comité de Coordinación 

de Control Interno, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 87 de 1993 y los 
Decretos 1826 de 1994 y 2145 de 1999. (Subrayado fuera de texto) 
 

Condición:  

 

Se evidencia que debido a la falta de compromiso de la persona que tenía las 
funciones de control interno durante la vigencia 2019, no se realizó lo siguiente: 
 

 Realizo el proceso de auditoría, pero no se realizó un adecuado seguimiento, como 
tampoco existió los planes de mejoramiento resultantes de estas auditorias. 

 No han sensibilizado al personal de la Alcaldía en el tema de Autocontrol, en las 
dos vigencias 2018 y 2019 

 No se observaron los informes resultantes de la labor de auditoría Interna, 

aclarando, que los informes de control interno tendrán valor probatorio en los 
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procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las 

autoridades pertinentes así lo soliciten. 
 No realizaron seguimientos, como tampoco hay recomendaciones resultantes de 

las tareas y evaluaciones que debieron consignarse en los planes de 

mejoramiento. 
 No se pudo evidenciar a través de lo que allegaron, el funcionamiento de los 

comités que fueron creados por la entidad.  
 No se cumplió con la realización de todos los informes pormenorizados según lo 

dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Anticorrupción. 

 No existe la evaluación de control interno.  
 No se evidencia la realización de los seguimientos sobre la valoración de acciones 

que mitigan los riesgos anticorrupción y sobre los riesgos por procesos de la 
institución 

 

Causa:  

 

Por la falta de los debidos controles no hay un efectivo control y seguimiento a los 
diferentes procesos de la entidad lo que se ve reflejado en los resultados del avance 
en la implementación de MIPG. 

 
Efecto:  

 
Riesgo al no garantizar el control y seguimiento a las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos. 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento y se le realice el respectivo seguimiento.  

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Leonardo Aparicio Tarazona 
Asesor de Control interno vigencia 2020 

X     

Leydi Carolina Jaimes Gómez 

Asesor Control interno vigencia 2019 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   

 
 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  13 

Se destaca que en la vigencia 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020 la Ingeniera Leidy 
Carolina Jaimes Gómez quien fungió como Jefe de Control Interno y correspondía adelantar 
todas las funciones inherentes a su cargo, desconociendo a la fecha los motivos por los 
cuales la mencionada Ingeniera no cumplió a cabalidad con las funciones correspondientes. 
 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 13 

 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor LEONARDO APARICIO TARAZONA, teniendo en cuenta 
que la funcionaria responsable para la vigencia auditada, era la Ingeniera Leidy Carolina 
Jaimes Gómez quien para la vigencia 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020 fungió como 
Jefe de Control Interno. Teniendo en cuenta que a la fecha la Actual administración ha 
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adelantado gestiones para tratar de dar cumplimiento a las funciones que me competen como 
jefe de control Interno de esta entidad. 

Conclusión del Ente de Control 

 

En la respuesta manifiestan “Se destaca que en la vigencia 2019 y hasta el 28 de febrero 
de 2020 la Ingeniera Leidy Carolina Jaimes Gómez quien  fungió como Jefe de Control Interno 
y correspondía adelantar todas las funciones inherentes a su cargo, desconociendo a la fecha 
los motivos por los cuales la mencionada Ingeniera no cumplió a cabalidad con las funciones 

correspondientes.” ,  Es claro que por falta de los debidos controles no hay un efectivo 

control y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad como se describe el 

condición de la observación. No logrando desvirtuar la observación administrativa. 
 

Respecto a lo manifestado que Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación 
de tipo administrativa, asignada al señor LEONARDO APARICIO TARAZONA, teniendo en 
cuenta que la funcionaria responsable para la vigencia auditada, era la Ingeniera Leidy 
Carolina Jaimes Gómez quien para la vigencia 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020 fungió 

como Jefe de Control Interno. Nos permitimos señalar que indistintamente de los 
periodos de gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal 
modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, 

desplegar todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el 
patrimonio público y la organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 

de 2019 de este Ente de Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos 
reza que todos los hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander, 
son administrativos , sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir 

las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe 
presentar un plan de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor al 

señor LEONARDO APARICIO TARAZONA  y al Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL 
TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su administración 
donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación administrativa se 

confirma como hallazgo  Administrativo, para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad y deben realizar el respectivo seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Leonardo Aparicio Tarazona 

Asesor de Control interno vigencia 2020 
X     

Leydi Carolina Jaimes Gómez 
Asesor Control interno vigencia 2019 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 14 

EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO Y EL INFORME DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO SON INDEPENDIENTES Y EL SUJETO DE CONTROL LOS 

REPORTA CON EL MISMO CONTENIDO. 

  
Criterio:  

 
Los informes de control interno deben ser pormenorizados y explicativos de acuerdo 

a los temas auditados tanto el informe anual como el de gestión, de tal manera que 
sean entendibles para las personas que los lean, como lo señala la Ley 1712 del 6 de 
marzo de 2014 “Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 
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nacional”. De igual manera lo contempla la ley 1474 de 2011 en su artículo 9 y la Ley 

87 de 1993 articulo 3 literal d, Decreto 019 de 2012 articulo 230. 
 
 
El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa 
a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI., el Control Interno establece 
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión de riesgo, lo cual se integra para 
que dentro del MIPG el Control Interno sea clave para asegurar que todas las dimensiones 

cumplan su propósito 

 
Condición:   
 

En los siguientes formatos:  
 

Formato_202001_F99_Cgs_Anexo_Informeanualcontrolinterno 
Formato_202001_F99_Cgs_Anexo_Informedegestioncontrolinterno. 
 

Se observa que son iguales, en el informe de gestión no mencionan los informes de 
auditoría interna, así las cosas, la oficina de Control Interno debe detallar de mejor 

manera la parte explicativa del informe de gestión, lo anterior para que los auditados 
y la comunidad perciban de mejor manera las situaciones registradas, en el entendido 
de que los informes de auditoría son documentos de dominio público por ley de 
transparencia. 
 

Causa:  
 

La entidad tienen implementados en sus procesos internos formatos preestablecidos 

para la presentación del informe anual de control interno y el de gestión de control 
interno el contenido es el mismo, lo cual no permite al lector entender de forma 

detallada el concepto que quiere expresar, el responsable de control interno sobre su 
gestión. 
 
 Efecto:  
 

Cuando la información registrada en los informes de control interno presenta 
debilidades en el detalle pormenorizado de las situaciones encontradas; evidencia que 
se presta para confusión y bajo entendimiento de los interesados, haciendo necesario 

requerir explicaciones adicionales a las contenidas en el informe, el informe debe ser 
suficiente material probatorio en diferentes procesos conforme lo establece la ley.  Por 

lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   

 
 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  14 

Con respecto a todo lo concerniente al cargue de información en las vigencias anteriores, me permito 
informar que la nueva Administración desconoce la información rendida a los entes de control durante 

estas vigencias, puesto que no hubo un proceso de empalme exitoso y  correspondía a la Ingeniera 
Leidy Carolina Jaimes Gómez quien fungió como Jefe de Control Interno realizar todas las funciones 
inherentes a su cargo, desconociendo a la fecha los motivos por los no se realizó el reporte de la 

información tal y como lo solicita el ente de control. 

 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 14 
 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que la funcionaria responsable del seguimiento del plan de mejoramiento 
de la entidad, era la Ingeniera Leidy Carolina Jaimes Gómez quien para la vigencia 2019 y 
hasta el 28 de febrero de 2020 fungió como Jefe de Control Interno.  
 

Conclusión del Ente de Control 

 
La respuesta no logra desvirtuar la observación, en la descripción de la misma se registra que 
el Formato_202001_F99_Cgs_Anexo_Informeanualcontrolinterno y 
Formato_202001_F99_Cgs_Anexo_Informedegestioncontrolinterno son iguales, en el informe 
de gestión no mencionan los informes de auditoría interna, así las cosas, la oficina de Control 
Interno debe detallar de mejor manera la parte explicativa del informe de gestión, lo anterior 
para que los auditados y la comunidad observen de mejor manera las situaciones registradas, 
en el entendido que los informes de auditoría son documentos de dominio público por ley de 
transparencia. Confirmándose la observación administrativa.   
 
Respecto a lo manifestado que el señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario 
público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de gobierno, el Municipio 
de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber de los funcionarios y servidores 
públicos que la administran, desplegar todas labores y acciones legales que conlleven a 
salvaguardar el patrimonio público y la organización administrativa, La Resolución  230 de 
marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos 
reza que todos los hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander, son 
administrativos, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas 
que dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento;  por ello no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL 
TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa porque es en su administración donde 
se deben tomar los correctivos,  por lo tanto la observación administrativa se confirma como 

hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad y debe realizar 

el respectivo seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde 2020-2023 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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1.2.7 Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es eficiente teniendo 
en cuenta la calificación de 87,9 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes variables.  
 
Tabla 11 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y 

las comunicaciones 

 
 

 

 
 
 
Análisis de esta línea 

 

1. Índice de Gobierno Digital 

En este resultado que obtuvo la alcaldía de Curití, en el Gobierno Digital fue 
de un 45.4%, frente a un 12.8% muy por debajo de la medición de su grupo 

par que está en un 58.2%. No obstante, vemos que el puntaje máximo está en 

un 93% y siempre está demasiado alejado de su puntaje máximo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.1 Ranking (Quintil) 

Observamos que la entidad se encuentra en el Quintil 1 ubicado entre los 

rangos 0 y 1 de la gráfica la entidad consultada hace parte de 20% de 
entidades con los puntajes de desempeño institucional de su grupo par. 

 

Puntaje 

Atribuido

87,9

87,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

2018

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Puntaje 

Atribuido

87,9

87,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

2019

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Puntaje 

Atribuido

87,9

87,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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2. Índices de Desempeño de Gobierno Digital 

 
Podemos observar que el índice de desempeño I21 Seguridad de la 

Información es el índice que debe priorizar más acciones de mejora ya que 
tiene un puntaje de 43,2%, frente a un máximo de 88.4% Y el índice de 
desempeño que más tiene avances es el índice I18 Empoderamiento de los 

Ciudadanos mediante un Estado Abierto con un 47.7% frente a un máximo de 
95,3%. Es de enfatizar como lo muestra la gráfica que todos los índices de 

desempeño están sobre un 40%. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.15 
FORTALECER LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 

 
Criterio:  
 

Dar aplicación a lo expresado en el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, “Por el cual 
se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital” y se 

sustituye el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Decreto 1413 de 2017. 
 
Condición:   

 

La alcaldía del municipio de Curití, en su página Web presenta una serie de link, los 

cuales al ser consultados no se encuentra información alguna, es el caso link de 
trámites y servicios, presenta opciones que no son útiles para el ciudadano (ejemplo 
al consultar el link de impuesto, predial para el    pago de paz y salvo prediales me 

devuelve a la página de inicio;  en cualquiera de ella, me arroja  me devuelve a la 
página de inicio de trámites y servicios, la alcaldía está fallando en 

empoderar al ciudadano para interactuar con el Estado mediante las Tecnologías de 
la información 
 

Causa:   
 

A la página le falta más administración en cuanto a los links diseñados para el 
ciudadano y un mejor aprovechamiento a esta herramienta tecnológica; toda vez, que 
la entidad no promueve el uso de la tecnología, por no presentar al ciudadano una 

página web, ágil, sencilla y útil para las personas. 
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Efecto:  

 

La inaplicación de la estrategia de gobierno digital, conlleva a la insatisfacción de los 
ciudadanos con los servicios digitales, al no estructurarse esta página, no está 

cumpliendo con la finalidad de lo establecido en dicha estrategia.  Configurándose una 
observación administrativa para que se incluya las acciones correctivas en el plan de 

mejoramiento y se realice el respectivo seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Ángel Miguel Triana Sánchez 
 Alcalde 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  15 

Con respecto al cargue de información que se debe realizar en la página web del municipio, 
me permito comunicar que desde el momento en el cual se tuvo acceso a la página por parte 
de la Administración Actual en la vigencia 2020 m dicha página se actualizado a fin de que la 
comunidad en general tenga fácil acceso a la información, lo cual puede ser fácilmente 
verificable por el ente de control. Cabe destacar que debido a que no hubo un proceso de 
empalme exitoso se desconoce totalmente los motivos por los cuales la anterior 
administración no dio cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 15 

Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación, y en 
la actualidad se han adelantado las gestiones necesarias para reactivar la página. 

 

Conclusión del Ente de Control 

 

En la respuesta manifiestan que dicha página se actualizo en esta administración ,  no 
logra desvirtuar la observación, en la descripción de la observación La alcaldía del 

municipio de Curití, en su página Web presenta una serie de link, los cuales al ser 
consultados no se encuentra información alguna, es el caso link de trámites y 
servicios, presenta opciones que no son útiles para el ciudadano (ejemplo al consultar 

el link de impuesto, predial para el    pago de paz y salvo prediales me devuelve a la 
página de inicio;  en cualquiera de ella, me arroja  me devuelve a la página de inicio 

de trámites y servicios, la alcaldía está fallando en empoderar al ciudadano para 
interactuar con el Estado mediante las Tecnologías de la información por lo tanto se 
confirma la observación administrativa para revisar en la auditoria de la vigencia 2020 

si a junio 30 ya estaban corregidas las falencias como lo manifiestan. 
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Respecto a lo manifestado que el señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que, para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander, son administrativos, sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos, la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar los correctivos,  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo Administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad y realicen el respectivo seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Ángel Miguel Triana Sánchez 
 Alcalde 2020-2023 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

 

Por encontrarnos en sitio de trabajo no se pudo verificar la siguiente información, pero 
se hace importante  

 
Para la vigencia 2018 y de acuerdo al acta de empalme No. 003 para el ítem 

tecnología, información y comunicaciones, se relacionan algunos procesos 
contractuales, puntos vive digital y pagina web, como se evidencia en el siguiente 
pantallazo.   
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La entidad al requerimiento manifiesta que continuará con la búsqueda de la 

información requerida por ese ente de control y en la medida en que esta sea 
encontrada se suministrará y se informará a la Contraloría General de Santander. 
Situación que genero una limitante de auditoria para el grupo auditor. 

1.2.8 Gestión de Talento Humano 

 

La Entidad, cuenta con usuario y clave en los módulos de RRHH y CONTRATOS para 
administrar el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) gestión 
realizada en lo que va corrido del 2020, así mismo se encuentran en el proceso de 

actualización y cargue de información en el sistema tanto de contratista como del 

personal de planta.  
 
Es de mencionar que mediante el Decreto 043 del 10 de julio del 2018 la alcaldía 

municipal de Curití ajusta el manual de funciones y de competencias laborales para 
los empleos de la planta de personal. 
 

La fecha límite que tienen las entidades públicas para modificar o adecuar su manual 
de funciones a lo establecido en los Decretos 1785 y 2484 de 2014, las entidades 

territoriales tenían plazo hasta el 1º de junio de 2015, en el requisito de formación 
académica para hablar en delante de Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC, en 
lugar de disciplinas académicas. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.16 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DESACTUALIZADO 
 
Criterio:   
 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1785 y 2484 de 2014 y el Decreto 
1083 de 2015, es allí donde señala unas funciones generales que sirven como marco 

de referencia para que cada entidad ajuste su manual específico de acuerdo con 
dichas funciones generales por nivel de empleo. 
 
Condición:   
 

La entidad tiene desactualizado el manual de funciones; Se requiere actualizar el Manual 

de Funciones y competencias laborales y en especial incluir funciones. en el requisito de 
formación académica para hablar en delante de Núcleos Básicos del Conocimiento – 

NBC, en lugar de disciplinas académicas, no llevar a cabo estos cambios a los 
manuales de funciones puede conducir a sanciones disciplinarias establecidas en el 

artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único). No obstante, si bien la 
acción de ajuste del manual específico no se realiza dentro del término, la respectiva 
autoridad no pierde la competencia para expedir el respectivo manual ajustado, en los 

términos del Decreto 1083 de 2015. 
 
Causa:  
 

La alcaldía de Curití no ha precisado las competencias funcionales y 

comportamentales que detallen lo que debe realizar o la capacidad que tiene el 
empleado para ejercer el cargo. La entidad debía adecuar su manual específico de 

funciones y de competencias a lo dispuesto en el decreto 815 de 2018, dentro del año 
siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.  
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Efecto:  

 

Al no actualizar el manual, los procesos de selección no se estarían adelantando con 
las competencias vigentes al momento de su convocatoria; así mismo la evaluación 

del desempeño laboral no se estaría efectuando sobre las competencias vigentes al 
momento de la formalización del proceso de evaluación. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa; para que realicen las 

acciones correctivas en el plan de mejoramiento y se realice el respectivo seguimiento. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Ángel Miguel Triana Sánchez 
Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  16 

Con respecto a la actualización del Manual de Funciones y competencias laborales se puede 
evidenciar que el hallazgo realizado por parte del ente de control es totalmente aplicable y se 
debe incluir dentro del plan de mejoramiento para la entidad. Cabe destacar que debido a 
que no hubo un proceso de empalme exitoso se desconoce totalmente los motivos por los 
cuales la anterior administración no actualizó dicho manual, aun y cuando durante la vigencia 
2016 y 2019 se realizó modificación al mismo mediante acto administrativo y más aun 
teniendo en cuenta que en 2019 se creó un nuevo cargo para la entidad. 
 

Conclusión del Ente de Control 

En la respuesta manifiestan” Con respecto a la actualización del Manual de Funciones y 
competencias laborales se puede evidenciar que el hallazgo realizado por parte del ente de 
control es totalmente aplicable y se debe incluir dentro del plan de mejoramiento para la 

entidad.”por lo tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo para 

incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Ángel Miguel Triana Sánchez 
Alcalde Municipal 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
En cuanto a lo señalado en la Ley 549 de 1999, que establece la obligación de las 

entidades territoriales de remitir la información al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para la elaboración del Cálculo Actuarial del pasivo pensional de cada entidad 
territorial, bajo la metodología que establece el Ministerio, PASIVOCOL.  En la vigencia 

de 2019 el Municipio de Curití – Santander, remitió la base de datos de PASIVOCOL 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del cálculo actuarial 

del pasivo pensional de acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos.  
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El Cálculo actuarial que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el que 
actualiza anualmente la información del FONPET, por lo que la obligación de la entidad 
en términos de la Ley 549 de 1999 es remitir la información de la base de datos de 

PASIVOCOL para que el MINHACIENDA elabore dicho cálculo.  
 

El Municipio de Curití en cumplimiento del proyecto PASIVOCOL realizó cambios a 

nuevas fechas de corte, actualizando la información de activos, retirados y 

pensionados y se remitieron avances de la información de la base de datos en los 

meses de marzo, abril, junio, Julio y dos envíos en octubre de 2019. 

 

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con oficio 

de radicado No. Expediente 24941/2019/OFI para la vigencia de 2019 el Municipio de 

Curití dio cumplimiento a los reportes de Requisitos Habilitantes del FONPET y a 

PASIVOCOL. 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 

 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 

administración, en el  período de2019 
 

Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 

Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019 
 

Tabla 12 Control de Resultados 

 
 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18,0

Eficiencia 27,0

Efectividad 36,0

coherencia 9,0

90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

90,0 0,20

90,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4090,0

1,00

Calificación

Cumple

2018

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

0,30
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1.3.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 

auditor, se obtuvo un puntaje de 90 para una calificación favorable resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla 13 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
 
 

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.17  

PLAN DE DESARROLLO “MEJOR SI ES POSIBLE 2016-2019”, LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA FUE  SOLO DEL 74%  
 

Criterio:  
 

Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la cual establece los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18,0

Eficiencia 27,0

Efectividad 36,0

coherencia 9,0

90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

90,0 0,20

90,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4090,0

1,00

Calificación

Cumple

2019

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

0,30

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 90,0

Calificación total 1,00 90,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ALCALDIA CURITI

VIGENCIA AUDITADA 2018

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 90,0

Calificación total 1,00 90,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ALCALDIA CURITI

VIGENCIA AUDITADA 2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable
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seguimiento, evaluación y control del plan , es necesario que la  administración 

municipal, realice su mayor esfuerzo con el fin de cumplir con el 100% de ejecución 
de todas las metas, debe existir  una debida planeación para la lograr una efectividad 
en la ejecución de los recursos de Inversión. 

 
Condición:  

 

En términos generales, de acuerdo a la información suministrada, el porcentaje de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo para la vigencia fiscal Acumulado 2016-2019 es 

del 74% como se registra en el cuadro siguiente. El presupuesto proyectado para el  
cuatrienio fue de $ 62.118.206.000 y la ejecución financiera fue de $ 45.940.495.096 
 
 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019  

 
EJES 

TEMATICOS 

PRESUPUES TO DE INVERSION % DE 

EJECUCION 

A 2016-2019 PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 
PROYECTADO 2016 EJECUTADO 2016 PROYECTADO 2017 EJECUTADO 2017 PROYECTADO 2018 EJECUTADO 2018 PROYECTADO 2019 EJECUTADO 2019 

A .1. 

E ducación 
$ 3,962,905,000 $ 828,500,000 $ 942,862,000 $ 1,048,241,000 $ 1,066,541,409 $ 1,004,517,000 $ 904,993,444 $ 1,081,647,000 $ 1,081,647,000 101% 

A .2. S alud $ 25,983,318,000 $ 5,431,000,000 $ 4,736,675,000 $ 4,751,906,000 $ 5,467,330,465 $ 7,888,373,000 $ 180,301,801 $ 7,912,039,000 $ 7,810,962,000 70% 

A .3. A gua 

potable y 

saneamiento 

básico 

 

$ 3,287,628,000 

 

$ 598,000,000 

 

$ 582,035,000 

 

$ 620,310,000 

 

$ 1,033,851,348 

 

$ 324,160,000 

 

$ 338,897,993 

 

$ 1,745,158,000 

 

$ 1,643,540,000 

 

109% 

A .4. Deporte  y 

recreación 
$ 4,416,650,000 $ 211,450,000 $ 880,325,000 $ 1,535,734,000 $ 131,938,600 $ 1,580,732,000 $ 1,641,128,166 $ 1,088,734,000 $ 1,028,638,000 83% 

A .5. Cul tura  $ 6,100,902,000 $ 343,000,000 $ 270,334,000 $ 2,066,290,000 $ 356,034,558 $ 1,701,891,000 $ 546,120,708 $ 1,989,721,000 $ 1,973,330,000 52% 

A .6. S ervicios 

públ icos 

d i ferentes a 

acueducto, 

a lcantari l lado 

y aseo 

 

 

$ 516,000,000 

 

 

$ 168,000,000 

 

 

$ 189,572,000 

 

 

$ 30,000,000 

 

 

$ 110,980,137 

 

 

$ 30,000,000 

 

 

$ - 

 

 

$ 288,000,000 

 

 

$ 288,000,000 

 

 

114% 

A .7. V ivienda $ 2,306,000,000 $ 13,000,000 $ 206,761,000 $ 440,000,000 $ - $ 200,000,000 $ - $ 1,653,000,000 $ 1,453,000,000 72% 

A .8. 

A gropecuario 
$ 580,587,000 $ 180,073,000 $ 180,073,000 $ 190,475,000 $ 239,083,751 $ 195,039,000 $ 806,149,342 $ 15,000,000 $ 15,000,000 214% 

A .9. 

Transporte 
$ 7,110,334,000 $ 454,000,000 $ 570,157,000 $ 1,667,620,000 $ 361,760,171 $ 1,538,649,000 $ 544,825,943 $ 3,450,065,000 $ 2,550,065,000 57% 

A .10. 

A m bienta l  
$  192,755,000 $ 35,000,000 $ 34,000,000 $ 35,450,000 $ 54,915,000 $ 25,914,000 $ 63,735,600 $ 96,391,000 $ 96,391,000 129% 

A .11. Centros 

de reclusión 

 

$ 32,000,000 

 

$ 8,000,000 

 

$ 6,568,000 

 

$ 8,000,000 

 

$ 9,428,407 

 

$ 8,000,000 

 

$ 800 

 

$ 8,000,000 

 

$ 8,000,000 

 

75% 

A .12. 

P revención y 

atención de 

desastres 

 

$ 45,000,000 

 

$ - 

 

$ - 

 

$ 15,000,000 

 

$ 10,000,000 

 

$ 15,000,000 

 

$ 1,50 

 

$ 15,000,000 

 

$ 15,000,000 

 

56% 

A .13. 

P rom oción 

del  

desarro l lo 

 

$ 534,273,000 

 

$ 80,000,000 

 

$ 79,698,000 

 

$ 137,500,000 

 

$ 29,733,296 

 

$ 120,755,000 

 

$ 9,103,884 

 

$ 196,018,000 

 

$ 151,018,000 

 

50% 

A .14. 

A tención a 

grupos 

vu lnerables - 

P rom oción 

S ocia l  

 

 

$ 2,600,323,000 

 

 

$ 548,000,000 

 

 

$ 621,599,000 

 

 

$ 680,620,000 

 

 

$ 553,725,376 

 

 

$ 676,179,000 

 

 

$ 186,766,597 

 

 

$ 695,524,000 

 

 

$ 556,748,000 

 

 

74% 

A .15. 

E quipamient 

o 

 

$ 210,000,000 

 

$ - 

 

$ 22,383,000 

 

$ 80,000,000 

 

$ 66,588,242 

 

$ 130,000,000 

 

$ 227,666,282 

 

$ - 

 

$ - 

 

151% 

A .16. 

Desarro l lo  

com uni tario 

 
$ 225,796,000 

 
$ 44,000,000 

 
$ 43,000,000 

 
$ 65,650,000 

 
$ 30,000,000 

 
$ 56,436,000 

 
$ 7,640,000 

 
$ 59,710,000 

 
$ 59,710,000 

 
62% 

A .17. 

Forta lecim ien 

to  

insti tucional  

 

$ 2,528,372,000 

 

$ 533,000,000 

 

$ 389,933,000 

 

$ 799,600,000 

 

$ 570,991,677 

 

$ 555,458,000 

 

$ 164,935,675 

 

$ 640,314,000 

 

$ 640,314,000 

 

70% 

A .18. Justicia $ 1,485,363,000 $ 340,000,000 $ 385,818,000 $ 374,000,000 $ 198,455,838 $ 368,091,000 $ 110,441,086 $ 403,272,000 $ 403,272,000 74% 

TOTAL $ 62,118, 206, 000 $ 9,815,023, 000 $ 10,141, 793, 000 $ 14,546, 396, 000 $ 10,291, 358, 275 $ 16,419, 194, 000 $ 5,732,708, 821 $ 21,337, 593, 000 $ 19,774, 635, 000 74% 

Fuente: información suministrada A lcaldía C urití 

 

Causa:  

 

Existió error al elaborar la matriz del Plan de Desarrollo no se trabajó con el 
Presupuesto Definitivo sino con el Presupuesto inicial, ejecutando financieramente 

solo el 74% del presupuesto programado en el cuatrienio. 
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Efecto:  
 

No se cumplió con las metas financieras  proyectadas en el  Plan del Desarrollo.  

 
Se establece una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 

mejoramiento de tal manera que la entidad tome los correctivos necesarios y la actual 
administración no incurran en los mismos errores.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  17 

Con respecto al cumplimiento de metas del plan de desarrollo “MEJOR SI ES POSIBLE 2016-
2019”, se desconoce los motivos por los cuales no se adelantaron las gestiones necesarias 
para dar cumplimiento al mismo y dejar la ejecución financiera  en dicho porcentaje. 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 17 

Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación. 
Teniendo en cuenta que no hubo empalme exitoso 
 

Conclusión del Ente de Control 

 

La respuesta no logra desvirtuar la observación descrita en la que se  evidenció que 

el porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo para la vigencia fiscal   
Acumulado 2016-2019 es del 74% como se registra en el cuadro anterior el 

presupuesto proyectado para el cuatrienio fue de  $ 62.118.206.000 y  la ejecución 
financiera del cuatrienio fue de  $ 45.940.495.096. concluyendo No se cumplió con las 
metas financieras  proyectadas en el  Plan del Desarrollo. Se confirma la observación 

de tal manera que la actual administración tome correctivos con el nuevo plan de 
desarrollo y de el cumplimiento. 

 
Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
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perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

1.4 CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 

de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 

reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 

y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General. 

Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el 
tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por 

la entidad en la plataforma SIA Vigencia 2018 y 2019, la recopilada con la respuesta 
a los requerimientos muy incipiente y en desorden; se tomó como base las cuentas 

del Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y 
Ambiental a 31 de diciembre de 2018 y 2019 firmados allegados en respuesta al 
requerimiento; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 

 
Es pertinente mencionar que el insumo para el desarrollo de la presente auditoria es 

lo reportado en la cuenta anual de la plataforma SIA Contralorías, toda vez que la 
respuesta al requerimiento fue parcial y con deficiencias, aunado a lo anterior no 
anexaron ningún soporte del plan de mejoramiento vigente a la fecha del presente 

proceso auditor.  
 

Tabla 14 Control Financiero 

 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 90,0

Calificación total 1,00 90,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ALCALDIA CURITI

VIGENCIA AUDITADA 2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable
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1.4.1 Estados Contables 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2018 y 2019   por el auditor, 

se obtuvo un puntaje de 00 para una opinión Adversa o negativa resultante de 

ponderar las siguientes variables. 

Tabla 15 Estados contables 

Vigencia 2018 

 

Fuente: matriz  Gat calificada equipo auditor  

 

Vigencia 2019 

 
Fuente: matriz  Gat calificada equipo auditor  

 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 59,5

2. Gestión presupuestal 0,10 8,33

3. Gestión financiera 0,20 16,0

Calificación total 1,00 83,8

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83,33

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDIA CURITI

VIGENCIA AUDITADA 2019

80,0

85,0

Calificación Parcial

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 16309,0

53,4%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0

Calificación

Adversa o 

negativa

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Adversa o 

negativa

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 18154,0

56,6%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0

Calificación
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Estados Contables Vigencia 2018 y 2019 

 

Fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a  la revisión de la 
información  rendida en la plataforma SIA Contralorías para el desarrollo del proceso 

auditor  Auditoria Gubernamental con Enfoque  Integral Modalidad Regular (se realizó 
la revisión en sitio de trabajo), con la información  reportada en la plataforma SIA 

Contraloría y la suministrada por la entidad de acuerdo a respuesta a requerimiento; 
tomando como base las cuentas del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2018 y 2019 

reportados en la Plataforma SIA; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de 
los mismos.  

 
Se verificó la suficiencia de la información en las notas a los estados contables de la 
entidad, no obstante lo anterior se  solicitó  certificación adjunta  acorde a lo 

establecido en el capítulo II Procedimiento para la estructuración y presentación de los 
Estados Contables Básicos del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la 

Contaduría General de la Nación, específicamente en las <<[…] formalidades 
comunes para la elaboración y divulgación de los Estados Contables Básicos: 5. 
Certificación.[…]>>. 

 
La auditoría fue realizada con la información aportada bajo la responsabilidad del 

sujeto de control, en la plataforma SIA Contraloría y las respuestas allegadas vía 
correo electrónico por la entidad de los requerimientos de información realizados por 
el equipo auditor   
 
BALANCE GENERAL VIGENCIA 2018 Y 2019 

 

A través de la auditoria se muestra la evolución de algunas vigencias de los saldos de 
cuentas principales del Balance General con base en los Estados Contables y con la 

información reportada por la entidad, en la rendición de cuenta anual a la Contraloría 
General de Santander: En la plataforma SIA y con las respuestas allegadas del 

requerimiento de información. 
 
La Contraloría General de Santander dentro del proceso auditor requirió información 

necesaria para desarrollar las labores de auditoria y rendir informe.    
 

Acorde a lo expuesto anteriormente y con base en los Estados Contables firmados por 
el gerente y el contador de la entidad, reportados en la plataforma SIA; y la información 
que pudo extractarse de la respuesta del requerimiento de información tenemos, la 

siguiente información financiera. 
 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
ALCALDIA DE CURITI 

A diciembre 31 de 2018 Y 2019 
 

CUENTA 2018 2019 

VARIACION 2018-2019 

%  PART 

2019 

ABSOLUTA 

($) 
% 

ACTIVO CORRIENTE 9.174.654.772 8.595.150.290 -579.504.482 -6% 27% 

Efectivo y equivalente al efectivo          6.072.008.446  5.160.346.289 -911.662.157 -15% 16% 

Cuentas por cobrar 3.102.646.326 3.434.804.001 332.157.675 11% 11% 

ACTIVO NO CORRIENTE 21.386.904.472 23.495.597.484 2.108.693.012 10% 73% 

Propiedad Planta y Equipo 15.601.547.178 17.326.113.754 1.724.566.576 11% 54% 

Bienes de Beneficio  y uso público 693.818.454 652.863.925 -40.954.529  -6 2% 

Otros Activos  5.091.538.840 5.516.619.805 425.080.965 8% 17% 

TOTAL ACTIVOS 30.561.559.244 32.090.747.774 1.529.188.530 5% 100% 

PASIVO CORRIENTE 5.476.237.743 5.510.517.603 34.279.860 1% 17% 

Prestamos Por Pagar 372.504.436 233.266.513 -139.237.923 -37% 1% 
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CUENTA 2018 2019 
VARIACION 2018-2019 

%  PART 
2019 

ABSOLUTA 
($) 

% 

Cuentas por pagar 1.762.015.212 1.781.721.181 19.705.969 1% 6% 

Beneficios a empleados 3.341.718.095 3.495.529.909 153.811.814 5% 11% 

PASIVO  NO CORRIENTE 0 0 0 NA 0% 

Prestamos Por Pagar 0   0 NA 0% 

TOTAL PASIVOS 5.476.237.743 5.510.517.603 34.279.860 1% 17% 

PATRIMONIO 25.085.321.501 26.580.230.171 1.494.908.670 6% 83% 
Patrimonio de las Entidades del 

Gobierno 25.085.321.501 26.580.230.171 1.494.908.670 6% 83% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.561.559.244 32.090.747.774 1.529.188.530 5% 100% 

Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 
 
 

CUENTAS 2018 2019 

ACTIVOS $           30.561.559.244 $  32.090.747.774 

PASIVOS $             5.476.237.743 $    5.510.517.603 

PATRIMONIO $           25.085.321.501 $  26.580.230.171 
Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 

 

 
                     Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 
 

ACTIVO  
 

La entidad presenta un activo total valorado en $30.561.559.244 y $32.090.747.774; 
en las vigencias 2018 y 2019 respectivamente 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 

Se evidencia cada año ha evolucionado presenta una disminución del 6% en la 
vigencia 2019 con respecto a la vigencia 2018, verificado en conjunto en los rubros 

contables; se observan disminuciones y crecimientos del activo producto de las 
transacciones económicas de la entidad disminución en las cuentas de efectivo en un 
15%, crecimiento en cuentas por cobrar en un 11%. 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Se observa crecimiento en un 10% con respecto a la vigencia 2019, está compuesto 
por propiedad planta y equipo crecimiento del 11% y bienes de beneficio y uso público 

con una disminución del 6% y otros activos con un crecimiento del 8% 
 
PASIVO  

 
El pasivo total a diciembre 31 de 2018 y 2019 asciende a $5.476.237.743 y 

$5.510.517.603 respectivamente 
 
 
 

2018

2019

 $-

 $50.000.000.000

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

Evolucion de Activos, pasivos y patrimonio

2018 2019
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PASIVO CORRIENTE 

 
Durante la vigencia 2019 se evidencia incremento del 1% con respecto a la vigencia 
anterior 2018, los prestamos por pagar disminuyeron en un 37%,  las cuentas por 

pagar con un incremento del 1% y los beneficios a empleados con un crecimiento del 
5% 

 
PASIVO NO CORRIENTE 
 

Se evidencia con saldo o en las 2 vigencias 2018 y 2019 
 
PATRIMONIO 

 
El patrimonio tiene un saldo a diciembre 31 de diciembre de 2018 y 2019, con un saldo 

de $25.085.321.501 y 26.580.230.171respectivamente. 
 

Durante la vigencia 2019 se evidencia un incremento del 6%, comparado con el saldo 
de la vigencia 2018. 
 

 
ALCALDIA DE CURITI  

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
 A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2019 

 
COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA,  ECONOMICA Y SOCIAL (Cifras en de pesos) 

CUENTA 2018 2019 VARIACION 2018-2019 

INGRESOS OPERACIONALES   14.875.733.954    15.647.241.292          771.507.338  5% 

Ingresos Fiscales     2.410.325.111      3.387.240.293          976.915.182  41% 

 Venta de Servicios            60.293.710            65.947.130              5.653.420  9% 

 Transferencias y Subvenciones    12.405.115.133    12.194.053.869        (211.061.264) -2% 

 COSTO DE VENTAS            32.545.200          138.312.197          105.766.997  325% 

 Costo de venta de servicios            32.545.200          138.312.197          105.766.997  325% 

GASTOS OPERACIONALES   15.585.452.289    14.693.803.597        (891.648.692) -6% 

 De Admon y Operación      1.322.930.915      1.575.745.970          252.815.055  19% 

 Deterioro, deprec, amortiz y provisiones          230.746.371          474.344.542          243.598.171  106% 

 Transferencias y Subvenciones          119.633.886          132.316.120            12.682.234  11% 

 Gasto Público Social    13.912.141.117    12.511.396.965     (1.400.744.152) -10% 

EXCEDENTE -(DEFT)OPERACIONAL       (742.263.535)         815.125.498      1.557.389.033  -210% 

OTROS  INGRESOS         384.220.735          103.364.780        (280.855.955) -73% 

 Otros Ingresos           384.220.735          103.364.780        (280.855.955) -73% 

OTROS  GASTOS           49.048.460          167.298.787          118.250.327  241% 

Otros Gastos           49.048.460          167.298.787          118.250.327  241% 

EXCEDENTE  O DEF DEL  EJERCICIO        (407.091.260)         751.191.491      1.158.282.751  -285% 
Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 
    

CUENTAS 2018 2019 
INGRESOS $ 15.259.954.689 $ 15.750.606.072 

GASTOS $ 15.667.045.949 $ 14.999.414.581 

EXCEDENTE-DEFICIT $     (407.091.260) $       751.191.491 
Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 
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                                   Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 
 

INGRESOS OPERACIONALES: Saldo a diciembre 31 de 2017 y 2018 con un saldo 

de $14.875.733.954 y $15.647.241.292, con un incremento el 5% 

 
Refleja los distintos conceptos generadores de ingresos como ingresos fiscales, venta 
de servicios y transferencias y subvenciones durante el periodo del 01 al 31 de 

diciembre de 2018 y 2019.  
           

COSTO DE VENTAS: Saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 por valor de                                            

$32.545.200 y $138.312.197 respectivamente, con un incremento del 325% con 
respecto a la vigencia anterior.  
 

GASTOS OPERACIONALES: Gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad 

en las diferentes áreas misionales y de inversión social durante las vigencias El saldo 

a diciembre 31 de 2018 y 2019 por $15.585.452.289 y $14.693.803.597 

respectivamente, con una disminución del 6%. 

OTROS INGRESOS: Saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 por valor de $384.220.735 

y $103.364.780 respectivamente, con una disminución del 73%. 

 
OTROS GASTOS: Con saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 de $49.048.460 y         

$167.298.787 respectivamente, con un incremento del 241% 

 
EXCEDENTE O DEFICIT   DEL EJERCICIO 

 
CONCEPTO 2018 2019 

 EXCEDENTE  O DEFICIT DEL  EJERCICIO  (407.091.260) 751.191.491 

 
Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad  

 

 
                                         Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad  
 

Como lo muestra la gráfica se evidencia en la vigencia 2018 déficit operacional y del 
ejercicio, los ingresos operacionales no fueron suficientes para cubrir los gastos 

operacionales de vigencia, así mismo los ingresos no operacionales no fueron 

2018

2019

 $(20.000.000.000)

 $-

 $20.000.000.000

Evolución de ingresos y gastos

2018 2019

 (500.000.000)

 -

 500.000.000

 1.000.000.000

 2.018  2.019

EXCEDENTE  O DEFICIT DEL  EJERCICIO



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 92 de 164 

suficientes para cubrir el déficit del ejercicio. En la vigencia 2019 hubo excedente  

operacional; los ingresos operacionales fueron suficientes para cubrir los gastos 
operacionales de la vigencia, hubo ingresos operacionales lo cual confirma el 
excedente del ejercicio. 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 18 

ARMONIZAR LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN 

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS  

 
Criterio:  

 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 

(RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las empresas 
del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Curití 

 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 

ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información adicional 
sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos, 
que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o pueden 

afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable 
pública. 

 
Condición:   

 

En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y 2019 se 
observa sin armonizar las políticas contables con el grupo de trabajo NICSP, la entidad 

adopta manual de políticas para la Alcaldía de Curití en el 2018 las cuales se presume 
se aplican de acuerdo al marco normativo aprobado por la Contaduría General de la 
Nación sin embargo se observó lo siguiente: 

 
 No obstante estar implementadas las políticas contables, no hay certeza el 

porcentaje depuración de las cifras acordes al nuevo marco normativo como 
propiedad, planta y equipo, bienes de beneficio y uso público y cuentas por 
cobrar (deterioro) beneficios a empleados, entre otros, dado que no se 

mencionan los avances. 
 Las cifras son citadas o tomadas de los estados financieros y   se observa los 

movimientos (entradas y salidas) lo cual da el saldo final; a pesar de cumplir 
con el formato establecido por la contaduría, se dificulta el análisis y la revisión 
en contexto al no tener documentado, explicado o relacionado lo efectuado en 

la depuración de las cifras 
 Sin revelación de las cuentas de orden 
 

Causa:  

 

Debilidad en la armonización de las políticas contables  con las cifras en las  notas a 
los estados financieros,   no se  tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como las 

políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, estrategia de recaudo, 
deterioro- como fue realizado, el método de la depreciación de los activos fijos (línea 
recta en globales y la individualización no fue allegada),  no se observa  propiedad 

planta  y equipo individualizado (rendición cuenta) o explicado el avance de 
depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan tenido, sin información de 
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la depuración, avance  e individualización de bienes de beneficio y uso público de  

entre otras posibles situaciones, no se observa de manera precisa como fue ajustadas 
las cifras en la implementación las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público) en la depuración de cifras importantes de los estados financieros, 

las políticas son relacionadas de manera general  para cada rubro contable y  no se 
evidencia el contexto para  facilitar la interpretación. 

 
Efecto:  

 

A pesar de presentar las notas a los estados contables a la Contaduría General de la 
nación según el formato establecido para tal fin, se evidencia insuficiencia en la 

revelación de la información en las notas a los Estados Contables, al cierre de la 
vigencia  fiscal 2018 y 2019; situación que dificulta el análisis al no permitir obtener 
elementos suficientes sobre avance de depuración en las cifras  y el tratamiento 

contable,  dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas y los saldos 
a diciembre 31 de 2018 y 2019 

 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     
Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  18 

Con respecto a la armonización de políticas contables en la vigencia 2018-2019, se 
desconoce los motivos por los cuales la información reportada no es armónica. Teniendo en 
cuenta que para la vigencia 2016 – 2019 estuvo fungiendo como secretaria de Hacienda la 
Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba quien continuó en mencionado cargo hasta el 
pasado cinco de junio de 2020y quien a su vez en ningún momento reportó esta información.  

 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 18 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
 

Conclusión del Ente de Control 

 

En la respuesta manifiestan que, se desconoce los motivos por los cuales la información 
reportada no es armónica. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2016 – 2019 estuvo 
fungiendo como secretaria de Hacienda la Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba quien 

continuó en mencionado cargo hasta el pasado cinco de junio de 2020. No logrando 
desvirtuar la observación por cuanto se evidencia insuficiencia en la revelación de la 
información en las notas a los Estados Contables, al cierre de la vigencia fiscal 2018 

y 2019 tal y como se describe condición de la observación, para lo cual la actual 
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administración debe tomar los correctivos y corregir la falencia reflejándola en el cierre 

de la vigencia 2020. 
 

Respecto a lo manifestado que el señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que, para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 

y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, la Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander, son administrativos , sin 
perjuicio de sus efecto, así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa toda vez que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO.19 

DEFICIENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 
2019 
 

Criterio:  
 

El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 

empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Curiti, acorde a las 

directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 

La Conciliación de saldos de estados contables previo al reporte de rendición de 
cuenta es un tema desarrollado en la rendición de la cuenta según la resolución No. 
000858 de 26 de diciembre de 2016- Contraloría General de Santander.   

  
Condición:   

 
Revisado el reporte rendido en SIA Contralorías de las conciliaciones bancarias y los 
estados financieros a diciembre 31 de 2019, se realizó unas pruebas selectivas de las 

conciliaciones de acuerdo con el reporte efectuado en la plataforma se evidencia: 
 

1. No fue diligenciado la casilla del saldo de los extractos bancarios 
2.  En algunas cuentas no se evidencia el extracto bancario para verificación de 

saldos de la conciliación  
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(C) BANCO O 
ENTIDAD 

FINANCIERA  

 (S) 
CÓDIGO 

CONTABLE  

 (C) CUENTA 

NO  

 SALDO DEL 
EXTRACTO BANCARIO 

VERIFICADO EQUIPO 
AUDITOR  

 (D) SALDO LIBRO 

TESORERÍA  

 SALDO DEL BCE 
DE 

COMPROBACIÓN 

A DICIEMBRE 31 
DE 2019 

 

DIFERENCIAS  

BANCOLOMBIA 1110050404 44686-35  No se evidencio soporte   $          772.519,04  772.519,04 0,00 

BANCOLOMBIA 1110050416 322932897-34  No se evidencio soporte   $ 1.107.033.005,74  1.107.033.005,74 0,00 

COOMULDESA 1110060413 19-00072094-2  No se evidencio soporte   $            51.330,00  51.330,00 0,00 

Fuente: formato_202001_03_agr-Conciliaciones Bancarias- reporte anual cuenta Sia Contraloría 
 
 
 

3. E n la trazabilidad de la información con los soportes de la revisión de la cuenta 
en las siguientes conciliaciones se detectaron falencias 

 

(C) BANCO O 

ENTIDAD 

FINANCIERA  

 (S) 

CÓDIGO 

CONTABLE  

 (C) CUENTA 

NO  

 (C) DESTINACIÓN 

DE LA CUENTA  

 (D) SALDO 
LIBRO DE 

CONTABILIDA

D  

 SALDO DEL 

EXTRACTO 
BANCARIO 

VERIFICADO 

EQUIPO 

AUDITOR  

 (D) SALDO 

LIBRO 

TESORERÍA  

 SALDO DEL 

BCE DE 

COMPROBACIÓ

N A DICIEMBRE 
31 DE 2019 

FALENCIAS  

BANCO 

AGRARIO DE 
COLOMBIA 

111005010
1 

259-3 COMUNES 117.805.062  81.919.382  
117.805.06

2  
117.805.062  

No es clara 

la 
conciliación
, el saldo en 
libros tiene 

una cifra 
negativa, 
diferente al 
reporte   

(35.885.68
0) 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

111005014
0 

264-1 Est. Pro-Cultura 50.832.773  10.208.899  50.832.773  50.832.773  

No es clara 

la 
conciliación 
se 
evidencia el 

saldo 
negativo en 
libros 
diferente a 

los reportes  
por valor de 
($40, 
623,874)  

BANCO 
DAVIVIENDA 

S.A 

111006021
8 

4790009411
2 

IMPLEMENTACIO

N SISBEN IV - 
MUNICIPIO DE 

CU 

-27.480  726.269  -27.480  -27.480  
 saldo 
negativos  

BANCOLOMBI

A 

111006030

2 

3225983540

1 

CUENTA 
MAESTRA 

PROPISITO 
GENERAL 

-45.738.466  

37.850.085.6

3 
 

-

45.738.466  
-45.738.466  

 saldo 

negativos  

Fuente: formato_202001_03_agr-Conciliaciones Bancarias- reporte anual cuenta Sia Contraloría 

 
Conforme a lo anterior se evidiencia falencias en las conciliacones bancarias 
reportadas en la  plataforma SIA  Contralorias vigencia 2019. 
 
Causa:  

 
Inobservancia de procedimientos internos de conciliación de las cifras previo reporte 
a las plataformas de rendición de cuenta.  
 
Efecto:   
 

Las falencias en los mecanismos de conciliación previa a los reportes de información 

en las diferentes plataformas de rendición de cuentas crean incertidumbre y ponen en 
riesgo la certeza y calidad de la información contable. 
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Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 

administrativa para que se realicen las acciones de mejora y se incluyan en plan de 
mejoramiento que será objeto de seguimiento y evaluación en próximos procesos 
auditores. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  19 

Destacando que entre la planta de personal se relaciona el cargo de secretaria de hacienda 
municipal y que para la vigencia 2016 – 2019 estuvo fungiendo como secretaria de Hacienda 
la Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba quien continuó en mencionado cargo hasta el 
pasado cinco de junio de 2020, y a su vez fue la responsable de realizar el reporte de los 
formatos mencionados en la observación, se procederá a revisar en conjunto con la nueva 
secretaria de Hacienda los reportes en mención. 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 19 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
 

Conclusión del Ente de Control 

 
En la respuestas manifiestan que , para la vigencia 2016 – 2019 estuvo fungiendo como 
secretaria de Hacienda la Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba quien continuó en 

mencionado cargo hasta el pasado cinco de junio de 2020. No logrando desvirtuar la 

observación por cuanto las falencias en los mecanismos de conciliación previa a los 
reportes de información en las diferentes plataformas de rendición de cuentas crean 

incertidumbre y ponen en riesgo la certeza y calidad de la información contable. 
 
Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, la Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 20 

CLASIFICACION DE ACTIVOS DE ACUERDO A EXIGIBILIDAD  

 
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. 

Clasificación1  
 
Condición:  

 
Los derechos exigibles por dichos conceptos que conforman el capital de trabajo, 

son los que disponen de vencimientos a corto plazo y su cobro es al finalizar un año o 
el ciclo financiero a corto plazo de la entidad, si es mayor a 1 año.  
 

En el análisis del Balance general comparativos vigencia 2018  y 2019; en los anexos, 
el total de la cuenta de  cuentas por cobrar  se encuentra clasificada en activo corriente 

por valor de $3.102.646.326 descontado el deterioro vigencia 2018 y $3.434.804.001 
descontado deterioro vigencia 2019, en  el estado de  cuentas por cobrar a diciembre 
31 de 2019  según  los  rangos  de  vencimiento el reporte en la plataforma SIA 

Contralorías se observan valores superiores a un año; lo cual indica conversión en 
efectivo en más de un año 

 
Se evidencia que la entidad presenta deficiencias en la aplicación de la clasificación 
de los activos acorde con la norma técnica y el procedimiento sobre clasificación de 

Estados Contables Básicos, contenidos en el régimen de contabilidad pública, donde 
se define la estructura en el Balance, en función de la disponibilidad del activo en 

cuanto a corriente o no corriente; relativa a la clasificación en los estados, informes y 
reportes contables 
 

Causa:   
 

Deficiencias en la clasificación de activos inobservancia de la normatividad 
 
Efecto:  

 

Las falencias en los mecanismos clasificación de las edades de cuentas por cobrar 

crean incertidumbre en los saldos al no tener certeza sobre las cifras reales del 

                                        
1 2.1.1.2. Clasificación. Actividad en la que, de acuerdo con las características del hecho, 

transacción u operación, se determina en forma cronológica su clasificación conceptual según 
el Catálogo General de Cuentas. En esta actividad se debe evaluar que el hecho financiero, 
económico, social y ambiental a registrar cumpla con todos los elementos que le son propios 
a la cuenta en la cual se clasifica. 
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balance, puede dificultar la gestión de cobro, los indicadores financieros y crean 

incertidumbre en los estados financieros. 
 

Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 

administrativa para que se realicen las acciones de mejora y se incluyan en plan de 
mejoramiento que será objeto de seguimiento y evaluación en próximos procesos 

auditores. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 

Respuesta Sujeto de Control   

 
 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  20 

Destacando que entre la plata de personal se relaciona el cargo de secretaria de hacienda 
municipal y que para la vigencia 2016 – 2019 estuvo fungiendo como secretaria de Hacienda 
la Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba quien continuó en mencionado cargo hasta el 
pasado cinco de junio de 2020, y a su vez era la responsable de la actividad para el periodo 
auditado. 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 20 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 
En la respuesta manifiestan que, para la vigencia 2016 – 2019 estuvo fungiendo como 
secretaria de Hacienda la Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba quien continuó en 

mencionado cargo hasta el pasado cinco de junio de 2020. No logrando desvirtuar la 

observación  por cuanto Las falencias en los mecanismos clasificación de las edades 
de cuentas por cobrar crean incertidumbre en los saldos al no tener certeza sobre las 
cifras reales del balance, puede dificultar la gestión de cobro, los indicadores 

financieros y crean incertidumbre en los estados financieros.tal y como se describe 
condición de la observación , para lo cual la actual administración debe tomar los 

correctivos y corregir la falencia reflejándola en el cierre de la vigencia 2020. 
 
Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
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perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO.21 

BAJA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE MAS DE CINCO AÑOS  
 
 

Criterio:  

 
Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 2006 

por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 
otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de una entidad 

pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a lograr el 
recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la entidad.  Y  
el  Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Resolución No. 264 del 01 de noviembre de 

2017 por la cual se adopta y se implementa el Manual Interno  de Cartera de la Alcaldía 
del Municipio de Curití. 
 
Condición:  
 

Para el desarrollo de la presente auditoria fue solicitada información “Presentar para 
impuesto predial un informe de cartera por edades, para el caso de la cartera de más de 360 
días de difícil cobro señalar la gestión de cobro (persuasivo y coactivo). Anexar en pdf copia 
del reglamento interno de cartera” 

 
En la respuesta solo se evidencia un listado con la gestión que se está efectuando al parecer 
desde 2019 y algunos embargos del 2018 no se refiere a que años le están efectuando este 
cobro coactivo, se presume que fueron apertuados los que aún pueden recuperarse en 
términos de ley. 
 
Sin embargo, en la revisión de lo reportado en rendición de la cuenta anual se observa la 
clasificación de las cuentas por cobrar formato_202001_f28_cgdc- informe de rentas por 
cobrar se observan clasificadas las cuentas por cobrar del predial por vigencias. 

 

(S) 

CODIGO 
CONTABLE  

 (C) 
NOMBRE 

DE LA 
CUENTA  

 (D) 
PROVISION  

 (D) SALDO 
ANTERIOR  

 (D) 

VIGENCIA 
ACTUAL  

 (D) 

VIGENCIA 
ANTERIOR  

 (D) 
CARTERA X 
EDADES (1 

AÑO)  

 (D) 
CARTERA X 
EDADES (2 

AÑOS)  

 (D) 
CARTERA X 
EDADES (3 

AÑOS)  

 (D) 
CARTERA X 
EDADES (4 

AÑOS)  

 (D) 
CARTERA 

X 
EDADES 
(5 AÑOS)  

 (D) 
CARTERA X 

EDADES 
(MAS DE 5 

AÑOS)  

130507 

Impuesto 

Predial 

Unif icado 
 -  

681.775.357 250.498.275 121.678.336 105.732.342 55.794.320 55.821.713 167.797.726   $ -     174.950.920 

Fuente: Rendicion de la cuenta vigencia 2019 formato_202001_f28_cgdc- informe de rentas por cobrar  
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Se observaron falencias administrativas del procedimiento de cobro persuasivo y 
coactivo toda vez que la entidad reporta un valor de $174.950.920 de cuentas por 
cobrar con más de 5 años. 
 
 

Causa:  

 
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial de 

más de 5 años  
 
Efecto:  

 
Detrimento del patrimonio por prescripciones de cuentas por cobrar correspondiente 

al impuesto predial por vencimientos superiores a cinco (5) años a falta de procesos 
oportunos en la gestión de cobro de manera ágil, eficaz, eficiente, oportuna, 
configurándose detrimento patrimonial conforme a lo establecido en los artículos 3 y 6 

de la Ley 610 de 2000.  
  

Para la presente observación se endilga presunta responsabilidad fiscal y disciplinaria 
a los funcionarios que fungieron como alcaldes y secretarios de hacienda desde la 
vigencia 2011 hasta el 2017, periodo en que se debió efectuar el cobro persuasivo y 

coactivo, no se realizó el debido proceso de la acción de cobro, se evidencia omisión 
de la gestión de cobro de cuentas por cobrar del impuesto predial al no interrumpir los 

términos razón por la cual se dio el fenómeno de la prescripción   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 
A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

 MARIO GALVIS AVE- Alcalde  2016-2019  X  X  

 ALEXANDER CASTAÑEDA- Alcalde  2012-2015  X  X  

 GABRIEL COLMENARES MEJIA -Alcalde  2010-2011  X  X  

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA-- Secretarios de  
Hacienda  2016-2019 

 X  X  

MARGARITA MONSALVE SALAZAR-- Secretarios de  Hacienda  
2012-2015 

 X  X  

OLGA LOPEZ CHACON- Secretarios de  Hacienda  2008-2011  X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 
1066 de 2006; Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y cumplimiento del 
Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

Cuantía: $174.950.920 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control   

 
La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
.  
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Conclusión del Ente de Control 

 

Revisados los argumentos expuestos en a la réplica se observa:  

 

1. En el pronunciamiento que hace la administración actual representado por el 
señor alcalde, ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023, no se 

encuentran argumentos suficientes para desvirtuar la observación 
administrativa, ya que la misma ha sido recurrente en el tiempo, por tal motivo 

es importante que la entidad la incluya en el plan de mejoramiento para que en 
esta nueva administración no se presente la misma situación. 
 

2. En cuanto a VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA, Secretaria de 
Hacienda y MARIO GALVIS AVE, funcionarios  del periodo en auditoria, nos 

permitimos precisar que revisados los argumentos y soportes adjuntos en un 
reporte en Excel donde se evidencian al parecer algunos controles de los 
cobros persuasivos y/o como se observa a continuación (mismo archivo en 

excel enviado en la respuesta al requerimiento) 
 

CANTIDAD 
NUMERO DE 

CARPETA 
NOMBRE PROPIETARIO CEDULA  CASTRAL DIRECCION 

RESOLUCION N. 
FECHA 

 

 
 

 
Fuente: Cuadro en excel allegado como soporte 

 

En el reporte allegado por el presunto responsable no puede evidenciarse de 

manera precisa la cuantía y vigencia a la cual se le están haciendo el cobro 
persuasivo o coactivo, dado que la entidad no allega un informe claro para 
verificar.  Como argumentan en la contradicción, los cobros corresponden a la 

cifra descrita en la observación,  es oportuno informar  que el  dato fue tomado 
de la rendición de la cuenta anual en la plataforma SIA contralorías 

formato_202001_f28_cgdc- informe de rentas por cobrar  donde se observan 
clasificadas las cuentas por cobrar del predial por vigencias por valor de  
$174.950.920 (Cartera X Edades (Mas de 5 Años),  rango de fechas que 

solamente la entidad sujeto de control  posee la información. 
 

El sujeto auditado manifiesta en la contradicción que está realizando el cobro 
respectivo, el reporte allegado no es acervo probatorio suficiente para 
desvirtuar lo referenciado en la observación toda vez que no hay ningún informe 

puntual, lo cual dificulta la revisión y el análisis pertinente. 
 

Los  procedimientos internos son un mecanismo de seguimiento y control de la 
entidad, para reflejar los resultados los cuales se deben cuantificar, toda vez 
que la gestión de recuperación de cuentas por cobrar es netamente una cifra 

POR AVISO EDICTO PERSUASIVO

  ESTADO ACTUAL 

COBRO PERSUASIVO TIPOS DE NOTIFICACION 

PERSUASIVO 

NOTIFICADO 
NO 

NOTIFICADO 

NOTIFICACION 

POR PAGINA 

ALCALDIA 

MUNICIPAL

ACUERDO 

DE PAGO 
PAGADO 

NOTIFICACION 

POR CORREO 

CERTIFICADO 

NOTIFICACION 

POR 

PUBLICACION 

NOTIFICACION 

PERSONAL 

 MANDAMIENTO 

DE PAGO 

NOTIFICADOS

 MANDAMIENTO 

DE PAGO NO 

NOTIFICADOS 

PERSONAL  - SI 

POR EDICTO

EMBARGOS
FECHA DE 

EMBARGO

X X

X X X X
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cuantificable y demostrable, dentro de los procesos persuasivos y coactivos; 

situación que no fue posible dilucidar solamente con un reporte en excel sin 
cifras ni vigencia alguna, razón por la cual el equipo auditor CONFIRMA  la 
observación en todos sus alcances  como  posible hallazgo disciplinario y fiscal 

del cual se hará el  traslado a las entidades competentes. 
 

3. MARGARITA MONSALVE SALAZAR  Secretaria de Hacienda 2012-2015 no 
ejerció su derecho a la contradicción a las observaciones planteadas. Los 
posibles responsables OLGA LOPEZ CHACON- Secretaria de Hacienda 2008-

2011.. ALEXANDER CASTAÑEDA- Alcalde 2012-2015, adjuntaron la 
respuesta la cual fue analizada por el auditor, pero los argumentos no logran 

desvirtuar la observación la cual se CONFIRMA como hallazgo administrativo 
con posible incidencia disciplinaria y fiscal del cual se dará traslado a las 
entidades competentes. 

 
4. Respuesta allegada por el señor GABRIEL COLMENARES MEJÍA ex Alcalde 

Municipal 2008 – 2011. Para las Observaciones 21 – 22 – 23,  se analizaron 
los argumentos y es pertinente informar que entendemos la situación no 
obstante la entidad tiene unos términos para la respuesta en la resolución 

00230 de mayo de 2019.  No allega soporte ni evidencia El equipo auditor 
CONFIRMA la observación con posible incidencia disciplinaria y fiscal la cual 

dará traslado a la entidad competente junto con los soportes allegados en la 
réplica 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

 MARIO GALVIS AVE- Alcalde  2016-2019  X  X  

 ALEXANDER CASTAÑEDA- Alcalde  2012-2015  X  X  

 GABRIEL COLMENARES MEJIA -Alcalde  2010-2011  X  X  

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA-- Secretarios 
de  Hacienda  2016-2019 

 X  X  

MARGARITA MONSALVE SALAZAR-- Secretarios de  
Hacienda  2012-2015 

 X  X  

OLGA LOPEZ CHACON- Secretarios de  Hacienda  2008-
2011 

 X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión 
de recaudo de cartera 
establecida en la ley 1066 
de 2006; Decreto 
Reglamentario 4473 de 
2006 y cumplimiento del 
Numeral 1 y 21, Articulo 34 
de ley 734 de 2002. 

Cuantía: $174.950.920 

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 22 
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADAS EN LA VIGENCIA  

2018 y 2019 
 
Criterio:  
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Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 2006 
por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 
otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de una entidad 

pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a lograr el 
recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la entidad.  Y  

el  Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Resolución No. 264 del 01 de noviembre de 
2017 por la cual se adopta y se implementa el Manual Interno  de Cartera de la Alcaldía 
del Municipio de Curití. 
 
Condición:  

 

Para el desarrollo de la presente auditoria fue solicitada información sobre las 
prescripciones de predial realizadas por la entidad en las vigencias auditadas 2018 y 

2019, en la revisión de la documentación fuente para el análisis de las prescripciones 
se observaron algunas falencias administrativas del procedimiento y soportes lo cual 

evidencia las deficiencias en la aplicación de la normatividad y el manual de funciones 
de los funcionarios involucrados en el proceso. 
 

De la certificación de prescripciones realizadas en la vigencia 2018 fue extractada la 
siguiente información:  
 

PREDIO -CEDULA  

CATRASTAL NO. 
VIGENCIAS  

VALOR  

PRESCRIPCION 

RESOLUCION 

NO.  

VIGENCIA- 
SOLICITUD 

PRESCRICPION 

0000000080057000 2009 a 2013  $                  -    2018 

0000000130014000 2006 a 2007  $     2.191.600  

 005 de 

agosto1/2018  2018 

1000031000100000 2010 a 2012  $     5.669.715   Sin resolucion  2018 

0000000140045000 2007 a 2013  $     1.416.986   Sin resolucion  2018 

0000000140074000 2010 a 2013  $     4.868.798   Sin resolucion  2018 

0000000130065000 2011 a 2012  $        182.700   Sin resolucion  2018 

  Totales  $   14.329.799    2018 

 

De la certificación de la vigencia 2019 se pudo extraer la siguiente información 
 

PREDIO -CEDULA 
CATRASTAL NO. 

VIGENCIAS  VALOR  RESOLUCION NO.  
VIGENCIA- 
SOLICITUD 

PRESCRICPION 

010000360028001 2008 a 2013  $        264.251   Sin resolucion  2019 

000000150022000 2010 a 2013  $        466.290   003 de  nov 1/2018  2019 

  Totales  $        730.541      

 

En la revisión de las certificaciones expedidas por el sujeto de control de la vigencia 
2018 y 2019 es oportuno precisar: 
 

1. Solo 2 resoluciones con valores globales, la única que trae como soporte la 
liquidación es la 005/2018, sobre la que no se puede ejercer acción fiscal dado 

que la prescripción es del 2007 al 2007 
2. en globales, donde se evidencia los valores prescritos. 
3. Un base de datos del predial por cada vigencia 2018 y 2019 donde describe, 

vigencia actual, vigencia anterior, de 3 a 5 años, a 5 años, a más de 5 años, no 
está discriminada por año. 

4. Se presume que las referidas prescripciones fueron solicitadas por los 
contribuyentes.  
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Acorde a lo anterior es pertinente precisar que la entidad no allegó la informació n 

conforme a lo solicitado y en la revisión se observa deficiencias y desorden 
administrativo que dificulta el análisis de las prescripciones, no fue posible realizar el 
desglose de las prescripciones por cada vigencia (año) para constatar de manera 

puntual la prescripción de los 5 años y la caducidad de la acción fiscal que también 
corresponde a 5 años. 

 
El equipo auditor efectúo la consolidación con la información allegada bajo la 
responsabilidad del sujeto de control. 

 
En los valores certificados se evidencia que no se puede ejercer acción fiscal en el 

siguiente predio, dado que los términos de prescripción y caducidad ya no pueden 
aplicarse  
 

PREDIO -CEDULA 
CATRASTAL NO. 

VIGENCIAS  VALOR  
RESOLUCION 

NO.  

VIGENCIA- 

SOLICITUD 
PRESCRICPION 

0000000130014000 2006 a 2007 $     2.191.600 

005 de 
agosto1/2018  y 

liquidaciones  del 
impuesto 

2018 

 

En las siguientes prescripciones se puede ejercer acción fiscal  
 

PREDIO -CEDULA 
CATRASTAL NO. 

VIGENCIAS  
VALOR 

PRESCRIPCION  
RESOLUCION NO.  

VIGENCIA- 
SOLICITUD 

PRESCRICPION 

010000360028001 2008 a 2013  $        264.251   Sin resolucion  2019 

000000150022000 2010 a 2013  $        466.290   003 de  nov 1/2018  2019 

0000000080057000 2009 a 2013  Sin valor   No  fue diligenciado 2018 

1000031000100000 2010 a 2012  $     5.669.715  Sin resolucion 2018 

0000000140045000 2007 a 2013  $     1.416.986  Sin resolucion 2018 

0000000140074000 2010 a 2013  $     4.868.798  Sin resolucion 2018 

  2011 a 2012  $        182.700  Sin resolucion 2018 

  Totales  $   12.868.740    2018 
Fuente: Certificaciones expedidas por la alcaldía  

 

Conforme a lo anterior se evidencia que las deudas prescritas corresponden a 
obligaciones del predial, los cuales fueron efectuadas  por la entidad al parecer a 

solicitud de los contribuyentes y generaron una disminución  del patrimonio por parte 
de los gestores públicos que tenían a cargo la administración del municipio; 
demostrando ineficiencia en la gestión, falta de políticas y mecanismos acertados en 

el cobro de estas, lo cual permitió las prescripciones por valor de $12.868.740 de 
acuerdo a certificación  existen vigencias prescritas desde 2008 hasta la vigencia 

2013; generando un detrimento al patrimonio de la entidad. 
 
Causa:  

 
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial  
 
Efecto:  

 

Detrimento del patrimonio por prescripciones durante las vigencias 2015,2016 y 2017 
correspondiente al impuesto predial por vencimientos superiores a cinco (5) años 

(vigencias 2011, 2012 y 2013) a falta de procesos oportunos en la gestión de cobro 
de manera ágil, eficaz, eficiente, oportuna, configurándose detrimento patrimonial 
conforme a lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.  
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Para la presente observación se endilga presunta disciplinaria a los funcionarios que 
fungieron como alcaldes y secretarios de hacienda desde la vigencia 2011 hasta el 
2017, periodo en que se debió efectuar el cobro persuasivo y coactivo, no se realizó 

el debido proceso de la acción de cobro, se evidencia omisión de la gestión de cobro 
de cuentas por cobrar del impuesto predial al no interrumpir los términos razón por la 

cual se dio el fenómeno de la prescripción. No se endosa responsabilidad fiscal en el 
entendido que las prescripciones ocurrieron hace más de 5 años. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

 MARIO GALVIS AVE- Alcalde  2016-2019  X  X  

 ALEXANDER CASTAÑEDA- Alcalde  2012-2015  X  X  

 GABRIEL COLMENARES MEJIA -Alcalde  2010-2011  X  X  

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA-- Secretarios de  Hacienda  
2016-2019 

 X  X  

MARGARITA MONSALVE SALAZAR-- Secretarios de  Hacienda  
2012-2015 

 X  X  

OLGA LOPEZ CHACON- Secretarios de  Hacienda  2008-2011  X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 
1066 de 2006; Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y cumplimiento del 
Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

Cuantía: $12.868.740 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 

Respuesta Sujeto de Control   

 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 
 

 

Conclusión del Ente de Control 

 

Revisados los argumentos expuestos en al replica se observa 
 

1. Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL 

TRIANA SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no 
fungía como funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de 

los periodos de gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, 
de tal modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la 
administran, desplegar todas labores y acciones legales que conlleven a 

salvaguardar el patrimonio público y la organización administrativa, La 
Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en el articulo 33 

Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos determinados por 
la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin perjuicio de sus 
efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 

hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal 

ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que 
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es su administración la que debe tomar lo correctivos,  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento 

que suscriba la entidad. 
 

2. En cuanto a VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA Secretaria de 
Hacienda del periodo en auditoria y MARIO GALVIS AVE, nos permitimos 

precisar que revisados los argumentos y soportes allegados es oportuno precisar 
que no se están endilgando responsabilidades de  vigencias anteriores a la 
época en desarrollaron funciones como secretaria de hacienda y alcalde 

respectivamente, la Contraloría General de Santander tiene claro los términos y 
que se puede ejercer acción fiscal desde la vigencia 2011, sin embargo por las 

deficiencias en la información: Incompleta, sin actos administrativos sin soportes, 
la cual no fue entregada como se solicitó,  se dejó en la observación desde las 
vigencias que fueron certificadas por la imposibilidad de separarlas. 

 

Ahora bien revisados los argumentos y los soportes allegados en la contradicción, se 

evidencia gestión en algunos casos, no obstante  para las prescripciones que 
fueron establecidas en la observación de acuerdo a  la certificación de la entidad, 
no allegan acervo probatorio puntual de cada uno de los predios, donde se 

observe que fueron interrumpidos los términos y se recuperaron los recursos; 
para el caso en que fungieron como secretaria de  hacienda  son de los 

impuestos prediales de las vigencias 2012 y 2013, que se tienen 5  años para 
realizar el cobro persuasivo y coactivo,  si bien es cierto  se debió  iniciar el cobro 
desde la vigencia del vencimiento (2012 y 2013) no menos cierto es que 

prescribieron en la vigencia 2016 y 2017. 
 

Aunado a lo anterior las prescripciones fueron realizadas en la vigencia 2018 y 2019 
vigencia de su gobierno y los soportes que allega la entidad son incompletos, 
con falencias en la transcripción de valores etc.  

 
En razón a lo anterior se  CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo 

para que se incluya en el Plan de Mejoramiento propuesto por la entidad, 
igualmente se CONFIRMA la posible incidencia disciplinaria y se dará  traslado 

a las entidades competentes. 
 
 

3. En relación a la respuesta allegada por Margarita Monsalve Salazar ex secretaria 
de hacienda Municipal 2012 - 2015, Alexander Castañeda Duarte ex Alcalde 
2012 – 2015 

 

Revisados la réplica se puede evidenciar que al parecer dentro del gobierno 

realizaron algunas gestiones, no obstante, no anexan acervo probatorio puntual 
de los predios referenciados en la observación donde se demuestre que hubo 
gestión de cobro persuasivo y/o coactivo de las vigencias 2011 a 2013 a fin de 

evitar la prescripción de estos impuestos prediales. 
 

Así las cosas el ente de control CONFIRMA la observación como hallazgo 

administrativo para que se incluya en el Plan de Mejoramiento propuesto por la 
entidad, igualmente se CONFIRMA la posible incidencia disciplinaria y se dará  

traslado a las entidades competentes. 
 
4. Rrespuesta allegada por Olga Lucía López Chacón ex secretaria de hacienda 

Municipal 2008 – 2011 
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No anexan acervo probatorio puntual de los predios referenciados en la 

observación donde se demuestre que hubo gestión de cobro persuasivo y/o 
coactivo de las vigencia 2011, a fin de evitar la prescripción de estos impuestos 
prediales. 

 
Por lo anterior se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo con 

posible incidencia Disciplinaria y se dará traslado a las entidades competentes, 
el sujeto de control debe incluir en el Plan de Mejoramiento las acciones 
correctivas que implementará para evitar que se presente la misma situación. 

  
5. Respuesta allegada por el señor Gabriel Colmenares Mejía ex Alcalde 

Municipal 2008 – 2011. Para las Observaciones 21 – 22 – 23,  se analizaron los 
argumentos y es pertinente informar que entendemos la situación no obstante la 
entidad tiene unos términos establecidos para la respuesta en la resolución 

00230 de mayo de 2019 de la Contraloría General de Santander.  El Señor 
Colmenares no allega soporte ni evidencia, por lo anterior se CONFIRMA como 

hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria de la cual dará 
traslado a la entidad competente junto con los soportes allegados en la réplica 

 

En los actos administrativos (liquidación del predial) no vienen separadas por 
vigencias prescritas, lo cual dificulta cuantificar cada una de  las vigencias desde el 

año 2011 (vigencia a partir de la cual se puede ejercer acción fiscal),  la fuente de 
información proviene del sujeto auditado y la contraloría no tiene manera de efectuar 
este proceso, dadas las circunstancias se deja el valor en global como fue certificado 

por la entidad y se dejan algunas salvedades de la revisión  de los soportes  allegados 
en la contradicción,  toda vez que persisten las deficiencias en los soportes allegados 

como son documentos  incompletos, no coincide la certificación con los anexos, no 
anexan algunos actos administrativos etc; se enviarán los soportes de la réplica a las 
entidades competentes para que diriman esta situación. 

 
El resultado de la revisión es el siguiente con la información aportada bajo la 

responsabilidad del sujeto auditado:  
 

 
ITE
M PREDIO -CEDULA 

CATRASTAL NO. 
VIGENCIAS 

VALOR 
PRESCRIPCION 

RESOLUCION NO. 

VIGENCIA- 
SOLICITUD 

PRESCRICPIO
N 

1 010000360028001 2008 a 2013 $ 264.251 001 de junio 18 de 2019  2019 

2 

000000150022000 
2010 a 2013 $ 466.290 003 de  nov 1/2019 2019 

3 
000000008005700
0 

2009 a 2013 Sin valor 
No anexan acto 
administrativo y los  

2018 

4 
100003100010000
0 

2010 a 2012 $ 5.669.715 
Documentos que anexan 
son ilegibles 

2018 

5 

000000014004500
0 

2007 a 2013 $ 1.416.986 
No anexan acto 
administrativo de 
prescripción 

2018 

6 
000000014007400
0 

2010 a 2013 $ 4.868.798 
003 del 12 de junio de 

2018 
2018 

7 000000130065000 2011 a 2012 $ 182.700 002 de junio 12 de 2018 2018 

   Totales $ 12.868.740   2018 

 

Inconsistencias detectadas en a la revisión de los soportes allegados: 
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1. El valor total a página 11 del acto administrativo resolución 001 del 18 de enero 

de 2018, el valor es de 931.100 que incluye ipu (234.351), papelería (8450) 
ajuste (49) e intereses (658.250). 

2. El valor no coincide con la liquidación oficial, anexos de la resolución 3 de 2019 

a folio 3 y 6  
3. No fue posible establecer la cuantía documentos anexos ilegibles y sin acto 

administrativo  
4. No allegan acto administrativo de prescripción, no hay certeza en el dato 

certificado por la entidad, no coincide con las liquidaciones, no obstante, en 

diciembre 14 de 2017 según certificación de la secretaria de hacienda la deuda 
de este predio por los años 2010 es de $5.982.453, 2011 es de $5727.324; y el 

año 2012 es de $5.353.138, para un total de $17.062.915. 
5. Resolución 003 de 2018, valor a folio 1 el valor es de $3.527.486  y el  resuelve 

del acto administrativo es de $1.416.986 (valor certificado por la entidad ).  

6. Este valor había sido certificado por la entidad como $4868.798.00 al parecer 
por error de transcripción con el soporte enviado en la réplica resolución No. 

002 de junio 12 de 2018 donde se evidencia que corresponde a $468.798.00 
en un valor global. 

7. El valor según la liquidación anexa en el acto administrativo, corresponde a 

predial, papelería e intereses 
 

En razón a lo anterior el equipo auditor CONFIRMA la Observación como HALLAZGO 
en todos sus posibles incidencias y para todos los presuntos responsables, 
administrativo para plan de mejoramiento y la presunta incidencia disciplinaria  y se 

hará el traslado a las entidades competentes con los soportes allegados en la réplica.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

 MARIO GALVIS AVE- Alcalde  2016-2019  X    

 ALEXANDER CASTAÑEDA- Alcalde  2012-2015  X    

 GABRIEL COLMENARES MEJIA -Alcalde  2010-2011  X    

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA-- Secretarios de  
Hacienda  2016-2019 

 X    

MARGARITA MONSALVE SALAZAR-- Secretarios de  Hacienda  
2012-2015 

 X    

OLGA LOPEZ CHACON- Secretarios de  Hacienda  2008-2011  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en 
la ley 1066 de 2006; Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y 
cumplimiento del Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 
 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 23 
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA GESTION Y RECAUDO DE LOS 

COMPARENDOS DE TRANSITO 
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Criterio:  

 
Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 2006, 
Estatuto Tributario. Ley 789 de 2002 y Ley 769 de 2002. Ley 1843 de 2018. 
 

Condición:  

 
En requerimiento de información de la a presente auditoria Informe ejecutivo de 

seguimiento a controles de multa y/o infracciones de tránsito como resultado de la 
gestión desarrollada por la Entidad (Alcaldía y/o Dirección de Tránsito y Transporte), 

para el cobro de las multas y/o sanciones por infracciones de tránsito, impuestas 
mediante comparendos, reportados por el Sistema Integrado de información de Multas 
y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT. Certificación de multas y/o por 

infracciones de tránsito durante la vigencia 2018 y 2019 (Anexar la resolución sanción 

de cada caso).  Fue reportada la siguiente información por la entidad para la vigencia 

2018: 
 

CERTIFICACION INFORME DE PRESCRIPCIONES COMPARENDOS - VIGENCIA 2018 

INFRACTOR CEDULA 
COMPAREN

DO 

FECHA 
COMPAREN

DO 

RESOLUCIO
N SANCION 

FECHA DE 
RESOLUCIO
N SANCION 

VALOR DEL 
COMPARENDO 

EN RESOLUCION 
SANCION 

RESOLUCIO
N DE 

PRESCRIPCI
ON 

FECHA 
RESOLUCION  

DE 
PRESCRIPCIO

N 

VALOR 
PRESCRITO 

(VALOR 
ACTUALIZA
DO DESDE 
LA FECHA 

DE LA 
INFRACIÓN) 

JUVENAL 

RAMIREZ 
JIMENEZ  

11009517

94 
2463122 

28-mar-

10 
378 

12-may -

10 

             

257.500  
174 10-sep-18 

NO SE 

EVIDENC
IA  

NESTOR 
ADAN 

LEON 

CALA 

5702538 2489669 24-abr-10 2489669 8-jun-10 
             

257.500  
176 11-sep-18 

NO SE 

EVIDENC
IA  

ROBINSO
N PARDO  

13616490 139753 18-jul-13 

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENCIA  

177 12-sep-18 

NO SE 

EVIDENC

IA  

RAMIRO 

CAVANZO 

MARTINEZ  

13460696 1661883 
12-mar-

09 
57 

24-mar-

09 

             

248.450  
179 21-sep-18 

NO SE 

EVIDENC

IA  

RAMIRO 

CAVANZO 
MARTINEZ  

13460696 1681884 
12-mar-

09 
58 8-mar-09 

             

496.900  
180 21-sep-18 

NO SE 

EVIDENC
IA  

SEVERIAN

O CALA 
CALA  

5758700 147966 3-may -11 

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENCIA  
221 29-oct-18 

NO SE 

EVIDENC
IA  

HEBER 
ROMERO 

LOZANO 

79812903 396795 2-nov -11 
NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENCIA  
220 29-oct-18 

NO SE 
EVIDENC

IA  

EMILIO 
GALVIS 

NAVARRE

TE  

19094872 833232 4-jul-12 

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENCIA  
236 11-dic-18 

NO SE 

EVIDENC
IA  

EVER 

ARLEY 

ANGULO 
PIZA  

5739059 2494848 14-jul-10 160 

18-ago-10 
             

432.541  

237 

11-dic-18 

NO SE 
EVIDENC

IA  

EDUARDO 

JOSE 
SOTO 

MOJICA  

10986431
80 

2489702 16-abr-10 2489702 
31-may -

10 

             
257.500  

2 

12/07/2018 

NO SE 

EVIDENC

IA  

EDER 

ALONSO 

JAIMES 

OSORIO 

11009514

56 
2829962 18-dic-10 2829962 

28-ene-11 

             

257.500  

3 

12/07/2018 

NO SE 
EVIDENC

IA  

FREDY 

ALEXAND
ER 

PIRATOA 

91015993 2499922 
30-may -

10 
2499922 

14-jul-10 

             

257.500  

5 

12/07/2018 

NO SE 

EVIDENC

IA  

EDWIN 
ALEXIS 

VARGAS 

79796137 2495378 13-jun-10 2495378 

28-jul-10 

             

515.000  

8 

12/07/2018 

NO SE 
EVIDENC

IA  

HECTOR 

FERNAND

O 

CAMARGO  

79533556 2823872 29-oct-10 2823872 

15-dic-10 

             

515.000  

9 

12/07/2018 

NO SE 

EVIDENC
IA  

JOSE LUIS 

GALVIS  

11009509

55 
2826413 

30-nov -

10 
2826413 

14-ene-11 
             

257.500  
4 

12/07/2018 

NO SE 

EVIDENC
IA  

JOSE LUIS 

GALVIS  

11009509

55 
2139693 28-oct-09 200 

13-nov -09 
             

248.450  
98 

12/07/2018 

NO SE 

EVIDENC
IA  
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CERTIFICACION INFORME DE PRESCRIPCIONES COMPARENDOS - VIGENCIA 2018 

INFRACTOR CEDULA 
COMPAREN

DO 

FECHA 
COMPAREN

DO 

RESOLUCIO
N SANCION 

FECHA DE 
RESOLUCIO
N SANCION 

VALOR DEL 
COMPARENDO 

EN RESOLUCION 
SANCION 

RESOLUCIO
N DE 

PRESCRIPCI
ON 

FECHA 
RESOLUCION  

DE 
PRESCRIPCIO

N 

VALOR 
PRESCRITO 

(VALOR 
ACTUALIZA
DO DESDE 
LA FECHA 

DE LA 
INFRACIÓN) 

ORLANDO 

ORDUZ 

CARVAJAL  

91274250 496363 4-nov -11 496363 

21-dic-11 

             

267.800  

100 

25-jul-18 

NO SE 

EVIDENC

IA  

ANGEL 

MARIA 

DURAN 
BARRAGA

N 

91258724 2556410 15-jul-10 2556410 

27-sep-10 

             

137.334  

133 

10-ago-18 

NO SE 

EVIDENC
IA  

JORGE 

ARMANDO 

DIAZ 

CUADROS 

10094849

0 
145185 

17-mar-

11 

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENCIA  
169 

5-sep-18 

NO SE 

EVIDENC
IA  

JORGE 

ARMANDO 
DIAZ 

CUADROS 

10094849
0 

2133224 26-oct-09 

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENCIA  

168 

5-sep-18 

NO SE 

EVIDENC

IA  

HERBERT 
FRANKLIN 

ROJAS 

91473179 2463106 
21-mar-

10 
2463106 

6-may -10 

             

257.500  

170 

5-sep-18 

NO SE 
EVIDENC

IA  

VICENTE 

CABANILL

A MUÑOZ 

91079602 1241320 5-ago-13 

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENCIA  
173 

10/09/2018 

NO SE 

EVIDENC

IA  

Fuente: Certificaciones expedidas por la alcaldía  

 

Fue reportada la siguiente información por la entidad para la vigencia 2019 
 

CERTIFICACION INFORME DE PRESCRIPCIONES COMPARENDOS - VIGENCIA 2019 

INFRACTOR CEDULA 
COMPAREN

DO 

FECHA 
COMPAREN

DO 

RESOLUCIO
N SANCION 

FECHA DE 
RESOLUCIO
N SANCION 

VALOR DEL 
COMPARENDO 

EN 
RESOLUCION 

SANCION 

RESOLUCIO
N DE 

PRESCRIPCI
ON 

FECHA 
RESOLUCIO

N  DE 
PRESCRIPCI

ON 

VALOR 
PRESCRITO 

(VALOR 
ACTUALIZAD
O DESDE LA 
FECHA DE 

LA 
INFRACION) 

FREDY 

BARRERA 

COLMENAR

ES 

91075930 2140546 5-ago-09 147925 3-jun-11 
         

267.800  
284 20-f eb-19 

NO SE 
EVIDENC

IA  

FREDY 

BARRERA 
COLMENAR

ES 

91075930 147925 21-abr-11 

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENCI

A  

285 20-f eb-19 

NO SE 

EVIDENC

IA  

EVANGELIS
TA ALBINO 

DIAZ 

91523777 2828114 
27-ene-

11 
2828114 8-mar-11 

         

267.800  
286 20-f eb-19 

NO SE 
EVIDENC

IA  

JUAN 

CARLOS 

VIVIESCAS  

11009595
56 

147939 30-abr-11 147939 13-jun-11 
         

142.827  
287 18-mar-19 

NO SE 

EVIDENC

IA  

JUAN 

CARLOS 

VIVIESCAS  

6764861 147940 30-abr-11 147940 13-jun-11 
         

803.000  
288 26-mar-19 

NO SE 

EVIDENC

IA  

GERARDO 

ALONSO 

AYALA 

6756464 2822610 20-sep-10 2822610 3-nov -10 
         

515.000  
289 26-mar-19 

NO SE 

EVIDENC

IA  

JOSE 

JAVIER 
HERNANDEZ 

91078892 999665 17-oct-12 405 21-nov -12 
         

151.200  
290 26-mar-19 

NO SE 

EVIDENC
IA  

WILDER 

HERNANDEZ 
REYES 

91513462 397490 18-jul-12 92 22-ago-12 
         

283.400  
291 8-abr-19 

NO SE 

EVIDENC
IA  

NORBERTO 
CALA 

DUARTE 

10986934

04 
2826520 

25-nov -10 2826520 

11-ene-11          

257.500  328 

18-jul-19 
NO SE 

EVIDENC

IA  

ISMAEL 

SANCHEZ  
4398077 996386 26-ago-

12 

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENCI

A  

431 18/07/201

9 

NO SE 
EVIDENC

IA  

ISMAEL 

GUTIERREZ 
4398077 2464689 21/05/201

0 

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

         

515.000  

432 12/09/201

9 

NO SE 

EVIDENC

IA  

ARFILIO 
CASANOVA 

88239993 2494232 30/03/201

0 

383 
18-may -

10 
         

257.500  

548 24/09/201

9 

NO SE 

EVIDENC

IA  

DIEGO 

ALEXANDER 

MAYORGA 

11009519
46 

145209 23/02/201

1 

145209 7-abr-11          

267.800  

549 24/09/201

9 

NO SE 

EVIDENC

IA  

DUVAN 

JOSE 
CASTELLAN

OS 

91353861 664431 

13-abr-12 

664431 2-abr-12 
         

285.350  

550 
21/08/201

9 

NO SE 

EVIDENC

IA  
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CERTIFICACION INFORME DE PRESCRIPCIONES COMPARENDOS - VIGENCIA 2019 

INFRACTOR CEDULA 
COMPAREN

DO 

FECHA 
COMPAREN

DO 

RESOLUCIO
N SANCION 

FECHA DE 
RESOLUCIO
N SANCION 

VALOR DEL 
COMPARENDO 

EN 
RESOLUCION 

SANCION 

RESOLUCIO
N DE 

PRESCRIPCI
ON 

FECHA 
RESOLUCIO

N  DE 
PRESCRIPCI

ON 

VALOR 
PRESCRITO 

(VALOR 
ACTUALIZAD
O DESDE LA 
FECHA DE 

LA 
INFRACION) 

FABIAN 

HERRERA 

PORRAS 

16229489 995888 

6-ago-12 

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENCI

A  

542 30/07/201

9 

NO SE 

EVIDENC

IA  

LUIS 

HERNANDO 

BLANCO 

91075691 1663003 

21-dic-08 

10 

9-ene-09 

         

230.750  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

LUIS 

HERNANDO 
BLANCO 

91075691 2463109 21-mar-
10 

2463109 
5-may -10 

         
257.500  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

JORGE 

ERNESTO 
CARO  

13956344 296169 
15-jul-11 

296169 26/08/201
1 

         
535.600  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

JORGE 
ERNESTO 

CARO  

13956344 296168 

15-jul-11 

296168 26/08/201

1 

         

803.400  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

ARMANDO 
GONZALEZ 

MARTINEZ  

10955300

83 
1375811 13-ago-

13 

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENCI

A  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

ANDRES 

FELIPE 

GOMEZ  

71270447 2822712 

23-sep-10 

2822712 

8/11/2010 

         

515.000  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

CESAR 

OSWALDO 

ARDILA 

91511836 151888 

8-jun-11 

151888 25/07/201

1 

         

535.600  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

JAIRO 

BAYONA 

APARICIO  

11009547
05 

145256 

27-f eb-11 

145256 

12-abr-11 

         

803.400  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

JAIRO 

BAYONA 
APARICIO  

11009547

05 
144603 

27-f eb-11 
144603 12/04/201

1 
         
267.800  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

JAIRO 

BAYONA 
APARICIO  

11009547

05 
2826414 

30-nov -10 
2826414 14/01/201

1 
         
257.500  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

NO SE 

EVIDENC
IA  

JAIRO 
BAYONA 

APARICIO  

11009547

05 
2826415 

30-nov -10 

2826415 

14-ene-11 

         

515.000  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

JHON 
FAVER 

GARCIA  

91185032 395217 

1/09/2011 395217 

13/10/201

1 

         

267.800  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

NO SE 
EVIDENC

IA  

WILLIAM 

ALBERTO 

HERRERA 

91283068 2433395 15/02/201

0 

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENCI

A  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

NO SE 

EVIDENC

IA  

Fuente: Certificaciones expedidas por la alcaldía  

  

En la revisión de la documentación fuente para el análisis de las prescripciones se 
observaron algunas falencias administrativas del procedimiento y soportes lo cual 
evidencia las deficiencias en la aplicación de la normatividad y el manual de funciones 

de los funcionarios involucrados en el proceso 
 

1. Sin actos administrativos de la resolución sanción. 
2. Sin acto actos administrativos expedidos de la prescripción. 

3. Solo se observan algunas solicitudes de los usuarios de la prescripción. 
 

En revisión con los soportes allegados  incompletos por el sujeto de control es evidente 
que la entidad no efectuó las gestiones pertinentes para el recaudo de los valores de 

los comparendos, la gestión administrativa fue deficientes permitiendo la prescripción 
de los mismos y conforme a las evidencias a la fecha no se puede efectuar acción 

fiscal, no anexan soportes de la resolución sanción y de las prescripciones y  las 
fechas de prescripción  (3  años ) oscilan entre el entre el 2012 y 2016 y la acción fiscal  
no puede efectuarse por las deficiencias  en el acervo probatorio 

 
Es importante mencionar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en el 

proceso para iniciar el cobro del comparendo, si los documentos fuente no son 
custodiados de manera adecuada pierde la fuerza ejecutoria, por tal razón es 
importante revisar el procedimiento que está efectuando la entidad y realizar los 

controles pertinentes para evitar responsabilidades a futuro. 
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Causa:  

 
Deficiencias en la gestión y recaudo de los comparendos en los términos establecidos 
conforme normatividad 
 

Efecto:  

 
Falta de procesos oportunos en la gestión de cobro de manera ágil, eficaz, eficiente, 

oportuna y de elaboración eficaz del mandamiento de pago en el recaudo de los 
recursos de comparendos de la entidad. 
 

Se endilga presunta responsabilidad disciplinaria a los funcionarios que fungieron 
como alcaldes y secretarios de hacienda desde la vigencia 2009 al 2019 (periodo entre 
la elaboración de la resolución sanción y el cobro persuasivo y coactivo),   no se 

efectuó el debido proceso de la acción de cobro persuasivo y coactivo que 
interrumpiera los términos, se evidencia omisión de la gestión de cobro  de las cuentas 

por cobrar de los comparendos,  razón por la cual se dio el fenómeno de la prescripción  
  

De igual manera se endilga Presunta responsabilidad disciplinara al funcionario (a) 
que fungió como inspector (a) de policía desde la vigencia 2009 hasta 2013, toda vez 

que en la información allegada no se evidencia la resolución sanción que es el título 
ejecutivo para el cobro, (fundamento para el cobro) ni soporte alguno que evidencie 
que el suscrito funcionario (a) hizo la entrega de los mismos, a la secretaria de 

hacienda en los términos conforme a normatividad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

 MARIO GALVIS AVE- Alcalde  2016-2019  X    

 ALEXANDER CASTAÑEDA- Alcalde  2012-2015  X    

 GABRIEL COLMENARES MEJIA -Alcalde  2010-2011  X    

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA-- Secretarios de  Hacienda  
2016-2019 

 X    

MARGARITA MONSALVE SALAZAR-- Secretarios de  Hacienda  
2012-2015 

 X    

OLGA LOPEZ CHACON- Secretarios de  Hacienda  2008-2011  X    

 MARLENE DIAZ CASTRO, inspectora  de Policia  2012- 2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en 
la ley 1066 de 2006, Estatuto Tributario. Ley 789 de 2002 y Ley 

769 de 2002. Ley 1843 de 2018. 
Cumplimiento del Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

Cuantía: NO APLICA 

 
 

Respuesta Sujeto de Control   

 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
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Conclusión del Ente de Control 

 
Revisados los argumentos expuestos en a la réplica se observa:  

 

1. Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL 

TRIANA SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no 
fungía como funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente 
de los periodos de gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad 

pública, de tal modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la 
administran, desplegar todas labores y acciones legales que conlleven a 

salvaguardar el patrimonio público y la organización administrativa, La 
Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en el articulo 33 
Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos determinados por 

la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin perjuicio de sus 
efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a 

los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal 
ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que 

es en su administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la 
observación administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de 

mejoramiento que  
 

2. En cuanto a VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA Secretaria de 

Hacienda del periodo en auditoria y MARIO GALVIS AVE, nos permitimos 

precisar que revisados los argumentos y soporte allegados oficios de fecha 

mayo y junio de 2017 y febrero de 2018 radicados en la alcaldía de Curiti se 
evidencia las solicitudes para que le fuesen entregados la documentación de 
los comparendos   de la vigencia 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 a fin de 

realizar el cobro respectivo. Las vigencias objeto de este análisis fueron 
certificadas por la entidad y son de los años 2009, 2010, 2011, 2012, y una de 

2013 que no tiene resolución sanción ni resolución de prescripción. El auditor 
acepta el acervo probatorio allegado y DESVIRTUA la presunta incidencia 

disciplinaria y fiscal. 

 
3. En cuanto a la respuesta allegada por MARGARITA MONSALVE SALAZAR EX 

SECRETARIA de hacienda Municipal 2012 - 2015 y ALEXANDER 
CASTAÑEDA DUARTE EX ALCALDE MUNICIPAL 2012 – 2015, analizados los 
argumentos no mencionan ni allegan ningún soporte sobre la gestión de cobro 

de los comparendos relacionados en la observación  o gestión que demuestre 
que interrumpieron los términos de  prescripción de los mismos, lo relacionado 

corresponde a comparendos de la vigencia 2009, 2010, 2011, para los cuales 
la acción de cobro corresponde a los 3 años a  partir de la resolución sanción a 
fin de evitar la prescripción y perdida de los recursos, periodo que corresponde 

a la vigencia en que fungieron como secretaria de hacienda  y Alcalde 
respectivamente. El auditor CONFIRMA la observación con posible incidencia 

disciplinaria la cual dará traslado a la entidad competente.   

 
4. Respuesta allegada por OLGA LUCIA LÓPEZ CHACÓN EX SECRETARIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL 2008 – 2011,analizados los argumentos no menciona ni 

allega ningún soporte sobre la gestión de cobro de los comparendos 
relacionados en la observación  o gestión que demuestre que interrumpieron 

los términos de  prescripción de los mismos, lo relacionado corresponde a 
comparendos de la vigencia 2009, 2010,  para los cuales la acción de cobro 
corresponde a los 3 años a  partir de la resolución sanción a fin de evitar la 
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prescripción y perdida de los recursos, periodo que corresponde a la vigencia 
en que fungió como secretaria de hacienda. El auditor CONFIRMA la 

observación con posible incidencia disciplinaria la cual dará traslado a la 
entidad competente.   
 

5. Respuesta allegada por Marlene Díaz Castro ex profesional universitaria con 
funciones policivas y de transito 2012 – 2020, revisados los argumentos y 
soportes, lo que se evidencia es la entrega de los procesos mencionados en el 

año 2018, no está clara la gestión y procedimiento de la oficina con funciones 
de tránsito, no allegan soportes puntuales de lo referenciado en la observación.  

 
Es importante precisar que el archivo fuente es de la entidad y cada 
procedimiento interno debe ser claro y preciso, la contraloría hace su trabajo 

con lo allegado en los requerimientos de información. Las vigencias 
relacionadas en las observaciones corresponden a la vigencia 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013 a los cuales no se les evidencia el tramite respectivo para 
evitar la prescripción y perdida de los recursos, se presume que el archivo 
documental es de la entidad, no anexaron los soportes completos como se deja 

plasmado en la observación sin resoluciones sanción de la mayoría de 
procesos, las resoluciones de prescripción  sin los soportes, por lo cual se 
dificulta el análisis y revisión. El auditor CONFIRMA la observación con posible 

incidencia disciplinaria la cual dará traslado a la entidad competente junto con 
los soportes allegados en la réplica. 

 
6. Respuesta allegada por el señor GABRIEL COLMENARES MEJÍA ex Alcalde 

Municipal 2008 – 2011. Para las Observaciones 21 – 22 – 23, se analizaron los 
argumentos y es pertinente informar que entendemos la situación no obstante 
la entidad tiene unos términos para la respuesta en la resolución 00230 de 
mayo de 2019.  No allega soporte ni evidencia El auditor CONFIRMA la 

observación con posible incidencia disciplinaria la cual dará traslado a la 

entidad competente junto con los soportes allegados en la réplica 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

 ALEXANDER CASTAÑEDA- Alcalde  2012-2015  X    

 GABRIEL COLMENARES MEJIA -Alcalde  2010-2011  X    

MARGARITA MONSALVE SALAZAR-- Secretarios de  
Hacienda  2012-2015 

 X    

OLGA LOPEZ CHACON- Secretarios de  Hacienda  2008-
2011 

 X    

 MARLENE DIAZ CASTRO, inspectora  de Policía  2012- 
2019 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera 
establecida en la ley 1066 de 2006, Estatuto Tributario. Ley 
789 de 2002 y Ley 769 de 2002. Ley 1843 de 2018. 
Cumplimiento del Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

Cuantía: NO APLICA 

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 24 

SIN CONCILIACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON EL REPORTE 

DE LA INFORMACION A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y DICIEMBRE 2019 CON LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

  

Criterio:  

 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) según el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las empresas 

del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía de Curití. 

 
Condición:   

 

Revisados los estados financieros a diciembre de 2018 y 2019, el requerimiento de 
información para el desarrollo de la auditoria 2018 y 2019, los planes de mejoramiento 

a diciembre 20 de 2019 de la vigencia 2017, la rendición de la cuenta en los formatos 
correspondientes a la propiedad, planta y equipo formato_201901_f05a_agr-
_anexo_inventario vigencia 2018 y formato_2012001_f05a_agr_anexo_inventario 

vigencia 2019 y las notas a los estados financieros a diciembre 31 de  2018 y 2019. 
 

En la revisión se detectó lo siguiente: 
 

1. Respuesta a la solicitud en el requerimiento de información de la vigencia 2018 

y 2019. La ultima toma física de inventario de propiedad planta y equipo de la entidad 
se realizó a diciembre 31 de 2019, a si mismo se aplicó la depreciación a nivel general” 

2. No allegaron ningún soporte al plan de mejoramiento de la vigencia 2017 del 
hallazgo 27” Aspectos que se encuentran pendientes de culminar en el proceso de 
saneamiento contable como se expresa en las notas a los estados contables también 
se identificaron los bienes pendientes de legalizar los cuales entraran en un proceso 
jurídico para el 2018” 
 

3. En los formatos de la rendición de la cuenta en Sia Contraloría, se observa a 

diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2019  un inventario de bienes por 
responsable. 

 
INVENTARIO DE BIENES POR RESPONSABLE 

NOMBRE: VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA CEDULA O NIT: 01096512908 FECHA: Enero 30 de 2019 

CODIGO CALCOMANIA DESCRIPCION FECHA VALOR 
CENTRO DE 

COSTO 
DEPENDENCIA 

013898  1-24-A109 VIDEO BALUN 

CON 
SUPRESOR DE 
PICO, 

METALICA 1P66 
CONTRALUZ 

11/10/2018 21.750,00 ALCALDIA DE 

CURITI 

Almacen 

TOTAL CENTRO DE COSTO:   total   $  7.463.889.477    

Fuente: rendición de la cuenta pyp formato_201901_f05a_agr_anexo_inventario vigencia 2018 

 
INVENTARIO DE BIENES POR RESPONSABLE 

CODIGO CALCOMANIA DESCRIPCION FECHA VALOR 
CENTRO DE 

COSTO 
DEPENDENCIA 

013898  1-24-A109 VIDEO BALUN 
CON 
SUPRESOR DE 

PICO, 
METALICA 1P66 
CONTRALUZ 

11/10/2018 21.750,00 ALCALDIA DE 
CURITI 

Almacen 

TOTAL CENTRO DE COSTO:    $ 7.463.889.477    

Fuente: rendición de la cuenta pyp formato_202001_f05a_agr_anexo_inventario vigencia 2019 
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Al efectuar la sumatoria se evidencia el mismo valor $7.463.889.477 reportado en las 
vigencias 2018 (enero 30 2019) y 2019 (sin fecha de corte) este reporte es muy 
general, difícil de efectuar la trazabilidad dado que no está codificado con código 

contable, ni depreciación individual, ni se tiene certeza de las cifras; se observa un 
valor muy distinto al reportado en los estados financieros y sus notas que son los 

siguientes 
 

 A diciembre 31 de  2018 2019 

Propiedad.Planta y Equipo 15.601.547.178 17.326.113.754 

 

Conforme lo anterior los saldos no se evidencian conciliados, no pudo verificarse un 
inventario debidamente individualizado con su calcomanía, la fecha de compra, valor 

de la compra, la depreciación y cada uno de los responsables acorde a normatividad 
y plan de mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
Causa:  

 

Sin cumplimiento de lo estipulado en la normatividad y plan de mejoramiento 
relacionado con la depuración, individualización, seguimiento y control de la propiedad 
planta y equipo a diciembre 31 de 2019 

 

Efecto:  

 

Sin certeza de las cifras reflejadas en los estados financieros en la propiedad planta y 

equipo a diciembre 31 de 2019, no se observa conciliación de las mismas con los 

reportes en la plataforma SIA (inventario), con deficiencias en adelantar las gestiones 

administrativas para depurar la información contable; lo cual crea incertidumbre en las 

cifras y afecta la razonabilidad de los mismos. 

 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 

para incluir en el plan de mejoramiento y presunta incidencia disciplinaria por 
incumplimiento del plan de mejoramiento y la normatividad vigente. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 2016-2019 
 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Incumplimiento del Nuevo Marco normativo resolución 533 de 2015 y 
demás normas concordantes y vigentes. Ley 734 de 2012 vigente para 
esta fecha. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22. 

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control   

 
La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 
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Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 

y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Analizados los argumentos esbozados por el señor MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 
2016-2019 el equipo auditor precisa que las actividades establecidas en el plan de 

mejoramiento son de planeación y ejecución del gestor fiscal y sus funcionarios en el 
marco de las competencias del mejoramiento continuo y actualización de las cifras de 
los estados financieros. 

 
Como se explica en la observación en la información allegada no fue posible efectuar 

la revisión y análisis de las cifras, no fue posible evaluar el avance en la depuración 
de las cifras de propiedad planta y equipo. 
 

En la réplica no anexan ningún acervo probatorio para evidenciar la depuración de 
esta cifra.  
 

En razón a lo anterior el equipo auditor CONFIRMA la Observación como HALLAZGO 
en todos sus alcances, administrativo para plan de mejoramiento y la presunta 
incidencia disciplinaria se hará el traslado a las entidades competentes con los 

soportes allegados en la contradicción. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 2016-2019 
 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Incumplimiento del Nuevo Marco normativo resolución 533 de 2015 y 
demás normas concordantes y vigentes. Ley 734 de 2012 vigente para 
esta fecha. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22. 

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Conclusión del Ente de Control 
 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
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organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 2016-2019 
 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Incumplimiento del Nuevo Marco normativo resolución 533 de 
2015 y demás normas concordantes y vigentes. Ley 734 de 
2012 vigente para esta fecha. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22. 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 25 
INCUMPLIMIENTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE DE BIENES DE BENEFICIO 

Y USO PUBLICO A DICIEMBRE 31 DE  2019 

  

Criterio:  

 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 

(RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Curiti, acorde a las 
directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
Condición:   

 

Revisados los estados financieros a diciembre de 2019, las notas a los estados 
financieros, y los planes de mejoramiento de la vigencia 2015-2016 se evidencia 

Hallazgo 54 “Bienes de Beneficio y Uso Público Pendientes de Sanear” y en la vigencia 2017 

y hallazgo 28 “Bienes de servicio y uso público inexistencia de inventario que soporte la cifra 
contabilizada, así como de la falta de saneamiento contable de los bienes de beneficio y uso 
público”  con  la acción correctiva “Continuar con el proceso de sostenibilidad contable que 
permita determinar que los valores reflejados en los Estados Financieros reflejan fielmente la 

realidad económica financiera y patrimonial de la Entidad”  con meta de cumplimiento de la 
acción correctiva a diciembre  20 de 2019 

 
En el plan de mejoramiento no anexan soporte del inventario individualizado, igual 

sucede con el requerimiento de información no hubo respuesta. 
 
En la trazabilidad de las cifras en los estados financieros y sus notas, se observan en 

saldos globales, se evidencia que entidad no ha efectuado la depuración de las cifras 
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de la Bienes de Beneficio y uso público acorde al nuevo marco normativo y el plan de 

mejoramiento propuesto. 
 
Causa:  

 
Ineficiencia en la depuración, e individualización, control y seguimiento de las cifras de 

los bienes de beneficio y uso público, no han sido ajustados a la realidad financiera y 
acorde a la normatividad. 
 

Efecto:  

 
Falencias en adelantar las gestiones administrativas para depurar la información 

contable; específicamente en los bienes de beneficio y uso público lo cual crea 
incertidumbre en las cifras de los estados financieros y afecta la razonabilidad de los 

mismos. 
 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 

para incluir en el plan de mejoramiento y presunta incidencia disciplinaria por 
incumplimiento del plan de mejoramiento y la normatividad vigente. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 2016-2019  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Incumplimiento del Nuevo Marco normativo resolución 533 de 

2015 y demás normas concordantes y vigentes. Ley 734 de 2012 
vigente para esta fecha. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22. 
 

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control   

 
La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
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administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 

Analizados los argumentos esbozados por el señor MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 

2016-2019 el equipo auditor precisa que las actividades establecidas en el plan de 
mejoramiento son de planeación y ejecución del gestor fiscal y sus funcionarios en el 
marco de las competencias del mejoramiento continuo y actualización de las cifras de 

los estados financieros. 
 

Los planes de mejoramiento son reiterativos como se expone en la observación. 
 
En la contradicción no anexan ningún acervo probatorio para evidenciar la depuración 

de esta cifra.  
 

En razón a lo anterior el equipo auditor CONFIRMA la Observación como HALLAZGO 

en todos sus alcances, administrativo para plan de mejoramiento y la presunta 
incidencia disciplinaria se hará el traslado a las entidades competentes con los 
soportes allegados en la contradicción. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 2016-2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Incumplimiento del Nuevo Marco normativo resolución 
533 de 2015 y demás normas concordantes y vigentes. 

Ley 734 de 2012 vigente para esta fecha. Articulo 34 
numeral 1, 21 y 22. 
 

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO.26 
INOPORTUNIDAD EN LA APERTURA DE LA ACCION DE REPETICION 

CORRESPONDIENTE A PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES DE LAS 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

Criterio:  

 

Cumplimiento de normatividad de acciones de repetición Constitución Política art. 90, 
Articulo 4, 8 y 11 ley 678 de agosto 3 del 2001, articulo 6 de la ley 1474 de julio 12 de 
2011. 
 
Condición:  

 
En la revisión de los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 
2019 se observa  
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MUNICIPIO DE CURITI 

Nit. 00800099489-5 

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2019 Hasta: Diciembre 31 de 2019 

CÓDIGO 

CONTABLE 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 
NIT/TERCERO 

NOMBRE DEL 

TERCERO 

SALDO 
ANTERIO

R 

MOVIMIENTO 

DÉBITO 

MOVIMIENTO 

CRÉDITO 

SALDO 
ACTUA

L 

5890  GASTOS 
DIVERSOS 

    0 127.178.028,8
1 

127.178.028,8
1   

589012  Sentencias     0 127.125.512,8

1 

127.125.512,8

1   

58901201  Sentencias     0 127.125.512,8
1 

127.125.512,8
1   

5890120101
  

Sentencias y 
Conciliacione
s 

    0 127.125.512,8
1 

127.125.512,8
1 

  

5890120101

  

Sentencias y 

Conciliacione
s 

28089196 GOMEZ 

BALLESTERO
S BARBARA 

0 100.000.000,0

0 

100.000.000,0

0 
  

5890120101
  

Sentencias y 
Conciliacione
s 

91068644 JOSE 
ELIECER 
GALVIS 

0 26.344.270,81 26.344.270,81 

  

5890120101
  

Sentencias y 
Conciliacione

s 

109879074
5 

MORALES 
CARDENAS 

MANUELA 
ALEJANDRA 

0 781.242,00 781.242,00 

  

Fuente: Balance de prueba 

 
MUNICIPIO DE CURITI 

NIT. 00800099489-5 

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ENERO 01 DE 2018 HASTA: DICIEMBRE 31 DE 2018 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

NIT/TERCER
O 

NOMBRE DEL TERCERO 
SALDO 

ANTERIO
R 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO 
ACTUA

L 

589012  Sentencias     0 6.013.541,0
0 

6.013.541,0
0   

58901201  Sentencias     0 6.013.541,0

0 

6.013.541,0

0   

5890120101
  

Sentencias y 
Conciliacione
s 

    0 6.013.541,0
0 

6.013.541,0
0 

  

5890120101
  

Sentencias y 
Conciliacione

s 

86006218
7 

SUPERINTENDENCI
A NACIONAL DE 

SALUD 

0 6.013.541,0
0 

6.013.541,0
0 

  

Fuente: Balance de prueba 

 

Se evidencia en la vigencia 2018  que la entidad efectuó un gasto con cargo por 
sentencias y conciliaciones  por valor $6.013.541,00 a la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD  y en la vigencia 2019 el valor del gasto de sentencias  y 

conciliaciones asciende a  la suma de  127.178.028,81 a los   siguientes terceros  
GOMEZ BALLESTEROS BARBARA por valor de $100.000.000,  JOSE ELIECER 

GALVIS por $26.344.270,81 y MORALES CARDENAS MANUELA ALEJANDRA por 
$781.242,00,de lo anterior no se observa revelación en las notas a los estados 
financieros, sin reporte en la plataforma SIA contraloría, ni  soporte de la gestión 

realizada por la entidad 
 

Causa:   

 
Sin evidencia de la  apertura de las acciones de repetición acorde a normatividad 
 
Efecto:  

 
Falencias en la aplicación la acción de repetición que es una acción de responsabilidad 
patrimonial que permite recuperar u obtener el reintegro de lo pagado por las entidades 

públicas en virtud del reconocimiento indemnizatorio impuesto judicialmente al estado 
en una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, lo cual 
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evidencia un detrimento patrimonial en los valores enunciados. 

 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa para que se realicen las acciones de mejora y se incluyan en plan de 

mejoramiento que será objeto de seguimiento y evaluación en próximos procesos 
auditores y presunta incidencia disciplinaria dado que no se evidencia la apertura de 

la acción de repetición o en su defecto la gestión efectuada al respecto.  
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

MARIO GALVIS AVE- Alcalde  2016-2019  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Constitución Política art. 90, Articulo 4, 8 y 11 ley 678 de agosto 3 

del 2001, articulo 6 de la ley 1474 de julio 12 de 2011, Articulo 48 
Numeral 36 de ley 734 de 2002. 

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   
 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 

Conclusión del Ente de Control 

 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 

Analizados los argumentos esbozados por el señor MARIO GALVIS AVE-Ex Alcalde 
2016-2019 el equipo auditor precisa el presunto responsable explica las posibles 

actuaciones  efectuados en relación a lo expuesto en la observación  no obstante no 
allega acervo probatorio  para análisis y evaluación: 
 

1. “La obligación judicial de la Señora Bárbara Ballesteros Gómez no ha sido cancelada 
en su totalidad, por cuanto el municipio no contaba con los recursos suficientes por 
funcionamiento; teniendo en cuenta lo citado en el artículo anterior y al no haberse 
pagado la totalidad del valor de la sentencia adeudada, aun no procede la acción de 

repetición” .  No anexa soporte. El valor en balance es de $100.000.000,00 

2. “El pago al Señor José Eliecer Galvis fue por concepto de pago de una SENTENCIA 
JUDICIAL por valor de $ 26.344.270, con ocasión a una deuda laboral correspondiente 
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a trabajo suplementario, compensatorios y reliquidación de prestaciones social, 
provocados por una relación laboral que hubo entre el señor Galvis López y el hospital 
San Roque de Curití en el año 2003. La acción no se ha iniciado teniendo en cuenta 
que a la terminación del periodo constitucional como alcalde 2016-2019 no habían 

transcurrido los seis meses que cita la norma anterio”.  Sin soporte del pago o de 
las acciones efectuadas. 

3. “A Manuela Alejandra Morales Cárdenas, teniendo en cuenta que el pago realizado a 
manuela correspondió al pago por concepto de honorarios de una acción popular, y 
verificando que fue accionante de un proceso cuya sanción fue como consecuencia de 

la no existencia de convenio con el cuerpo de bomberos con el municipio”.  No anexa  

soportes de acciones efectuadas 
4. Superintendencia Nacional De Salud por valor de $$6.013.541,00 sin certeza a 

que corresponde y sin ningún soporte que aclare la situación, no lo mencionan 
en la réplica 
 

En razón a lo anterior el equipo auditor CONFIRMA la Observación como HALLAZGO 
en todos sus alcances, administrativo para plan de mejoramiento y la presunta 

incidencia disciplinaria se hará el traslado a las entidades competentes con los 
soportes allegados en la réplica. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

MARIO GALVIS AVE- Alcalde  2016-2019  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Constitución Política art. 90, Articulo 4, 8 y 11 ley 678 de 

agosto 3 del 2001, articulo 6 de la ley 1474 de julio 12 de 
2011, Articulo 48 Numeral 36 de ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 27 
SALDO A FAVOR DE TERCEROS A DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 

2019 SIN TRANSFERIR  
 

Criterio:  

 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 

(RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 

ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Curití 
 

Condición:  

 

En revisión de los estados financieros se evidencian recursos a favor de terceros a 
diciembre 31 de 2018 por valor de $12.427.918,48 y para la vigencia 2019 el saldo 
aun es de $10.167.238, no han sido transferidos a quien les corresponda. 
Causa:  

 

Deficiencias en la conciliación, y traslado de las obligaciones de recaudos a favor de 

terceros en los términos, plazos y condiciones convenidos. 
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Efecto:  

 
Ineficiencia en el control de los recursos que no le pertenecen a la entidad. Se requiere 
el manejo financiero adecuado de los recaudos a favor de terceros, para efecto de 

control de los recursos que no le pertenecen a la entidad y deben ser consignados en 
los tiempos estipulados; con el fin de atender oportunamente el giro de los recursos a 

los beneficiarios, tener los estados contables depurados y evitar responsabilidades a 
futuro de los funcionarios encargados. 
 

Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa para que se realicen las acciones de mejora y se incluyan en Plan de 
Mejoramiento que será objeto de seguimiento en próximos procesos auditores. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

Respuesta Sujeto de Control   

 
La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 

para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 

La respuesta   No logra desvirtuar la observación  por Inobservancia de la normatividad 

expedida por la Contaduría General de la Nación de publicidad..tal y como se describe 
condición de la observación , para lo cual la actual administración debe tomar los 

correctivos y corregir la falencia reflejándola en el cierre de la vigencia 2020 
 
Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

  

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 28 

DEFICIENCIAS EN LA REVELACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN  
  
Criterio:  
 

El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 

empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Curiti, acorde a las 

directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 

Condición:  

 
Se evidencia un saldo de $56.224.029 y de $3.769.715.070.a diciembre 31 de 2018 y 

en la vigencia 2019 se observan los mismos saldos en el balance de prueba, en las 
notas a los estados contables no se evidencia la revelación de estos saldos de las 

cuentas de orden, no se especifica de manera clara y concisa a que corresponde cada 
saldo, como lo estipula el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General 
de la Nación. 

  
Causa:  

 

Se observa deficiencias en la revelación de los saldos de las cuentas de orden que no 
permite conocer de manera individual a que corresponden. 
 
Efecto:  

 

La insuficiencia de la revelación en las notas a los estados contables dificulta el 
análisis de los estados contables de los usuarios internos y externos, es pertinente 

aplicar principio de revelación plena de las cifras en las notas a los estados contables 
para facilitar análisis y comprensión de los mismos. 

 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa para que se realicen las acciones de mejora y se incluyan en plan de 

mejoramiento que será objeto de seguimiento y evaluación en próximos procesos 
auditores. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   
 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 

La respuesta   No logra desvirtuar la observación  por Inobservancia de la normatividad 
expedida por la Contaduría General de la Nación de publicidad..tal y como se describe 

condición de la observación , para lo cual la actual administración debe tomar los 
correctivos y corregir la falencia reflejándola en el cierre de la vigencia 2020 
 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 

y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables 
 

En nuestra opinión, por las deficiencias detectadas en la presente auditoria reflejadas 
en las observaciones, expresadas en los párrafos precedentes, las cuales representan 

el 53.4% del activo del total del activo vigencia 2018 y el 56.6% vigencia 2019 , con 
las partidas que pudieron cuantificarse,  con la información aportada bajo la 
responsabilidad del sujeto auditado; la ALCALDIA DE CURITI no presentan 

razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2019 y los resultados del ejercicio económico 

del año terminado en la misma fecha, con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General y según el procedimiento de evaluación  adoptado 

por este ente de control, por tal razón la Opinión con ADVERSA O NEGATIVA 
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SALVEDADES VIGENCIA  2018 y 2019 

 
1. Debilidades y deficiencias descritas en el presente informe 

 
2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de 

los Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido 
a que se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información 

suministrada por el sujeto auditado y no sobre todo el universo 
 

3. Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado 
del proceso de Sostenibilidad Contable ejecutado a través del comité. 

 
Se adjunta pantallazo de la calificación efectuada en la matriz: 
 

 
Fuente matriz Gat   vigencia 2018 
 
 
 

 
Fuente matriz Gat   vigencia 2019 

 
 

16.309

0,533636542

30.562 0 0 16.309 16.309

Código Activos Activos balance Sobreestimación Subestimación Incertidumbre Total

11 Efectivo y equivalentes en efectivo 6.072                           0

12 Inversiones                                 -   0

13 Cuentas por cobrar                            3.102 13 13

16 Propiedad, planta y equipo 15.602                         0

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico 694                             15.602 15.602

19 Otros activos 5.092                           694 694

0

Saldo de propiedad planta y equipo sin

depurar. 15602
0

Saldo de bienes de beneficio y uso publico,

694
0

Prescripciones $   12.868.740 0

Vigencia 2018 Valor diferencias absolutas

TOTAL INCONSISTENCIAS

INDICE DE INCONSISTENCIA

TOTAL

18.154

0,56570378

32.091 0 0 18.154 18.154

Códig

o
Activos Activos balance

Sobreestimac

ión

Subestimaci

ón

Incertidum

bre
Total

11 Efectivo y equivalentes en efectivo 5.160                        0

12 Inversiones                                -   0

13 Cuentas por cobrar                         3.435 175 175

16 Propiedad, planta y equipo 17.326                     17.326        17.326

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico 653                           653              653

19 Otros activos 5.517                        0

Saldo de propiedad planta y equipo sin depurar.17326 0

Saldo de bienes de beneficio y uso publico,653 0

Baja gestion en cartera 174.950.920 0

0

VIGENCIA 2019 Valor diferencias absolutas

TOTAL INCONSISTENCIAS

INDICE DE INCONSISTENCIA

TOTAL
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1.4.2 Gestión Financiera 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019   por el auditor, 

se obtuvo un puntaje de 80 y 90 para un concepto  eficiente resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

Tabla 16 Gestión Financiera 

Vigencia 2018 

 

 
 
Vigencia 2019 

 

 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad 

para asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para 

un normal funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la 

Contabilidad de la entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma 

de decisiones. Es útil permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones 

y acciones futuras. 

 
INDICADORES FINANCIEROS Y RESULTADOS: VIGENCIA 2018 y 2019 

 
La evaluación de la gestión financiera de la entidad incluye el análisis del nivel de 

endeudamiento, apalancamiento, razón corriente, capital de trabajo y rentabilidad 
operacional, indicadores tomados como muestra, con la información de los Estados 
Contables firmados por el señor alcalde, el contador y la secretaria de hacienda, se 

deja salvedad que la clasificación de activos y pasivos puede afectar los indicadores.  
 

 

INDICADORES VIGENCIA 2018- 2019.  RESULTADO CON LA INFORMACION  APORTADA POR LA ENTIDAD 

INDICADOR FÓRMULA 
 RESULTADO DE 

FORMULAS VIGENCIA 2018 
 RESULTADO DE 

FORMULAS VIGENCIA 2019 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón corriente Activo cte/pasivo cte 1,67535728 1,55977186 

Capital de trabajo 
Activo corriente - Pasivo 
corriente  

3.698.417.029 3.084.632.687 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 80,0

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,0

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 90,0

VARIABLES A EVALUAR
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INDICADORES VIGENCIA 2018- 2019.  RESULTADO CON LA INFORMACION  APORTADA POR LA ENTIDAD 

INDICADOR FÓRMULA 
 RESULTADO DE 

FORMULAS VIGENCIA 2018 
 RESULTADO DE 

FORMULAS VIGENCIA 2019 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD 

Rentabilidad 
Operacional 

Utilidad 
Operacional/Ingresos 
Netos  

-5% 5% 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 

Endeudamiento Pasivo total / activo total 18% 17% 

Apalancamiento pasivo total/patrimonio  22% 21% 

Fuente: Estados financieros vigencia 2018 y 2019 
 

Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento para la vigencia 2018 y 2019 
con resultados bajos y positivos conforme a datos del indicador. 

 
La situación financiera   de la entidad   a diciembre 31 de 2018 y 2019 presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 

corriente frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas u 
obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 

acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo   
 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
positivos 2019, lo cual evidencia unos resultados eficientes de acuerdo con los datos 

del indicador fueron suficientes los ingresos operacionales para cubrir los gastos 
operacionales, caso contrario en la vigencia 2018 que el resultado del indicador es 
negativo, no fueron suficientes los ingresos operacionales para cubrir los gastos 

operacionales en esta vigencia. 

1.4.2.1 Concepto Control Interno Contable 

 
El informe del control interno contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 

control interno contable de la entidad, teniendo como base de evaluación los 
controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y 

ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de 
elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la 
información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se 

hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso 
contable. 
 
Criterios de Evaluación  

 
  Circular externa N. 100-001 de 2012, emanada del departamento de 

administración pública dafp, referente a la presentación del informe 
ejecutivo anual de control interno. 

  Régimen de contabilidad Pública  

  Ley 819 del 29 de diciembre de 2016 depuración contable 
  Normas nuevo marco normativo resolución 193 de mayo 5 de 2016 y circular 

003 de noviembre 19 de 2018 
  Demás normas vigentes y concordantes. 
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Es importante referenciar la responsabilidad del representante y los jefes de 

control interno o quien haga sus veces conforme a la circular 003 de noviembre 

19 de 2018 de igual manera el cumplimiento 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 29 

FALENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA  2018 y 2019. 

 
Criterio:  

 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 

existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que 

la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el 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.  

 
Condición:  

 

Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y 2019, las notas a los 
estados financieros, los reportes en la plataforma de los entes de control y el plan de 

mejoramiento, se detectaron algunas debilidades como: 
 

1. Sin culminar depuración de las cifras acorde a nuevo marco normativo bienes 

de beneficio y uso publico 
2. No se observa conciliada la propiedad planta y equipo con los reportes en la 

plataforma Sia Contraloría, ni evidencia de su saneamiento e individualización 
para control del patrimonio. 

3. Sin clasificación de cuentas por cobrar acorde a edades  

4. Debilidades en el reporte de las conciliaciones bancarias vigencia 2019 en la 
rendición de la cuenta.  

5. Sin publicación mensual de los estados financieros durante la vigencia 2019 
6. Incertidumbre en cifras de cuentas por cobrar en los reportes versus estados 

financieros  

7. Sin Armonizar las  politicas contables con las notas a los estados financieros a 
fin de mejorar la revelacion de las cifras (cifras y actuaciones contables 

efectuadas que permita facilite el analisis en contexto de los movimientos y 
ajustes de las cfiras en los estados financieros,  no se evienciaron los ajustes 
del impacto del nuevo marco normativo deterioro, individualizacion de 

propiedad planta y equipo, gestion y clasficacion de cuentas por cobrar etc. 
8. Sin incorporación de las cuentas de orden en las notas a los estados 

financieros,  
9. Sin certeza de auditoria interna al área financiera en el 2018 y 2019 
10. Deficiente publicidad de los estados financieros en la página web de la entidad, 

solamente se observa los estados financieros a diciembre 31 de 2019, sin 
históricos contraviniendo la norma de transparencia.  

11. Sin  evidencia de la implementación del comité de sostenibilidad no  dieron 
respuesta al requerimiento 

12. Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las    entidades   

deben adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información 
contable, así como implementar los controles que sean necesarios para mejorar 

la calidad de la información. 
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Causa:  

 

Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 

acuerdo con el marco normativo. 
 
Efecto:  

 
Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que se hace 

al control interno en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar su 
calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de control 

son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable. 
 

Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa, para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 

de Mejoramiento que será objeto de seguimiento y evaluación en próximos procesos 
auditores 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 29 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
 

Conclusión del Ente de Control 

 

La respuesta  no logra desvirtuar la observación por Inobservancia de la normatividad 

expedida por la Contaduría General de la Nación de publicidad..tal y como se describe 
condición de la observación , para lo cual la actual administración debe tomar los 
correctivos y corregir la falencia reflejándola en el cierre de la vigencia 2020 

 
Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
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origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

  

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.30 
FALENCIA EN PUBLICIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS  

 
Criterio:   

 
La entidad debe publicar mensualmente el juego completo de estados financieros 
junto con las Notas a estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-Contaduria 

General de Nación (CGN)  
 
 
Condición:   
 

Sin evidencia de publicación de los informes financieros y contables mensuales 
durante la vigencia 2018 y 2019 
 

Causa:  
 

Inobservancia de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación de 
publicidad  
 
Efecto:  
 

No publicidad de información de acceso y a disposición de la comunidad y demás 
actores interesados. 

 
En la página web de la entidad solo se observan los estados financieros a diciembre 
31 de 2019, sin ningún mecanismo de seguimiento a la publicidad de la información;  

contraviniendo la norma de transparencia y los procedimientos de la Contaduría 
General de la Nación. 

 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa, para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 

de Mejoramiento que será objeto de seguimiento en próximos procesos 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

NO APLICA  

Cuantía: NO APLICA. 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control   

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 30 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  

Conclusión del Ente de Control 

 

La respuesta  no logra desvirtuar la observación  por Inobservancia de la normatividad 

expedida por la Contaduría General de la Nación de publicidad..tal y como se describe 
condición de la observación , para lo cual la actual administración debe tomar los 

correctivos y corregir la falencia reflejándola en el cierre de la vigencia 2020 
 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

DEUDA PUBLICA: Saldos en los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y 

diciembre 31 de 2019 por valor de $372.504.436 y $233.266.513 respectivamente , 
saldos que coinciden con la certificación expedida por la entidad. 
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Fuente: información suministrada por la entidad 

1.4.3 Gestión Presupuestal 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018 y 2019   por el auditor, 

se obtuvo un puntaje de 83.3 para un concepto eficiente  resultante de ponderar las 

siguientes variables. 

 Tabla No. 17 Gestión Presupuestal 

 
 
 

 
 
 

Mediante  Acuerdo No. 025 de noviembre 27 de  2017 , se fijo el Presupuesto de rentas 

y gastos del municipio de Curití - Santander, para la Vigencia Fiscal del primero (1) de 
Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de 2.018, en la suma de $11.857.600.615 

 

 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

2018

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

2019

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3
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- Mediante  Acuerdo No. 013 de diciembre 03 de 2018 , se fijo el Presupuesto de rentas 

y gastos del municipio de Curití - Santander, para la Vigencia Fiscal del primero (1) de 
Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de 2.019, en la suma de $12.227.067.566 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
 

VIGENCIA  PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVO 

2018 
       

11.857.600.615  
           

8.023.401.317  
          

912.397.477  
      

1.405.023.756  
    1.405.023.756  

            
18.968.604.455  

2019 
       

12.227.067.566  
           

7.473.376.807  
          

422.174.317  
         

802.138.530  
       802.138.530  

            
19.278.270.056  

Fuente:  Ejecución Presupuestal GD 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 31 

TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS Y CRÉDITOS 

 
Criterio:  
 

Las entidades deben tener un plan financiero eficaz, en la elaboración del proyecto de 
presupuesto, se debe tener en cuenta el principio de planeación inmerso en el  Decreto 
111 de 1996 

 
Condición:  

 
Durante la vigencia 2018 y 2019, como producto de una planificación deficiente de los 
gastos, se hizo traslados, contra créditos y créditos por valor de $1.405.023.756 y 

$802.138.530 respectivamente. Observándose que las modificaciones al presupuesto, 
se pueden realizar en cualquier época del año fiscal, pero el hacerlas denota  la 

ausencia de un plan financiero eficaz en la elaboración del proyecto de 
presupuesto inicial.  
 

Causa:  

 

La situación produce que la administración tenga que improvisar en el curso de la 
anualidad, adicionando, suprimiendo o reduciendo partidas apropiadas en la ley de 
apropiaciones. Esta situación  es el resultado de que los cálculos iniciales de los 

recursos, fueron mal proyectados y programados y sus fuentes, se hacen discordantes 
o desarticuladas con el  plan de desarrollo Municipal, en cohesión con el Plan de 

desarrollo Nacional y Departamental, obligando a la administración a tales 
modificaciones del presupuesto público. 
 

Efecto: El incumplimiento al principio de planeación del presupuesto, ocasiona que la 

administración  se vea obligada a improvisar en el curso de la anualidad, si bien es 

cierto que es una opción que tienen los nominadores respaldados por la norma 
presupuestal de adicionar, reducir o suprimir partidas, esto se verá reflejado en la 
ejecución de los recursos, como resultado de  la falta de programación  y coherencia 

entre los planes de desarrollo.  
 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   

 
 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  31 

Destacando que entre la plata de personal se relaciona el cargo de secretaria de hacienda 
municipal y que para la vigencia 2016 – 2019 estuvo fungiendo como secretaria de Hacienda 
la Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba quien continuó en mencionado cargo hasta el 
pasado cinco de junio de 2020, y a su vez era la responsable de la actividad para el periodo 
auditado en conjunto con el Contador de la época, previo visto bueno del ordenador del Gasto 
 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 31 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
 

Conclusión del Ente de Control 

La respuesta es clara al manifestar que “Destacando que entre la plata de personal se 
relaciona el cargo de secretaria de hacienda municipal y que para la vigencia 2016 – 2019 
estuvo fungiendo como secretaria de Hacienda la Doctora Viviana Andrea Gutiérrez Villalba 
quien continuó en mencionado cargo hasta el pasado cinco de junio de 2020, y a su vez era 
la responsable de la actividad para el periodo auditado en conjunto con el Contador de la 

época, previo visto bueno del ordenador del Gasto”. Pero no logra desvirtuar la 

observación , para lo cual la actual administración debe tomar los correctivos y corregir 
la falencia de tal manera que no se presente en la vigencia  2020. 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 

y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 
 

RENTAS 2018 2019 VARIACON 

 INGRESOS TRIBUTARIOS  1.588.956.973,35 2.863.417.913,52 80% 
 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  274.071.028,27 437.880.130,66 60% 
 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES   

6.122.679.176,00 6.885.154.772,00 12% 
 OTROS APORTES  2.956.942.721,62 3.514.169.939,00 19% 

 RECURSOS DE CAPITAL  6.511.879.083,32 4.752.625.747,59 -27% 
 INGRESOS FONDOS ESPECIALES  292.567.901,00 259.692.942,00 -11% 
 TOTAL INGRESOS   17.747.096.883,56 18.712.941.444,77 5% 

 

El recaudo de los ingresos presenta una variación positiva  del 5% de la vigencia 2018 
al 2019, al pasar de $17.747.096.883,56 a $18.712.941.444,77, reflejado en los 

ingresos tributarios y no tributarios y recursos del sistema general de participación. 
Disminuyeron los  recursos de capital e ingresos de fondos especiales tal y como se 
registra detalladamente en el cuadro anterior. 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 
 

DETALLE 2018 2019 VARIACION 

 PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
REC.PROPIOS  

             
331.450.482  

489.763.519 47,76% 
 PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
REC. SGP  

             
976.771.862  

1.018.058.815 4,23% 

 PRESUPUESTO SERVICIO DE LA DEUDA  
             

167.854.736  
167.854.736 0,00% 

 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION   
        

14.518.215.781  
14.576.316.373 0,40% 

 TOTAL EJECUTADO  
        
15.994.292.861  

         
16.251.993.443  1,61% 

 

 

Los gastos presentaron una variación   del   1,61%    al   pasar    de   $ 15.994.292.861 
a  $16.251.993.443 de la vigencia 2018 al 2019 , resaltando el incremento de los 
gastos de funcionamientos con recursos propios que se incrementaron en un 47,76%. 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 

AÑO 2018  PPTO DEFINITIVO   COMPROMETIDO   PAGADO  

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSOS PROPIOS            354.484.364             331.450.482             313.557.504  

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGP  (ICLD)           991.048.338             976.771.862             962.476.149  

 GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS (ICLD)         1.111.322.096             903.664.048             883.677.960  

 GASTOS DE INVERSION SGP Y OTROS      16.340.112.969       13.614.551.733        11.277.895.996  

 SERVICIO A LA DEUDA            171.636.688             167.854.736             167.854.736  

 TOTAL       18.968.604.455       15.994.292.861        13.605.462.345  
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AÑO 2019  PPTO DEFINITIVO   COMPROMETIDO   PAGADO  

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSOS PROPIOS  505.344.622 489.763.519 477.465.899 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGP  ICLD 1.098.927.887 1.018.058.815 999.008.926 

 GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS (ICLD)  1.004.647.948 902.554.519 763.026.058 

 GASTOS DE INVERSION SGP Y OTROS  16.469.773.945 13.673.761.854 11.983.226.805 

 SERVICIO A LA DEUDA  199.575.654 167.854.736 167.854.736 

 TOTAL   19.278.270.056 16.251.993.443 14.390.582.424 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 32 

NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100% 

 
Criterio:  
 

Los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre de cada vigencia como 
es  regulado en el  literal e) artículo  4º de la Ley 87 de 1993 al igual que lo señalado en el 
principio de anualidad artículo 14 de la Ley 111 de 1996 y sus decretos reglamentarios, es así 
que 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: 

 
El auditor evidenció que la entidad en la vigencia 2018 tuvo presupuesto comprometido por 
valor de $15.994.292.861   dejando de ejecutar el  16%; igualmente en la vigencia 2019  el 
presupuesto comprometido  fue de $16.251.993.443 dejando de ejecutar el  16%. El 
cumplimiento de pagos en la vigencia 2018 fue del 85% y en la vigencia 2019 del 89%., los 
saldos de apropiación no afectados caducaron al 31 de diciembre de cada una de las 
vigencias, como se registra en la tabla anterior   
 
Causa:  
 

La 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, afecta la gestión de la entidad al no cumplir con  el fin social 
de tal manera que no se satisfacen las necesidades de la comunidad,  repercutiendo en la 
eficiencia y en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   

 
 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  32 

Con respecto al cumplimiento a la ejecución presupuestal en las vigencias 2018 - 2019, se 
desconoce los motivos por los cuales no se adelantaron las gestiones necesarias para 
ejecutar al mismo y dejar la ejecución financiera  en bajo porcentaje. 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 32 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
 

Conclusión del Ente de Control 

La respuesta no logra desvirtuar la observación ya que la no utilización de los recursos, 

afecta la gestión de la entidad al no cumplir con  el fin social. la actual administración 
debe tomar los correctivos y corregir la falencia de tal manera que no se presente en 
la vigencia  2020 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.33 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL  

 
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 
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través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 de 

1996. 
 
Condición:  

 
Verificada la información presupuestal reportada por el sujeto de control se pudo 

observar que en la vigencia 2018 y 2019 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  2018 2019 

 INGRESOS RECAUDADOS  17.747.096.883,56 18.712.941.444,77 

GASTOS COMPROMETIDOS 15.994.292.860,61 16.251.993.443,00 

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  1.752.804.022,95 2.460.948.001,77 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales a 31 de diciembre de 2019, 2018 suministradas por la entidad. 

 
 
Causa:  
 

Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos. 
 
Efecto:  

 
No ejecución afecta el beneficio social de la comunidad y el no cumplimiento de las 

metas de planes, programas y proyectos. 
 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  33 

Con respecto al cumplimiento a la ejecución presupuestal en las vigencias 2018 - 2019, se 
desconoce los motivos por los cuales no se adelantaron las gestiones necesarias para 
ejecutar al mismo y dejar superávit. 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 33 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
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Conclusión del Ente de Control 

La respuesta no logra desvirtuar la observación por cuanto la No ejecución de los 
recurso  afecta el beneficio social de la comunidad y el no cumplimiento de las metas 

de planes, programas y proyectos. la actual administración debe tomar los correctivos 
y corregir la falencia de tal manera que no se presente en la vigencia  2020 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 
SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 

funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 

y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 

Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 

MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.34 

ALTO VALOR EJECUTADO POR EL RUBRO DE INDEMNIZACIÓN DE 

VACACIONES, DE LO QUE SE PRESUME QUE LOS FUNCIONARIOS NO ESTÁN 
HACIENDO USO DE SU LEGÍTIMO DERECHO AL DESCANSO 
 

Criterio:  

 

No existe normatividad que prohíba la compensación anual de las vacaciones, pero 
es pertinente aplicar la jurisprudencia existente, en el sentido de que la finalidad de 
las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse. 

 
Relacionado con este asunto en particular, la Corte Constitucional en Sentencia       C-
897 de 2003, expresa en un aparte lo siguiente: “(…) El artículo 53 de la Constitución 

Política, contempla como una de las garantías fundamentales de los trabajadores, el 
derecho al descanso. Una de las formas lo constituyen las vacaciones, cuya finalidad 

esencial es que quien vende su fuerza laboral, recupere las energías que gasta en la 
actividad diaria que desarrolla y de esa manera se preserve su capacidad de trabajo 
lo cual resulta indispensable, como quiera que se trata por lo general del único medio 

de subsistencia de las personas.(…)”.              Así mismo, en Sentencia C-035 de 
2005, dice que “(…) el propósito principal de las vacaciones es permitir el descanso 

de los trabajadores, cuando éstos han laborado por un lapso considerable de tiempo, 
con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el desgaste biológico que sufre 
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el organismo por las continuas labores y, además, asegurar con dicho descanso, una 

prestación eficiente de los servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las 
condiciones de productividad de la empresa. (…)”. En otro aparte de la misma 
Sentencia, también dice que: “Es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un 

período de tiempo durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en 
lo que él considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir 

que, por  razón de  la labor que desempeña el trabajador o por  intereses de la 
empresa, como el aumento de la productividad durante determinada época del año, el 
trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus 

intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo 
trabajador  a gozar de vacaciones anuales”.  

Condición:  

En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del rubro de 

indemnización por vacaciones:  

VIGENCIA  
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 
TOTAL PAGOS 

2019 4.1.1.5 
Indemnización 
Por Vacaciones 

29.157.629 29.157.629 29.157.629 

Se expidieron registros presupuestales por valor de $ 29.157.629, valor alto en 
consideración a que la planta de personal de la entidad es muy pequeña, de lo cual 
se colige que los funcionarios no disfrutaron de sus vacaciones en tiempo, sino le 

fueron indemnizadas en dinero. 

Causa:  
 

Falta de gestión administrativa y de políticas de talento humano que protejan el 
bienestar de los funcionarios, al no realizar una programación efectiva que permita el 
disfrute de las vacaciones en su debido momento.  

 
Efecto:  

 

Se incrementan los gastos de la administración, adicionalmente es pertinente la 
aplicación de la precitada jurisprudencia, en el sentido de que la finalidad de 

las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse y al no hacerlo 
puede reducir su rendimiento laboral afectando el cumplimiento de sus funciones y 

corriendo el riesgo de tener una enfermedad laboral. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 

para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  34 

Resaltando que entre la administración saliente y la administración entrante  no se realizó un 
buen proceso de empalme, prueba de ello es que no hay un acta general de empalme ya que 
en la elaborada por el comité de empalme saliente 2016 -2019 se relacionó información que 
a la fecha no ha sido suministrada al comité de empalme entrante 2020 – 2023, lo anterior se 
dio a conocer a la Procuraduría Provincial de San Gil el cual levanto investigación 
disciplinaria con radicado No. 2019-1441816. Con respecto a esta observación, se 
desconoce los motivos por los cuales la anterior Administración no brindaba el beneficio de 
las vacaciones a que tiene derecho cada funcionario público y por el contrario decidían 
cancelar el valor de las mismas. 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 34 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
 

Conclusión del Ente de Control 

La respuesta presentada no logra desvirtuar la observación por cuanto la actual 
administración debe tener en cuenta la falencia descrita en la observación de tal 

manera que tome los correctivos. 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 

y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 

origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 144 de 164 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.35 
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ESTAMPILLAS  

 
Criterio:  

 

Las entidades tienen la obligación de invertir los recursos de las  estampillas  para 
cumplir con la finalidad de su creación y la función  social que le corresponde al estado 

de invertir en el desarrollo social, para la inclusión y el desarrollo de la comunidad -  Decreto 
111 de 1996. 
 
Condición:  

 

Se observó en el desarrollo de la auditoria que durante la vigencia 2018 y  2019 el 
Municipio no invirtió la totalidad del recaudo por estampillas, quedando los saldos en 

las entidades financieras no dando cumplimiento a los fines para los cuales se crearon.  
 
Lo anterior se puede visualizar en el siguiente cuadro:  

 
RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
CADA VIGENCIA 

AUDITADA  Y 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

2018              155.327.992             157.326.716                  312.654.708               113.744.327                 198.910.381  AGRARIO 315-3 
                         
265.076.828  

2019              141.561.553             198.910.381                  340.471.934               155.529.099                 184.942.835  AGRARIO 315-3 
                         
197.708.066  

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 

NUMERO DE 
CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
CADA VIGENCIA 

AUDITADA  Y 
ENTIDAD 

FINANCIERA 

2018 137.239.909,00 124.286.528,00 261.526.437,00 49.662.737,00 211.863.700,00 
B. Agrario Pro 
Cultura 264-1 

                         
139.063.180  

2019              118.131.389             211.863.700                  329.995.089  112.415.837,00 217.579.252,00 

B. Agrario Pro 
Cultura 264-1                          

112.415.837  

EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 
CADA VIGENCIA 

AUDITADA  Y 
ENTIDAD 

FINANCIERA 

2018              159.730.393               12.929.602                  172.659.995               172.002.483                        657.512  

Cta 36030-000050-0 
ALUMBRADO 
PUBLICO 6.271.302,26 

2019              184.440.672                             -                    184.440.672               166.223.848                   18.216.824  

Cta 36030-000050-0 
ALUMBRADO 

PUBLICO 22.411.058,26 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
CADA VIGENCIA 

AUDITADA  Y 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

2018 269.270.515,00 2.997.519,00 272.268.034,00 142.098.263,00 130.169.771,00 
B. Agrario 
Poranciano 381-5 

167.588.731,03 

2019              230.663.613             130.169.771  360.833.383,83 231.560.053,15 129.273.330,68 
B. Agrario 
Poranciano 381-5 

207.048.777,38 

RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL 
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AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 

FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

CADA VIGENCIA 
AUDITADA  Y 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

2018         23.959.126         22.039.473             45.998.599  0           45.998.599  

COMULDESA 159-7 

                 

63.889.779  

2019         29.734.770         45.998.599             75.733.369  0           75.733.369  

COMULDESA 159-7 

                        
93.394.037  

 
Causa:  
 

Falta de gestión financiera para orientar al gestor fiscal con respecto a os recursos con 

los que cuenta para que sean invertidos oportunamente en proyectos que beneficien 
a la comunidad en concordancia con el plan de desarrollo municipal. Igualmente 

denota falta de planeación y programación de la ejecución presupuestal. 
 
Efecto:  

 
La no ejecución de estos recursos disminuye el impacto social de la administración y 

la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales; así mismo se 
ocasiona la insatisfacción de las necesidades de los habitantes de la región. 
 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  35 

Resaltando que entre la administración saliente y la administración entrante  no se realizó un 
buen proceso de empalme, prueba de ello es que no hay un acta general de empalme ya que 
en la elaborada por el comité de empalme saliente 2016 -2019 se relacionó información que 
a la fecha no ha sido suministrada al comité de empalme entrante 2020 – 2023, lo anterior se 
dio a conocer a la Procuraduría Provincial de San Gil el cual levanto investigación 
disciplinaria con radicado No. 2019-1441816. Con respecto a esta observación, se 
desconoce los motivos por los cuales la anterior Administración no realizaba la inversión 
correspondiente a la ejecución de los recursos por estampillar. 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 35 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  
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Conclusión del Ente de Control 

La respuesta no logra desvirtuar la observación que se describió y la no ejecución de 
los recursos de las estampillas disminuye el impacto social de la administración y la 

credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. la actual 
administración debe tomar los correctivos y corregir la falencia de tal manera que no 

se presente en la vigencia  2020 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 

administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.36 
RUBRO CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN EJECUTAR  

 
Criterio:  

La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de 

sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se 

posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación 
de los servicios - Decreto 111 de 1996 principios del sistema presupuestal y Ley 909 
de 2004. 

 

 Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 : 

 
CAPACITACIÓN -ARTÍCULO 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de 
capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que 

identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, 
para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

  
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes 
hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el 
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Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 

Administración Pública. 
  
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las 

necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. 
  

(Decreto 1227 de 2005, art. 65) -(Ver Ley 909 de 2004, art. 36) 
 

 Hacer la apropiación presupuestal para la capacitación de los funcionarios 
 
Condición: 

 

 En la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2018 y 2019   el rubro  de 
capacitación de personal, se presupuestó inicialmente, llevando acabo reducciones y 

contracreditando dichos recursos, no ejecutando los recursos presupuestados, 
además  no se capacitó a los funcionarios, existe la obligatoriedad de la administración 

pública de brindar capacitación a sus servidores públicos, para lo cual deberá 
establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las condiciones para 
acceder a los programas de capacitación, obviando lo señalado en la normatividad 

legal vigente. 
 

 

Causa:  
 

No existencia de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan la 

correcta ejecución del rubro presupuestal  de capacitación. No se fijaron los criterios y 
las condiciones para que los funcionarios  accedieran a los programas de capacitación, 

además de la mala planeación presupuestal al crear rubros presupuestales que no se 
van a ejecutar. 
 

 
Efecto:  

 
Insatisfacción de las necesidades de capacitación de los funcionarios de la entidad 
aunado al hecho de que la no ejecución del presupuesto indica la falta de planeación 

presupuestal. 
 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

VIGENCIA 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRACRÉDITOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

2018 

2.2.2.1 

Capacitación 

Personal 

Administrativ o 

4.000.000,00 0 0 4.000.000,00 0 0 

4.2.2.1 

Capacitación 

Personal 

Administrativ o 

15.000.000,00 8.550.448,00 0 6.449.552,00 0 0 

A.13.2 

Promoción de 

Capacitación 

para Empleo 

0 0 13.999.984,00 296.882,00 13.703.102,00 4.703.118,00 

2019 4.2.2.1 

Capacitación 

Personal 
Administrativ o 

5.000.000 2.284.000 2.716.000 1.880.200 835.800  
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  36 

Resaltando que entre la administración saliente y la administración entrante  no se realizó un 
buen proceso de empalme, prueba de ello es que no hay un acta general de empalme ya que 
en la elaborada por el comité de empalme saliente 2016 -2019 se relacionó información que 
a la fecha no ha sido suministrada al comité de empalme entrante 2020 – 2023, lo anterior se 
dio a conocer a la Procuraduría Provincial de San Gil el cual levanto investigación 
disciplinaria con radicado No. 2019-1441816. Con respecto a esta observación, se 
desconoce los motivos por los cuales la anterior Administración no ejecutó el plan anual de 
capacitaciones según lo previsto por la entidad para la vigencia anterior. 

 
PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 36 

Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación.  

 

Conclusión del Ente de Control 

 

La respuesta no logra desvirtuar la observación que se describió, ante la no existencia 

de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan la correcta ejecución 
del rubro presupuestal de capacitación. No se fijaron los criterios y las condiciones 
para que los funcionarios  accedieran a los programas de capacitación, además de la 

mala planeación presupuestal al crear rubros presupuestales que no se van a 
ejecutar.la actual administración debe tomar los correctivos y corregir la falencia de tal 

manera que no se presente en la vigencia  2020. 
 
Respecto a lo manifestado que el señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 

gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 

determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 

administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 37 

NO SE EVIDENCIÓ ACTO ADMINISTRATIVO DE PRESENTACIÓN ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS 

PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIERRE DE CADA VIGENCIA PARA LA 
RESPECTIVA APROBACIÓN  

 
Criterio:  

 

Las apropiaciones son las autorizaciones del gasto que aprueba el Concejo Municipal 
para ser ejecutadas o comprometidas en la vigencia fiscal respectiva. Las reservas 

presupuestales, por su parte, son las apropiaciones que se destinan para atender 
compromisos que no se hayan cumplido a 31 de diciembre de cada año, para ser 
cubiertos en la vigencia fiscal siguiente. De la misma manera, al 31 de diciembre de 

cada año, deben constituirse las cuentas por pagar con las obligaciones 
correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y 
servicios. 

 
Decreto 111 de 1996 
 

“ARTÍCULO 80. El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional, proyectos de ley 
sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto 
por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión (L. 38/89, 
art. 66; L. 179/94, art. 55, incs. 13 y 17).” 
 

d)  Del régimen de las apropiaciones y reservas  
 
“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 presupuestales 
sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.  
Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de 
bienes y servicios.  
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el 
cumplimiento del presente artículo (L. 38/89, art. 72; L. 179/94, art. 38; L. 225/95, art. 8º)”. 
 

Condición:  

 

No se evidenció el acto administrativo de presentación ante el concejo municipal de 
las cuentas por pagar y reservas presupuestales, constituidas al cierre de cada 

vigencia para la respectiva aprobación.  
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Mediante Resolución No.001 de  Enero 2 de 2019, se establece el PLAN ANUAL 
MENSUALIZADO DE CAJA -PAC para la vigencia fiscal de 2019, se determina el valor 
de las cuentas por pagar de la vigencia Fiscal de  2018, en la suma de $587.127.059. 

 
Mediante Resolución No.332 de  diciembre 31  de 2019, se establece el PLAN ANUAL 

MENSUALIZADO DE CAJA -PAC para la vigencia fiscal de 2020, se determinan el 
valor de las cuentas por pagar de la vigencia Fiscal de  2019, en la suma de 
$525.154.005,29 

 
Mediante Resolución N°002  de  Enero 2 de 2019, se establecen las reservas 

presupuestales con corte a Diciembre 31 de 2018, que se ejecutarán en la vigencia 
fiscal 2019  en la suma de $ 1.581.473.297 
 

Mediante Resolución N°333  de  diciembre 31 de 2019, se establecen las reservas 
presupuestales con corte a Diciembre 31 de 2019, que se ejecutaran en la vigencia 

fiscal 2020 en la suma de $ 642.015.210,46 
 
 
Causa:  

 

No se realizó la acción administrativa pertinente, ante el concejo municipal para 
aprobar el acuerdo de  las reservas presupuestales y cuentas por pagar. 
 
Efecto:  

 

El no cumplimiento de los procedimientos legales hace que se vulnere la normatividad 
legal vigente. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO GALVIS AVE 

Ex Alcalde 2016-2019 
 x    

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 111 de 1996 
 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   

 

La respuesta presentada por  los presuntos responsables, es analizada y se anexa 
para que forme parte integral del presente informe. 

Conclusión del Ente de Control 

Revisada la respuesta presentada por el sujeto de control, la sustentación es aceptada 
por este ente de control, ya que se ajusta a lo de Ley, así las cosas se desvirtúa la 

observación administrativa y la incidencia disciplinaria. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 38 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 SIN 

CANCELAR EN LOS AÑOS 2019 Y 2020 RESPECTIVAMENTE. 

 
Criterio:  
 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 

de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En 
consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse por el 

ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la expiración de 

estas. 

(Art. 7 Decreto 4836 de 2011) 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar 
. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman 
el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia 
fenecerán. 

(Art.38 Decreto 568 de 1996) 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas 
Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta 
por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador del gasto y el 
jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos. 

(Art. 39 Decreto 568 de 1996) 

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. 
 

 
Condición:  

 
Mediante Resolución No.001 de  enero 2 de 2019 , se establece el PLAN ANUAL 

MENSUALIZADO DE CAJA -PAC, para la vigencia fiscal de 2019, se determinan el 
valor de las cuentas por pagar de la vigencia Fiscal de  2018, en la suma de 

$587.127.059. 
 
Mediante Resolución No.332 de diciembre 31  de 2019 , se establece el PLAN ANUAL 

MENSUALIZADO DE CAJA -PAC, para la vigencia fiscal de 2020, se determinan el 
valor de las cuentas por pagar de la vigencia Fiscal de  2019, en la suma de 

$525.154.005,29.  No se han cancelado: 
 

CUENTAS POR PAGAR 2018 

CODIGO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO 

VALOR 
CUENTA 

POR PAGAR 

2018 

FECHA DE 
PAGO EN 

EL AÑO 

2019 

CP.A.3.11.2.0001  CP 18-11050, CD 18-08040, REPOSICION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 Y CARRERA 15 

ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL CASCO RUBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI - 

SANTANDER. LIQUIDACION. - CG18-12300  

1,991,260 Sin cancelar 

CP.A.9.3.0001  CP 18-09002, CD 18-06031, mejoramiento de la malla v ial urbana pav imentada del 

municipio de curiti - Santander. LIQUIDACION - CG18-12299  

857,851 Sin Cacelar 
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CUENTAS POR PAGAR 2019 

CODIGO 

PRESUPUESTAL 
CODIGO PRESUPUESTAL 

VALOR 

CUENTA POR 
PAGAR 2019 

FECHA DE 
PAGO EN 

EL AÑO 

2020 

A.1.2.2 CP 19-05057, CD 19-03048, CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO Y DE LA 

GRADERIA DE LA CANCHA DEL COLEGIO EDUARDO CAMACHO GAMBA SEDE "A" 

Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTE ESCENARIO DEPORTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CONTABILIZAMOS ACTA DE LIQUIDACION. 

5,612,263.00 sin cancelar 

A.1.2.7 CP 19-09040, CD 19-09014, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA UN SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTIMULAR LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER, 

SEGUN RESOLUCION NUMERO 034 DE FEBRERO 06 DE 2019 Y SE HACE 

MODIFICACION SEGUN RESOLUCION 215 DE 2019. PAGO CORRESPONDIENTE 

A FACTURA 0003435 DE 2019, CON FUENTE CONVENIO DE DEPARTAMENTO 

11,403,121.20 sin cancelar 

A.17.2 CP 19-04010, CD 19-04006, REPORTE DE INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE 

INFORMACION - SUI DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CONTABILIZAMOS 
ACTA DE LIQUIDACION. 

13,000,000.00 sin cancelar 

A.3.10.3 CP 19-05080, CD 19-05023, ADICION 001 AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 

MC-006-2019; SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA´POTABLE A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL 

MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CONTABILIZAMOS ACTA DE LIQUIDACION. 

1,130,000.00 sin cancelar 

A.4.1 CP 19-06064, CD 19-06049, por medio del cual se reconoce incentiv os Escuela de 

Patinaje Selección 1A CURITI 

2,000,000.00 sin cancelar 

A.5.6.1 CP 19-05082, CD 19-05035, SUMINISTRAR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA 
ANCHA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL " 

ALEJANDRO GALVIS GALVIS" DE CURITI - SANTANDER. se contabilizan las f acturas 

de cobro: 13974,23975, 23976, 24190, 24486, 24759, 25080 con su respectiva 
liquidación. 

2,560,000.00 sin cancelar 

A.8.7 CP 19-07099, CD 19-05018, DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS 

DIRIGIDOS A PRODUCTORES RURALES A FIN DE AUMENTAR Y MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIODAD ECONOMICA DE LA POBLACION 

CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CONTABILIZAMOS ACTA 

DE LIQUIDACION. 

62,350,250.00 2020 

A.9.3 CP 19-05058, CP 19-12063, CD 19-03026, REPOSICION DE PUENTE Y 

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CD 19-12018, ADICION AL CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA NUMERO SAMC-006-2019 CUYO OBJETO ES: REPOSICION DE 

PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CONTABILIZAMOS 

ACTA DE LIQUIDACION. 

10,007,466.90 sin cancelar 

A.9.3 CP 19-05058, CP 19-12063, CD 19-03026, REPOSICION DE PUENTE Y 

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CD 19-12018, ADICION AL CONTRATO 

DE OBRA PUBLICA NUMERO SAMC-006-2019 CUYO OBJETO ES: REPOSICION DE 

PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. CONTABILIZAMOS 
ACTA DE LIQUIDACION. 

36,000,000.00 sin cancelar 

 

 En el cuadro anterior se evidencia que hay cuentas por pagar correspondientes a la 

vigencia 2018 y  2019, que a la fecha de la ejecución de la auditoria en el sitio de 
trabajo mayo 14 de 2020 están pendientes por cancelar Cuentas por pagar 
constituidas en el 2018 y  2019. 

 
Causa:  

 

Falta de control en Tesorería de la entidad para realizar una programación de pagos 
y cancelar los compromisos que ya se cumplieron.  

 
Efecto:  

 

Riesgo de generar demandas en contra de la entidad. 
 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo, 
para que sea incluida en el plan de mejoramiento propuesto por la entidad; el cual será 

objeto de seguimiento por parte del ente de control, para evidenciar el cumplimiento 
de las acciones correctivas. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
 

X     
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   

 
 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  38 

Es importante resaltar que en vista que no hubo empalme exitoso los funcionarios encargados 
firmaron actas de pago y los contratistas las radicaron en la secretaria de Hacienda municipal 
antes de finalizar la vigencia 2019, pero al momento de revisar las cuentas de cobro radicadas  
para determinar el estado en que se encontraban las mismas previa autorización de pago por 
parte del ordenador del gasto, se pudo evidenciar que dentro de los procesos aludidos por 
ustedes en esta observación, la información no estaba completa, por lo cual nos vimos en la 
obligación de requerir a los contratistas para que en conjunto se realizar la revisión del 
expediente a fin de obtener los documentos faltantes.  
 
Si bien es cierto, es nuestra responsabilidad continuar los procesos, también en cierto que la 
administración saliente no hizo entrega de toda la información y documentación necesario e 
indispensable para continuar con el normal desarrollo de las actividades, y ha habido la 
necesidad de reconstruir la información y los expedientes para cumplir con la normatividad y 
darle continuidad a los mismos y así evitar daños fiscales, jurídicos y principalmente sociales; 
ya que los principales beneficiarios son nuestra comunidad y en especial nuestra comunidad 
rural. 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 38 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad ya se cancelaron las cuentas de cobro de las cuales 
se tenía conocimiento estaban pendientes por pago en su mayoría y las faltantes es porque 
aún están inconclusas o no se conocía. 
 

Conclusión del Ente de Control 

 

La respuesta no logra desvirtuar la observación que se describió, por lo tanto se 
confirma la observación y se  debe tomar los correctivos y continuar con el trámite de 
control en Tesorería de la entidad para realizar una programación de pagos y  cancelar 

los compromisos que ya se cumplieron  por el riesgo de generar demandas en contra 
de la entidad. 
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Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 39 

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIAS 2018 Y   2019  

 
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.  
 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de 
diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En consecuencia, 
los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el 
funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros diez (10) 
días del mes siguiente a la expiración de estas. 

(Art. 7 Decreto 4836 de 2011) 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar 
. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman 
el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia 
fenecerán. 

(Art.38 Decreto 568 de 1996) 
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ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas 
Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta 
por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador del gasto y el 
jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos. 

(Art. 39 Decreto 568 de 1996) 

 
Decreto N° 359 del 22 febrero de  1995   

 
“ARTICULO 32o.  Las reservas presupuestales constituidas por los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación que no se ejecuten durante el año de su constitución se 
cancelan reservas por desaparecer el compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita 
por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y se comunicará a 
la Dirección General del Presupuesto Nacional para el ajuste respectivo en el PAC.” 

 

Condición 
 

Se evidenció la existencia de reservas presupuestales  pendientes por cancelar. 

 
Se constituyeron las reservas presupuestales , Mediante Resolución N°002  de  Enero 

2 de 2019 con corte a Diciembre 31 de 2018, que se ejecutaran en la vigencia fiscal 
2019  en la suma de $1.581.473.297 
 

Mediante Resolución N°333  de  diciembre 31 de 2019, se establecen las reservas 
presupuestales con corte a Diciembre 31 de 20198, que se ejecutaran en la vigencia 

fiscal 2020 en la suma de $642.015.210,46.   
 
Reservas presupuestales pendientes por cancelar: 
 

 

RESERVAS PRESUPUESTALES 2018  

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
VALOR 

RESERVA 2018 

FECHA DE 

PAGO DE 
PAGO EN 
EL AÑO 

2019 

RP.A.15.3.0001  CP18-12064 - BALLESTEROS MIRANDA PEDRO ALFONSO - CD 18-12026,  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ALAR OCCIDENTAL DE LA 
CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN 

LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 8 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

CURITI - SANTANDER.  

549,780 Sin 

Cancelar 

RP.A.18.4.6.0001  CP18-01010 - ESA SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO - CD 18-01010, APOYO A LA GESTION EN LA LOGISTICA, 

ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, DEPÓRTIVAS, RECREATIVAS,  

TURISTICAS Y DEMAS A REALIZARSE DENTRO DEL XV FESTIVAL DE LA 
ARTESANIA CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPÍO DE CURITI - SANTANDER.  

2,400,000 Sin 
Cancelar 

RP.A.3.10.14.0001  CP18-09087 - COCAPAL - CD 18-09024, TRANSFERENCIA PARA EL 

DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA ACUEDUCTO DEL 

FONDO DE SEGURIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO PARA LOS 

ESTRATOS, QUE DE CONFORMIDFAD CON LA LEY, SON BENEFICIARIOS DE 
ESTE SUBSIDIO EN EL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER.  

7,352,047 Sin 

Cancelar 

RP.A.4.2.0002  CP18-06071 - CONDISLEC S.A.S - CD 18-05038, RETIRO, TRASLADO E 

INSTALACION DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA "CARLOS MANUEL CASTRO REYES" DEL MUNICIPIO DE CURITI - 

SANTANDER.  

466,879 Sin 

Cancelar 

RP.A.9.12.0001  CP18-05057 - CALDERON CARRILLO ERNESTO - CD 18-02004, interv entoria 

tecnica, administrativ a y  f inanciera al contrato de obra publica: construccion de placa 

huellas v ehiculares en las v eredas Cuchicute, el Comun, Palo Blanco Alto y  
Zamorano del Municipio de Curiti - Departamento de Santander.  

26,149,536 Sin 

Cancelar 

RP.A.9.3.0001  CP18-05021 - AGOCOL CONSTRUCCIONES S.A.S - CD 18-02003, construccion de 

placa huellas v ehiculares en la v eredas Cuchicute, el Comun, Palo Blanco Alto y  

Zamorano del municipio de Curiti Departamento de Santander.   

56,039,531 Sin 

Cancelar 
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RESERVAS PRESUPUESTALES 2019 

CODIGO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO 

VALOR CUENTA 

POR PAGAR 2019 

FECHA DE 
PAGO EN EL 

AÑO 2020  

A.12.10 

CD 19-09028, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CON 

SOBRECARGA COMO MITIGACION DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE CURITI - 
SANTANDER. 

9,800,000.00 sin cancelar 

A.12.10 
CD 19-09028, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CON 
SOBRECARGA COMO MITIGACION DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE CURITI - 

SANTANDER. 

1,466,096.24 sin cancelar 

A.7.3 

CD 19-08016, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI - 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

71,284,395.97 sin cancelar 

A.7.3 
CD 19-04032, CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL 

SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. 
484,903,534.25 sin cancelar 

A.7.3 
CD 19-04032, CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL 

SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. 
23,035,884.24 sin cancelar 

A.7.3 

CD 19-08028, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA EL PAGO 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COFINANCIACIONPROGRAMA DE 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO RURAL VIGENCIA 2018 - 

CONTRAPARTIDA DE TRANSPORTE. 

29,201,081.00 sin cancelar 

 Causa 

Esta situación se genera por falta de control efectivo en la ejecución del presupuesto 

por parte de los funcionarios encargados del manejo presupuestal 

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 2019. Riesgo de generar demandas en contra de la entidad. 
 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento, para hacerle seguimiento por parte del ente 
de control. 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 

 RESPUESTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA  39 

Es importante resaltar que en vista que no hubo empalme exitoso los funcionarios encargados 
firmaron actas de pago y los contratistas las radicaron en la secretaria de Hacienda municipal 
antes de finalizar la vigencia 2019, pero al momento de revisar las cuentas de cobro radicadas  
para determinar el estado en que se encontraban las mismas previa autorización de pago por 
parte del ordenador del gasto, se pudo evidenciar que dentro de los procesos aludidos por 
ustedes en esta observación, la información no estaba completa, por lo cual nos vimos en la 
obligación de requerir a los contratistas para que en conjunto se realizar la revisión del 
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expediente a fin de obtener los documentos faltantes. Adición a esto, algunos procesos se 
realizó la etapa precontractual en la vigencia 2019, quedando pendiente su ejecución en la 
vigencia 2020. 
 
Si bien es cierto, es nuestra responsabilidad continuar los procesos, también en cierto que la 
administración saliente no hizo entrega de toda la información y documentación necesario e 
indispensable para continuar con el normal desarrollo de las actividades, y ha habido la 
necesidad de reconstruir la información y los expedientes para cumplir con la normatividad y 
darle continuidad a los mismos y así evitar daños fiscales, jurídicos y principalmente sociales; 
ya que los principales beneficiarios son nuestra comunidad y en especial nuestra comunidad 
rural. 
 

PETICIÓN OBSERVACION ADMINISTRATIVA 39 
Con base en lo anterior, Se solicita muy respetuosamente eliminar la observación de tipo 
administrativa, asignada al señor Alcalde Municipal ÁNGEL MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ, 
teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como funcionario público 
participante dentro de los procesos auditados y que generaron la presente observación. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad ya se cancelaron las cuentas de cobro de las cuales 
se tenía conocimiento estaban pendientes por pago en su mayoría y las faltantes es porque 
aún están inconclusas o no se conocía. Adición a esto algunos procesos contractuales a la 
fecha aún se encuentran en ejecución. 
 

Conclusión del Ente de Control  

 
La respuesta no logra desvirtuar la observación que se describió, por lo tanto se 

confirma la observación y se  deben tomar los correctivos y continuar con el tramite de 
control para realizar una programación de pagos y  cancelar los compromisos que ya 

se cumplieron  por el riesgo de generar demandas en contra de la entidad. 

Respecto a lo manifestado que el  señor Alcalde Municipal ÁNGEL  MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ, teniendo en cuenta que para el periodo auditado, él no fungía como 
funcionario público. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Curití , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 

de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 

organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 

perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 

mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal ÁNGEL 
MIGUEL TRIANA SÁNCHEZ de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal S: Sancionatorio 
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1.5 OTROS 

1.5.1 Seguimientos a Quejas y Denuncias 

 

NO se presentaron quejas ni denuncias 

1.5.2 Beneficios del Control Fiscal 

 

NO se presentaron beneficios del control fiscal en el presente proceso auditor 

2 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

2.1 Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 
TIPO 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DE  HALLAZGOS PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PAG 

 A D P F S 

1 X X    

 
MANUAL DE CONTRATACION ACTUALIZADO 
AL AÑO 2016 -NO SE EVIDENCIO 
PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN Y DEL MANUAL DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN LA 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO.  
 

 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
 
DISCIPLINARIO: 

MARIO GALVIS AVE 

Ex – Alcalde  

 12 

2 X    X 

INFORMACION REPORTADA EN EL  SIA 
OBSERVA PRESENTAN INCONSISTENCIA S 

NO COINCIDE CON LA REPORTADA EN EL  SIA 
CONTRALORIA AL REGISTRAR DOS Y TRES 
VECES UN MISMO CONTRATO, EN OTROS 
CASOS NO REGISTRAN INFORMACION SIA 

OBSERVA 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
 
SANCIONATORIO: 

MARIO GALVIS AVE 

Ex -Alcalde  
 

 21 

3 X X X   

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES No. CD-008-2019 -ELUSIÓN 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA MEDIA NTE 
LA CELEBRACIÓN DIRECTA DE UN 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, 

QUE POR SU OBJETO CONSISTENTE EN 
CONSULTORIAS Y CAPACITACIONES 
DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDA D, 

DEBIO ACUDIRSE A UNA DE LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN SEÑALAS EN 
EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007. 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

DISCIPLINARIO: Y PENAL: 
 
 

MARIO GALVIS AVE 

Ex – Alcalde 
 
LEIDY CAROLINA JAIMES 
GOMEZ 

Ex - Secretaria Administrativa y de 
Gobierno municipal -  Oficina 
Gestora – Estudios previos.  
 

JULIAN CAMILO GAMEZ 
HERNANDEZ  
R/L COOPLABORAL CTA – 

Contratista 

 37 

4 X X X   

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTION N°CD-011-2018-
CELEBRACIÓN DE FORMA DIRECTA DE UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTIÓN, QUE, POR SU 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 

 51 
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OBJETO Y OBLIGACIONES, CONSISTENTES 
EN PROVEER SUMINISTROS Y SERVICIOS 
LOGÍSTICOS; PARA LA SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA SE DEBIÓ ACUDIR A LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN PREVISTA S 
EN LA LEY 1150 DE 2007 

 
DISCIPLINARIO: Y PENAL: 
 

 
MARIO GALVIS AVE 
Ex – Alcalde 
 

 
 
 

NIDIA MARCELA DURÁ N 
JIMÉNEZ 
Secretaria de Desarrollo Social – 
Estudios previos. 

 
LEIDY CAROLINA JAIMES 
GOMEZ 
Secretaria Administrativa y de 

Gobierno – Estudios previos. 
 
 
LEONEL RICARDO QUIROS 

PINTO 
Aspectos jurídicos del proceso. 
 

5 X X    

PUBLICACION EXTEMPROANEA DE 
DOCUMENTOS Y/O ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA  
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP. -DE LOS CONTRATOS( LP-

001 y 002-2018-LP-001-2019).(SAMC-001-003-
010 y 011-2018-001-002-006-007 y 008-2019). 

  
 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

DISCIPLINARIO:: 

 
 

MARIO GALVIS AVE 
Ex – Alcalde 

 
 
DIEGO FERNANDO SERRANO 
DURAN 

Ex Secretario de Planeación e 
Infraestructura Municipal 
 

LEIDY CAROLINA JAIMES 
GOMEZ  
Ex Secretaria Administrativa y de 
Gobierno Municipal 

SAMC-001-2018. 
 
ERIKA JOHANA GÓMEZ 
DELGADO  

Ex Secretaria Administrativa y de 
Gobierno 
SAMC-001-2019. 
 

NIDIA MARCELA DURÁN 
JIMÉNEZ  
Ex Secretaria de Desarrollo Social 

Municipal 
 SAMC-010-2018. 

 74 

6 X X    

NO SE PUBLICARON LAS OFERTAS DE LOS 
ADJUDICATARIOS EN PROCESOS 
CONTRACTUALES. -DE LOS CONTRATOS( LP-

001 y 002-2018-LP-001-2019).(SAMC-001-003-
005-010 y 011-2018-001-006 y 007-2019). 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
 

DISCIPLINARIO:  

 
 

MARIO GALVIS AVE 
Ex – Alcalde 

 
 

 94 

7 X     

FALENCIAS EN EL CONTROL Y VERIFICA CIÓN 
DEL REPORTE DE LA DOCUMENTA CIÓN 
ORIGINAL FIRMADA. -DE LOS CONTRATOS(  

LP-001 y 002-2018-LP-001-2019).(SAMC-001-
003-005-010 y 011-2018-001-006 y 007-2019). 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 

 99 
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8 X X    

FALENCIAS EN EL PROCESO DE 
SUPERVISIÓN, QUE DEBE ADVERTIR Y 

TRAMITAR LA DEBIDA TERMINACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. -DE LOS 
CONTRATOS( LP-001 y 002-2018-LP-001-

2019).(SAMC-001-003-005-010 y 011-2018-001-
006  007  y 008-2019). 
 

 
ADMINISTRATIVO: 

 

ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 

 
DISCIPLINARIO:  
 

 
MARIO GALVIS AVE 
Ex – Alcalde 
 

 
 
 
DIEGO FERNANDO SERRANO 

DURAN 
Ex Secretario de Planeación e 
Infraestructura Municipal 
 

LEIDY CAROLINA JAIMES 
GOMEZ  
Ex Secretaria Administrativa y de 

Gobierno Municipal 
SAMC-001-2018. 
 
NIDIA MARCELA DURÁN 

JIMÉNEZ  
Ex Secretaria de Desarrollo Social 
Municipal 
 SAMC-010-2018. 

 104 

9 X    x 

NO RINDIÓ EN LA VIGENCIA 2019 LOS 
AVANCES TRIMESTRALES DE LOS MESES DE 
ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AL PLAN 

DE MEJORAMIENTO COMO LO SEÑALA  LA 
RESOLUCIÓN N°. 000858  DEL 26 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 
SANCIONATORIO: 

MARIO GALVIS AVE 
Ex -Alcalde 

 121 

10 X    x 
INCUMPLIMIENTO FECHA DE TERMINA CIÓN 

DE METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 
SANCIONATORIO: 

MARIO GALVIS AVE 

Ex -Alcalde 

 123 

11 X     

EN EL FORMATO F22A 202005 PLAN DE 

MEJORAMIENTO EVALUADO  SE REGISTRA N 
VARIAS VECES UN MISMO NUMERO DE 
HALLAZGO CON ACCIONES CORRECTIV A S 

DIFERENTES. 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 

 133 

12 X     
ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR 
CUMPLIR, PARA INCLUIR EN EL NUEVO PLAN 
DE MEJORAMIENTO. 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 

 135 

13 X     
NO SE CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DE 
CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 

 143 

14 x     

EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO Y 

EL INFORME DE GESTIÓN DE CONTROL 
INTERNO SON INDEPENDIENTES Y EL 
SUJETO DE CONTROL LOS REPORTA CON EL 

MISMO CONTENIDO 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 

 145 

15 X     
FORTALECER LA PÁGINA WEB DE LA 
ENTIDAD 

ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 149 
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16 X     
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA S 

LABORALES DESACTUALIZADO 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 153 

17 X     
PLAN DE DESARROLLO “MEJOR SI ES 
POSIBLE 2016-2019”, LA EJECUCIÓN 

FINANCIERA FUE  SOLO DEL 74% 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 157 

18 X     

ARMONIZAR LAS POLITICAS CONTABLES 
CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 

APLICACIÓN DE LAS NORMA S 
INTERNACIONALES DE INFORMA CION 
FINANCIERA NICPS 

ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 165 

19 X     
DEFICIENCIAS EN LAS CONCILIACIONES 

BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2019 

ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 

 167 

20 X     
CLASIFICACION DE ACTIVOS DE ACUERDO A 
EXIGIBILIDAD 

ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 170 

21 X X  X  
BAJA GESTION DE CUENTAS POR COBRA R 
DE MAS DE CINCO AÑOS 

ADMINISTRATIVO: 
 

ANGEL MIGUEL TRIANA 
SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 
DISCIPLINARIO Y FISCAL  

MARIO GALVIS AVE- Alcalde  
2016-2019 
ALEXANDER CASTAÑEDA- 
Alcalde  2012-2015 

GABRIEL COLMENARES MEJIA 
-Alcalde  2010-2011 
 

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ 
VILLALBA-- Secretarios de  
Hacienda  2016-2019 
 

MARGARITA MONSALVE 
SALAZAR-- Secretarios de  
Hacienda  2012-2015 
 

 
 
 

$174.950.920 172 

22 X X    

PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIA L 
REALIZADAS EN LA VIGENCIA  2018 y 2019 

 
Nota: En el informe notif icado numeral 2.1. cuadro 
de observaciones, se registró el hallazgo # 22 

como administrativo, disciplinario y f iscal por valor 
de $12.868.740 al analizar las contradicciones del 
sujeto de control, se evidenció que la carta de 
observaciones notif icada por la Subcontraloría de 

Control Fiscal, fue modif icada retirando la posible 
incidencia f iscal, por lo tanto el equipo auditor no 
es responsable por la modif icación realizada por 
la Subcontraloría delegada para el control f iscal. 

 ADMINISTRATIVO: 
 

ANGEL MIGUEL TRIANA 
SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 
DISCIPLINARIO Y FISCAL  

MARIO GALVIS AVE- Alcalde  
2016-2019 
ALEXANDER CASTAÑEDA- 

Alcalde  2012-2015 
GABRIEL COLMENARES MEJIA 
-Alcalde  2010-2011 
 

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ 
VILLALBA-- Secretarios de  
Hacienda  2016-2019 
 

MARGARITA MONSALVE 
SALAZAR-- Secretarios de  
Hacienda  2012-2015 
 

 179 

23 X X    

 
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA 
GESTION Y RECAUDO DE LOS 
COMPARENDOS DE TRANSITO 

 ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA 
SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 

DISCIPLINARIO  
MARIO GALVIS AVE- Alcalde  
2016-2019 
ALEXANDER CASTAÑEDA- 

Alcalde  2012-2015 
GABRIEL COLMENARES MEJIA 
-Alcalde  2010-2011 

 

 205 
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VIVIANA ANDREA GUTIERREZ 
VILLALBA-- Secretarios de  
Hacienda  2016-2019 

 
MARGARITA MONSALVE 
SALAZAR-- Secretarios de  
Hacienda  2012-2015 

 

24 X X    

SIN CONCILIACION DE LA PROPIEDA D 
PLANTA Y EQUIPO CON EL REPORTE DE LA 

INFORMACION A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 
DICIEMBRE 2019 CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA 
SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 

 
DISCIPLINARIO  
MARIO GALVIS AVE- Alcalde  

2016-2019 
 

 219 

25 X X    
INCUMPLIMIENTO DEL SANEAMIENTO 
CONTABLE DE BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PUBLICO A DICIEMBRE 31 DE  2019 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA 

SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 
DISCIPLINARIO  
MARIO GALVIS AVE- Alcalde  

2016-2019 
 

 224 

26 X X    

INOPORTUNIDAD EN LA APERTURA DE LA 

ACCION DE REPETICION 
CORRESPONDIENTE A PAGO DE 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES DE LAS 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA 

SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 
DISCIPLINARIO  
MARIO GALVIS AVE- Alcalde  

2016-2019 
 

 227 

27 X     
SALDO A FAVOR DE TERCEROS A DICIEMB RE 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 SIN 

TRANSFERIR 

ANGEL MIGUEL TRIANA 
SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 

 

 232 

28 X     

DEFICIENCIAS EN LA REVELACIÓN DE 

CUENTAS DE ORDEN  
 

ANGEL MIGUEL TRIANA 

SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 

 234 

29 X     
FALENCIAS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA  2018 y 2019 

ANGEL MIGUEL TRIANA 
SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 

 238 

30 X     
FALENCIA EN PUBLICIDAD DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

ANGEL MIGUEL TRIANA 

SANCHEZ- Alcalde 2020-2023 
 

 276 

31 X     
TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS Y 

CRÉDITOS 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 243 

32 X     
NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO DE 

GASTOS EN UN 100% 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 246 

33 X     SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 276 

34 X     

ALTO VALOR EJECUTADO POR EL RUBRO DE 
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES, DE LO 
QUE SE PRESUME QUE LOS FUNCIONA RIOS 

NO ESTÁN HACIENDO USO DE SU LEGÍTIMO 
DERECHO AL DESCANSO 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 250 

35 X     
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 

ESTAMPILLAS 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 253 

36 X     
RUBRO CAPACITACIÓN PERSONA L 
ADMINISTRATIVO SIN EJECUTAR  

 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 

 255 

37      
NO SE EVIDENCIÓ ACTO ADMINISTRATIV O 
DE PRESENTACIÓN ANTE EL CONCEJO 

 
ADMINISTRATIVO: 

 276 
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2.2 Cuadro Numérico de Hallazgos 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 38  

Disciplinarios 12  

Penales 2  

Fiscales 1 $ 174.950.920 

Sancionatorios 3  

 

 

3 FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 

contradicciones. 
 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 

 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 

entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 

MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de diez (10) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 

informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 

Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 

MUNICIPAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y 
RESERVAS PRESUPUESTA LES 
CONSTITUIDAS AL CIERRE DE CADA 

VIGENCIA PARA LA RESPECTIV A  
APROBACIÓN 
DESVIRTUADA OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  
SANCHEZ 

 Alcalde  2020-2023 
 
DISCIPLINARIO: 

MARIO GALVIS AVE 

Ex – Alcalde 

38 X     

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN 
LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 SIN CANCELA R 

EN LOS AÑOS 2019 Y 2020 
RESPECTIVAMENTE. 

 
ADMINISTRATIVO: 

 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

 

 262 

39 X     
CONSTITUCIÓN DE RESERVA S 

PRESUPUESTALES, VIGENCIAS 2018 Y   2019 

 

ADMINISTRATIVO: 
 
ANGEL MIGUEL TRIANA  

SANCHEZ 
 Alcalde  2020-2023 
 

 

 265 
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auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 

con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, a los correos 
institucionales:acastillo@contraloriasantander.gov.co, 

mesquivia@contraloriasantander.gov.co, 
rpedraza@contraloriasantander.gov.co, 

agutierrez@contraloriasantander.gov.co   

 
Igualmente enviarlo en medio físico a la Contraloría General de Santander y los 

avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 
Grupo Auditor: 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Subcontralor Delgado para Control Fiscal 
 

 
GRACIELA SEPULVEDA TORRES 

Asesor Despacho Contralor General de Santander 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
ALVARO GUTIERREZ AYALA   MANUEL ESQUIVIA MAQUILON 

Profesional Universitario     Profesional Universitario  

 
 

 
 

 
 
 

ROSARIO PEDRAZA GALLO   ALFREDO CASTILLO SUAREZ 

Profesional Especializada    Profesional Especializado 
       Coordinador de la Auditoría 
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