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Bucaramanga, septiembre 17 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI  
Carcasi   
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00069 de Septiembre 17 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 
 
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 00069 de septiembre 10 
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: JORGE AUGUSTO GONZALEZ P  
CORREO INSTITUCIONAL: jgonzalez@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:jgonzalez@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, septiembre 17 de 2020 

 
 
 
 

Doctor: 
LUIS ALFREDO ALBARRACÍN ARCHILA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular a 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI. VIGENCIA 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI-
SANTANDER VIGENCIA 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, Línea 
Ambiental, 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, cuyas observaciones 
administrativas fueron: 12 Hallazgos administrativos, 2 Hallazgos Disciplinarios, 1 
Hallazgo Sancionatorio y 1 Hallazgo fiscal por $ 11.148.320 el resultado del 
dictamen una opinión adversa o negativa sobre los Estados Financieros de la 
vigencia 2019. Los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente 
Informe deben ser tenidos en cuenta por la ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI-
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 
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auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(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 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CARCASI-SANTANDER correspondiente a la vigencia 2019, con 
base en el resultado del proceso auditor y la calificación total de 69.3 puntos, de 
todos los componentes y factores, se concluye que la Gestión Fiscal de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI-SANTANDER en la vigencia 2019, fue 
DESFAVORABLE; la Contraloría General de Santander, determina NO FENECER 
la cuenta de la vigencia analizada. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
                                              ORIGINAL FIRMADO  
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: Jorge A. González Pinzón. 
   Profesional Especializado- Coordinador 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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 NO FENECIMIENTO No. 0022 
 

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 18 DE 2020     
NODO:                                         NODO GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD:    ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO ALBARRACÍN ARCHILA 
VIGENCIA AUDITADA:  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  realizada a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI, de la información 
correspondiente a la vigencia 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 69.3 puntos, 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 la vigencia 
2019, a cargo de GERMAN EUGENIO JURADO, Representante legal de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CARCASI. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: Jorge A. González Pinzón 
   Profesional Especializado- Coordinador 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora delegada para el Control Fiscal. 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 

 
 

ANDREA LIZETH BUITRAGO JIMENEZ 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralora Delegada Para el Control Fiscal 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Auditor Fiscal 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
Profesional Especializado 

 
 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ  
Profesional Especializado 

 
 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ 
Profesional Especializado  

 
 

SANDRA ZARATE AMADO 
Profesional Universitario 
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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-en sitio a la Alcaldía Municipal de Carcasí 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 69.3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la Alcaldía Municipal de Carcasí, para el período auditado es desfavorables. 
 

Evaluación de la Gestión Fiscal 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 78.5 0.5 39.3 

2. Control de Resultados  84.1 0.3 25.2 

3. Control Financiero 23.9 0.2 4.8 

Calificación total   1.00 69.3 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION/COORDINADOR%20ALCALDIA%20DE%20CARCASI/MATRIZ/definitiva%20ALCALDIA%20CARCASI%20MATRIZ%20ULTIMA%20(1).xls%23FACTORES!L48
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar la efectividad de la gestión Conforme a la normatividad vigente, de cada una de la 
líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas Financiera y 
Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre otras, mediante 
la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar y determinar la 
calidad y efectividad de sus proceso, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal 
fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los 
costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad auditada.  
 

1.2. CONTROL DE GESTÓN: 
 

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 y 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 

desfavorable para la vigencia 2019 como consecuencia de la calificación de 78.5 puntos 

resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Tabla # 1 Resultado Control de Gestión 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Gestión Contractual 80.0 0.65 52.0 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

76.9 0.02 1.5 

3. Legalidad 80.4 0.07 5.6 

5. Tecnologías de la 
comunica. y la información. 
(TICS) 

77.1 0.06 4.6 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION/COORDINADOR%20ALCALDIA%20DE%20CARCASI/MATRIZ/definitiva%20ALCALDIA%20CARCASI%20MATRIZ%20ULTIMA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION/COORDINADOR%20ALCALDIA%20DE%20CARCASI/MATRIZ/definitiva%20ALCALDIA%20CARCASI%20MATRIZ%20ULTIMA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

6. Plan de Mejoramiento  69.8 0.10 7.0 

7. Control Fiscal Interno  77.4 0.10 7.7 

Calificación total 1.00 78.5 

Concepto de Gestión a 
emitir 

Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.2.1. Gestión Contractual 

 
El proceso de auditoria regular, se practicó a la gestión contractual del Municipio de Carcasí, 
a través de la evaluación con criterio integral sobre los contratos suscritos, ejecutados y 
liquidados por esta entidad, correspondiente a la vigencia 2019, verificando el cumplimiento 
de las cláusulas pactadas, las disposiciones legales, control oportuno, para así establecer 
si los sujetos contractuales aseguraron los propósitos que dieron origen a la contratación. 
 
Como resultado de la auditoría realizada la Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente gestión contractual, es eficiente para la vigencia 2019 como 
consecuencia de la calificación de 80 puntos resultante de ponderar el factor que se 
relaciona a continuación 
 

TABLA RESULTADO CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 

VIGENCIA 2019 
 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

P
ro

m
e
d

io
 

P
o

n
d

e
ra

c
ió

n
 

P
u

n
ta

je
 

A
tr

ib
u

id
o

 

Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 9 100 1 0 2 100 3 86,67 
0,5
0 

43,3 

Cumplimiento deducciones 
de ley   

100 9 100 1 100 2 100 3 
100,0

0 
0,0
5 

5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 9 100 1 100 2 100 3 
100,0

0 
0,2
0 

20,0 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

50 9 50 1 25 2 17 3 40,00 
0,2
0 

8,0 

Liquidación de los contratos 94 9 50 1 50 2 33 3 73,33 
0,0
5 

3,7 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 
1,0
0 

80,0 
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CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 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 Observa 
y el número total de contratos. 
 
Tabla Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 

VIGENCIA 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
VALOR CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

145 18 12% $ 7.473.119 $ 4.665.837 62% 

 
De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta 
la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como se 
aprecia a continuación.  

 
Tabla Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

MUESTRA CONTRATOS 

002-2019 
FRANKLIN BLADIMIR RANGEL 

CALDERON 

Contrato de obra para la 
adecuación, mejoramiento y 
mantenimiento de caminos 
interveredales del municipio de 
Carcasí – Santander 

$             23.097.360 

SAMC-003-
2019 

PAULA ANDREA BERNAL 
MURCIA Y/O ESTACION DE 

SERVICIO LA MORGANA 

Contrato de suministro de 
combustible (biodiesel y gasolina), 
filtros y aceites para los vehículos 
y maquinaria pesada que 
conforman el parque automotor 
administrado y/o de propiedad del 
municipio de Carcasí – Santander 

$          230.000.000 

SAMC-0052019 
CORPORACION EDUCATIVA 
Y FOLCLÓRICA LOS GUANES 

Prestación de servicios integrales 
y protección efectiva de los 
adultos mayores del centro 
poblado el total y del casco urbano 
del municipio de Carcasí, en un 
centro vida, de conformidad con la 
ley 1276 de 2009 

$          208.980.000 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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MUESTRA CONTRATOS 

021-2019 
CORPORACION EDUCATIVA 

Y FOLCLÓRICA LOS GUANES, 

Prestación de servicios logísticos 
para realizar actividades 
artísticas, lúdicas, deportivas y 
recreativas a realizarse en el 
periodo comprendido entre el 22 al 
24 de abril de 2019 en el marco 
del cumplimiento del día de la 
niñez dirigido a niños, niñas de la 
primera infancia e infancia en el 
municipio de Carcasí – Santander 

$             23.091.600 

SAMC-006-
2019 

ASOCIACION DE 
PROFESIONALES Y 

TECNICOS DEL CAMPO 
COLOMBIANO 

ASOPROTECAM 

Prestación de servicios para el 
fortalecimiento de la asociación de 
ganaderos del municipio de 
Carcasí, genética asociada del 
futuro, mediante el mejoramiento 
de los sistemas de ganadería 
doble propósito y aumento de las 
exportaciones a Santander 

$             60.000.000 

SAMC-007-
2019 

COTRANS-COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES 

Contrato de prestación de 
servicios de transporte escolar 
para la población educativa, 
desde las zonas rurales hacia los 
diferentes establecimientos 
oficiales del municipio de Carcasí 
y viceversa 

$          228.668.341 

024-2019 
LADY JULIANA ALVARADO 

FLÓREZ 

Prestación de servicios logísticos 
para realizar actividades 
artísticas, lúdicas y culturales a 
realizarse en la conmemoración 
del día de la familia carcasiana 
vigencia 2019 

$             17.639.600 

LP-001-2019 
UNIÓN TEMPORAL PTAR 

CARCASÍ 

Construcción fase i del plan 
maestro de alcantarillado sanitario 
(ptar) del casco urbano del 
municipio de carcasí 

$       1.099.883.190 

CM-001-2019 
CONSTRUCTORA C&F 

ASOCIADOS SAS. 

Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental al contrato de obra cuyo 
objeto es la construcción fase i del 
plan maestro de alcantarillado 
sanitario (ptar) del casco urbano 
del municipio de carcasí 

$             89.964.000 

CM-002-2019 
FRANKLIN BLADIMIR RANGEL 

CALDERON 

Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental al contrato de obra cuyo 
objeto es la construcción de 
mejoramientos de vivienda en el 
sector rural y urbano del municipio 
de Carcasí Santander 

$             76.683.600 

LP-003-2019 
CONSORCIO VIVIENDA 

CARCASI 

Construcción de mejoramientos 
de vivienda en el sector rural y 

urbano del municipio de Carcasí 
Santander 

$          855.937.889 

SAMC-010-
2019 

CORPORACION CARNAVAL 
DEL ORIENTE COLOMBIANO 

Prestación de servicios logísticos 
para realizar las actividades de 
integración en la celebración y 
conmemoración en homenaje al 
campesino carcasiano 

$          225.000.000 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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MUESTRA CONTRATOS 

LP-004-2019 
UNIÓN TEMPORAL PTAP 

CARCASÍ 

Construcción del acueducto y de 
la planta de tratamiento de agua 
potable (ptap) del corregimiento el 
total del municipio de Carcasí, 
departamento de Santander 

$          896.526.886 

SAMC-013-
2019 

GLOBAL INGENIERIA, 
SUMINISTROS Y 

TECNOLOGIA BIOMEDICA 
SAS 

Diseño y construcción de un 
circuito cerrado de televisión para 
el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad y 
vigilancia del casco urbano del 
municipio de Carcasí - Santander 

$          230.000.000 

N/A MUNICIPIO CERRITO 

Aunar esfuerzos entre el 
municipio de Carcasí y el 
municipio cerrito (Santander), 
para adquirir, instalar y poner en 
funcionamiento una estación 
morphoesa, con licencia de 
sofware y una estación de captura 
en vivo, con el fin de fortalecer el 
cuerpo técnico de investigación de 
la fiscalía general de la nación 
seccional málaga con recursos del 
fondo de seguridad y convivencia 
ciudadana fonset 

$             20.000.000 

014-2019 
CORPORACION CARNAVAL 
DEL ORIENTE COLOMBIANO 

Prestación de servicios logísticos 
para garantizar la organización, 
coordinación y ejecución de las 
actividades deportivas, culturales 
y artesanales de la versión n° xxix 
de las olimpiadas interescolares 
del municipio de Carcasí – 
Santander 

$             55.000.000 

N/A 
INES MELGAREJO 

GUTIERREZ 

Adquisición a título de 
compraventa de un predio de 
importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos 
para el acueducto municipal de 
Carcasí Santander 

$             94.500.000 

SAMC-015-
2019 

CACERES ORTIZ SAS 

Contrato de obra para la 
construcción y rehabilitación de 
obras de arte en las vías terciarias 
del municipio de Carcasí 
Santander 

$          230.865.128 

 
 

1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 

De la revisión a la documentación que reposa en los expedientes contractuales allegados 

se dejan plasmadas las siguientes observaciones: 

 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.1  
TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD DEL 
PRESUPUESTO, UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE RESERVAS PRESUPUESTALES 
FORZADAS 
 
CRITERIO:  
El principio de planeación  
Este principio se encuentra implícito en la (Constitución Política, 1991) en los artículos 209, 
339 y 341, así como en los numerales 6, 7 y 11 al 14 del artículo 25 y el numeral 3º del 
artículo 26, de la (Ley 80, 1993). 
 
Consejo de Estado afirma: “La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés 
general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización 
efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que en 
últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de exigirle 
perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva racionalización y 
organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos a través 
de los negocios estatales” (Sentencia. Expediente 22464, 2012). 
 
En Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el consejo de estado sostuvo "...las 
entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud 
del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a 
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la 
celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o modalidades existentes para 
satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo 
contractual se escoja; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás 
características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 
contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria lo cual, según el 
caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc.; 
(iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 
celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere 
contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto; (v) 
la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir 
las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) 
la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional de proveedores, 
constructores, profesionales, etc., condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las 
necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que 
deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo 
contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar'. 
 
Por otra parte y frente al principio de anualidad es importante mencionar que existes 
herramientas que ayudan a la planificación presupuestal como lo es El Plan Operativo Anual 
de Inversiones, POAI, es la herramienta de planificación de la inversión, esta herramienta 
permite a la administración lograr resultados de manera planificada, en consideración a las 
partes que lo componen como: objetivo general, objetivos específicos, actividades y metas, 
estrategias de trabajo, PLAZO DE EJECUCIÓN, responsables; cómo se puede observar 
una buena planeación obedece no solo a los objetivos, sino al plazo de ejecución de los 
mismas para lograr los fines propuestas. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Ahora bien, frente a esta observación es preciso mencionar el principio de la anualidad del 
presupuesto el cual es un principio de carácter presupuestal, en virtud del cual la estimación 
de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse en periodos de un año (CONCEJO 
DE ESTADO- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: 
Lucy Jeannette Bermúdez. 31 de mayo de 2018. Radicación número: 05001-23-31-000-
2011-01664-02), comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, denominados como 
“vigencia fiscal”. 
 
Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y orgánico, esto es, 
a través de disposiciones normativas que ostentan esta naturaleza, de conformidad con el 
artículo 151 de la Constitución Política. De igual forma en relación con el marco 
constitucional, se destaca que el principio de anualidad tiene fundamento en los artículos 
346, 347 y 348.  
 
Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto se encuentra 
contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 1996, “Por el 
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 
el estatuto orgánico del presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal corresponde 
al año calendario, así: 
 
En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir una regla 
general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual las autoridades públicas 
deben hacer la estimación de los ingresos y la autorización de los gastos, con una 
periodicidad anual, con lo cual solo se podrán asumir compromisos que afecten las 
apropiaciones presupuestales de la anualidad que se cierra.  
frente a la figura utilizada de las reservas presupuestales, es importante mencionar que las 
Reservas Presupuestales es un mecanismo que permite mantener los recursos de la 
vigencia fiscal en curso para soportar presupuestalmente un contrato que debe continuar en 
la siguiente vigencia para su terminación, y no es posible ordenar su pago en la presente 
vigencia. El objeto de la reserva presupuestal, desde el punto de vista sustancial, es 
precisamente honrar los compromisos contractuales que ha suscrito el órgano ejecutor del 
presupuesto, durante la respectiva vigencia fisca 
 
Según las anteriores premisas, se puede decir que los recursos con los que se pretende 
financiar el pago existen, pero no es posible realizar el mismo habida cuenta que aún no se 
ha cumplido con la totalidad del objeto contractual, pero subsiste el negocio jurídico que 
debe cumplirse. Por ello, a través de las reservas presupuestales se permite que se reserve 
o guarden recursos soportados en una partida presupuestal que entra a título de Reserva 
Presupuestal en la siguiente vigencia fiscal, permitiendo que se realice el pago con estos 
dineros al momento de la exigibilidad. 
 
Sin embargo el ministerio de hacienda y crédito público mediante oficio 030850 del 22 de 
septiembre de 2011 califica las reservas presupuestales como “UN INSTRUMENTO DE 
USO EXCEPCIONAL, O SEA, ESPORADICO Y JUSTIFICADO UNICAMENTE EN 
SITUACIONES ATIPICAS Y AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS EN LAS FECHAS INICIALMENTE 
PACTADAS DENTRO DE LA MISMA VIGENCIA EN QUE ESTE SE PERFECCIONÓ, 
DEBIENDO DESPLAZARSE LA RECEPCION DEL RESPECTIVO BIEN O SERVICIO A LA 
VIGENCIA FISCAL SIGUIENTE, LO QUE CONLLEVA A QUE EN TALES EVENTOS SE 
CONSTITUYA LA RESPECTIVA RESERVA PRESUPUESTAL” 
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De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de 
eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial 
se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual las entidades territoriales 
que decidan constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del 
gasto y el jefe de presupuesto. Es por esto que las reservas presupuestales no se podrán 
utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de planeación como se evidencia en 
el presente proceso contractual. 
 
Ahora bien, frente a la falta de planeación que se observa en el presente contrato es 
importante recordar que la procuraduría general de la Nación se ha referido a este principio 
en los siguientes términos: “…El principio de planeación es una manifestación del principio 
de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo 
dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. El principio de planeación 
busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y 
liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación” (Fallo de segunda instancia 
de 12 de septiembre de 2008, proferido por la Procuraduría Primera Delegada Contratación 
Estatal, Radicación No. 120-2216-2006) 
 
CONDICIÓN:  
El municipio de Carcasí representado legalmente por, German Eugenio Jurado Alcalde 
Municipal, suscribió los contratos 142 y 143 del 2019, y dentro del plazo para la ejecución 
de los mismos se determinó que su duración pasaba a la siguiente vigencia, tal como quedó 
plasmado en los estudios previos y en el contrato.  
Como se puede analizar claramente el término de los contratos suscritos pasaría 
ineludiblemente a la siguiente vigencia. Situación anterior a todas luces irregular y contraria 
a las normas y principios presupuestales y al principio de planeación de los contratos 
estatales.  
 
CAUSA: 
Inexactitud en la  planeación en la contratación del Municipio de Carcasí, Toda vez que no 
se ajustaron a los principios de anualidad del presupuesto y planeación que debe regir en 
las entidades públicas; El principio de anualidad del presupuesto fue desarrollado en los 
artículos 12 y 14 del decreto 111 de 1996 como un principio medular del sistema 
presupuestal, dicho principio tiene diferentes momentos de aplicación, uno en la etapa de 
preparación o elaboración del proyecto, y otro momento el de la ejecución dentro del cual 
los gastos autorizados en un presupuesto han de llevarse a cabo en el mismo año para el 
que se ha aprobado tal presupuesto. 
 
Lo anterior se ve desarrollado en el artículo 8 de la ley 819 de 2003 desarrolla este principio 
en la medida en que la preparación y elaboración del presupuesto general de las entidades 
territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes marcos fiscales de mediano plazo de 
manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por los municipios, puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente; y no como se evidencio 
en la contratación relacionada y ejecutada por el municipio de Macaravita, la cual se dio 
inicio forzado al terminar la vigencia a sabiendas que no se podía ejecutar en el tiempo 
establecido y que su vigencia de ejecución pasaba ineludiblemente a la siguiente.  
 
EFECTO:  
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos a 
invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que las circunstancias pueden 
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varias de una vigencia a otra. Falta de planeación que al final del ejercicio puede conllevar 
a que se observe una obra inconclusa o una obra que no satisfaga las verdaderas 
necesidades para lo cual fue estructurada. 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa, con alcance 
disciplinario. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACION 

A D P F S 

German Eugenio Jurado,  
ExAlcalde Municipal. 

X X    

Normas presuntamente vulneradas: 

ley 734 del 2000; artículo 8 de la ley 819 de 2003; 
artículos 12 y 14 del decreto 111 de 1996; artículos 
346, 347 y 348. Constitución política; artículo 14 del 
Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 1996.  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control. 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Si bien es cierto el Municipio de Carcasí, suscribió los contratos 142 y 143 de 2019, los 
mismos fueron planeados con la antelación suficiente, sien do así que, desde la Secretaría 
de Planeación, oficina gestora de los proyectos, se establecieron condiciones de ejecución 
para los mismos, presupuesto, especificaciones técnicas y demás. 
 
La demora en la contratación de los mismos se debió a que el Municipio venía adelantando 
desde principio de la vigencia 2019 el retiro de recursos excedentes del fondo nacional de 
pensiones territoriales FONPET, con los cuáles se financiarían los dos proyectos 
contratados. 
 
Pero fue tan solo hasta el mes de noviembre de 2019 que el Ministerio de Hacienda y crédito 
público expidió la resolución N° 4145 de noviembre 08 de 2019, por la cual se autoriza el 
retiro de recursos excedentes del fondo nacional de pensiones territoriales FONPET, para 
el Municipio de Carcasí – Santander. 
 
Una vez el Municipio fue notificado del acto administrativo mencionado, se procedió a 
adicionar los recursos, siendo así que el Honorable Concejo Municipal procedió a aprobar 
el Acuerdo N° 014 del 26 de noviembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA 
ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
CARCASI PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2019”. Aprobando la adición de los recursos 
provenientes del retiro FONPET, para dos proyectos, así: 
 

 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EN LAS VÍAS 

TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ – SANTANDER. POR 

VALOR DE ($230.877.190,00). 
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 EXPANSION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 

LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER”. 

Por valor de ($229.897.200,00). 

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal, se 
procedió a publicar dos procesos de selección abreviada de menor cuantía, respetando los 
tiempos de publicación de los mismos, en dichos procesos se respetaron los principios de 
publicidad, transparencia y demás. 
 
De igual forma los proyectos se plantearon dada la necesidad de realizar las para la 
comunidad rural del Municipio de Carcasí, ya que había sido objeto de múltiples solicitudes 
de parte de la comunidad, así mismo la necesidad imperiosa que presentaba el municipio 
para realizar el cambio de luminarias por sistemas led, proyecto de gran impacto para el 
área urbana, por ésta razón se priorizaron los recursos para la ejecución del mismo, 
beneficio de los habitantes del Municipio de Carcasí y que generarían gran impacto. 
 
Así mismo y para dar cumplimiento al plan de desarrollo, establecido para el cuatrenio, 
dichas obras y objetos contractuales se habían planteado desde la proyección y planeación 
del PLAN DE DESARROLLO “VAMOS UNIDOS, PROGRESO PARA TODOS 2016 - 2019”, 
en el sector Infraestructura, con el Programa Infraestructura de transporte, se tiene como 
Objetivo: Adecuar la infraestructura vial del Municipio, que permita la conectividad entre los 
centros de producción y de consumo y progreso del territorio y de la región; y como metas 
de producto y valor de producto: 
 

 Meta de producto: Construir obras de arte que se requieran en el municipio de 

Carcasí. 

 Valor de producto: 15 

Y en el sector Energía con el Programa Mejorando el consumo de energía en Carcasí, se 
tiene como Objetivo: Promover, estructurar y ampliar la iluminación pública más amigable 
con el medio ambiente y con tendencia a la reducción del consumo de energía; y como 
metas de producto y valor de producto: 
 

 Meta de producto: diseñar e implementar un programa que contemple modelos 

energéticos sostenibles y nuevas tecnologías limpias (paneles solares y bombillas led) 

respetuosos con el medio ambiente. 

 Valor de producto: 1 

 Meta de producto: aumentar la cobertura de alumbrado público. 

 Valor de producto: 30 

Dado que el Municipio de Carcasí no contaba con los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a las metas fijadas en el plan de desarrollo, se procedió a solicitar el retiro 
de los excedentes de recursos del FONPET, los cuáles solamente fue posible que se 
autorizaran hasta el mes de noviembre. 
 
De acuerdo con lo previsto en el estatuto orgánico del presupuesto, en el decreto 1068 de 
2015 y en las disposiciones generales de la ley anual de presupuesto, las reservas 
presupuestales son los compromisos legalmente adquiridos por los órganos que 
conforman el presupuesto general de la nación, que tienen registro presupuestal, pero 
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cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo tanto se pagarán 
dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior.  
 
Por las razones anteriormente expuestas se procedió a constituir las reservas, por cuanto 
se trataban de recursos de dos contratos legalmente suscritos, que contaban con 
Certificado de disponibilidad y registro presupuestal constituidos. 
 

Conclusión ente de control 
 
Una vez analizada la respuesta dada por el sujeto auditado es importante mencionar que si 

bien es cierto existieron situaciones que de una u otra manera podrían llegar a tratar de 

justificar la utilización de las reservas presupuestales dentro de los contratos 142 y 143 de 

2019, no es menos cierto que dicha figura como lo estableció el ministerio hacienda y crédito 

público  son de uso excepcional, esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas  

y ajenas a la voluntad de la entidad  contratante que impidan  la ejecución de los 

compromisos  en las fechas inicialmente pactadas; frente al contrato de Rehabilitación de 

obras en las vías terciarias del municipio de Carcasí y la expansión y modernización  del 

alumbrado público  en luminarias tipo led, se establece como justificación de su no ejecución 

en la vigencia fiscal, que los recursos destinados para la ejecución de dichas obra pública 

provenían de los recursos del desahorro del FONPET, situación que fue notificada al 

municipio el 8 de noviembre  de 2019, adicionándose los mismos al presupuesto de la 

entidad 26 de noviembre de 2019. 

 

La anterior justificación dada por el Municipio no se evidencia que sea excepcional, o dada 

por una situación atípica y ajena a la voluntad de la administración, toda vez que los recursos 

provenientes de las cuentas de desahorro del FONPET, son recursos que tienen una 

destinación específica y que los municipios deben invertir ya se en infraestructura o de 

acuerdo a la destinación que el mismo FONPET establezca en la resolución. Pues como se 

puede ver dichos recursos hacían parte del presupuesto de la entidad ya que solo debe 

incorporarlos y hacer uso de ellos. 

 

Entiende el grupo auditor que no es una situación excepcional, ya que la entidad en razón 

a los mimos hechos narrados sabía el trámite que conllevaba incorporar los dineros 

recibidos al presupuesto, iniciar la respectivas actuaciones precontractuales, contractuales 

y post contractuales para llevar a cabo la ejecución de la obra y por consiguiente desde su 

planeación se sabía que no era posible la realización de las obras en la presente vigencia 

fiscal, razón por la cual no debió iniciar o adelantar las gestiones para forzar una reserva 

presupuestal de un contrato que como se evidencio solo se pudo llevar a cabo la firma del 

mismo, sin que se diera el inicio de las  obras respectivas; escenario antes mencionado  que 

si puede llevar a  poner en riesgos los dineros invertidos ya que las condiciones de una 

vigencia a otra pueden variar y los recursos destinados para la ejecución pueden llegar  

hacer insuficientes o se pueden presentar imprevistos que hacen varias el valor contractual 

(podemos ver como en la vigencia 2020 la pandemia covid 19 cambio totalmente varios 

aspectos que van a llevar a replantear los costos de las diferentes obras como son los 
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protocolos de bioseguridad que se deben implementar para ejecutar las obras mientras dure 

la emergencia sanitaria en el país)   

 

De otra parte, los recursos provenientes del FONPET al ser recursos de destinación 

especifica está garantizado por parte de las entidades municipales la destinación de los 

recursos para cumplir los proyectos que de acuerdo a esa destinación los municipios 

establezcan como prioritarios. Razón por la cual no era de vital importancia iniciar una etapa 

precontractual en una vigencia para que la ejecución de las obras se diera en otra vigencia 

total mente diferente y más cuando se da la terminación del periodo de elección popular. 

 

De otro lado es preciso referirnos a los siguientes temas: 
 
Vigencias futuras (ordinaras o excepcionales), el instrumento de vigencias futuras, se aplica 
desde el orden presupuestal y respecto al plazo de ejecución contractual veamos porque: 

VIGENCIA FUTURA ORDINARIA PRESUPUESTAL: En esta materia se debe 
iniciar su ejecución con apropiación al presupuesto del año en que se conceden (es 
decir que se pide autorización para comprometer vigencias futuras, con recursos en 
la vigencia que se solicitan las mismas; es decir, en la vigencia que se solicitan debe 
tener CDP para ejecutar el proyecto o contrato requerido) 
VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL PRESUPUESTAL: Hace referencia a casos 
excepcionales para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, 
defensa y seguridad, sin apropiación en el presupuesto del año en que se conceden 
(es decir que se pide autorización para comprometer vigencias futuras, sin recursos 
en la vigencia que se solicitan las mismas). 

Lo anterior desde el orden presupuestal, siendo su utilización facultativa, de acuerdo a las 
necesidades de la entidad, pero cuando hablamos desde el plazo de ejecución contractual, 
se presenta: 

Establece el artículo 14 del Decreto 111 de 1996; el año fiscal comienza el 1 de enero 
y termina el 31 de diciembre de cada año; después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en 
esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción. 

De acuerdo con la circular 043 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando 
la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras, o aún sin afectar tales presupuestos subsiguientes, 
cuando el compromiso este destinado a ser ejecutado o cumplido, en vigencias 
subsiguientes a su celebración, se requerirá autorización previa en el caso de la nación, 
del CONFIS, y en el caso de las entidades territoriales de los concejos municipales o 
distritales o de las asambleas departamentales. 
 
Precisamente la rama judicial colombiana ha presentado el texto CONOZCA LA 
DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y RESERVAS PRESUPUESTALES  que 
permite dilucidar la observación que nos permitimos aclarar pues en su contenido textual 
enuncia:  
 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


 

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

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 18 de 87 

“El Departamento de Boyacá, solicitó la invalidez del Acuerdo 031 del 26 de diciembre de 
2016, proferido por el Concejo Municipal de Guayatá, "Por medio del cual se autoriza al 
ejecutivo municipal a comprometer vigencias futuras", señalando en su concepto de 
violación que el Concejo autorizó al alcalde a comprometer vigencias futuras ordinarias 
para la ejecución de proyectos, convenios y contratos adelantados en ese municipio, que 
iniciaban su ejecución en la vigencia 2016 y culminarían en 2017, cuando para el efecto 
debía era acudirse a la figura de las reservas presupuestales y, que en cualquier caso, el 
acuerdo demandado desconocía las previsionales legales invocadas. 
  
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sentencia de única instancia al resolver la 
anterior solicitud, en forma muy didáctica estableció la diferencia entre los conceptos 
presupuestales de vigencias futuras ordinarias, vigencias futuras excepcionales y 
reservas presupuestales como se expresa a continuación. 

  
Pues bien, comenzó haciendo referencia al principio de anualidad, según el cual el 
presupuesto de gastos debe ejecutarse únicamente en el año fiscal, sin que puedan 
asumirse compromisos que lo desborden, a menos que se esté ante la autorización de 
compromiso de vigencias futuras. 
  
Así, luego de citar el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 la sala dedujo que para la 
aprobación de vigencias futuras ordinarias debe cumplirse con los siguientes requisitos: 
  
a) La ejecución de los proyectos a financiar con vigencias futuras ordinarias deben iniciar 
su ejecución con el presupuesto de la vigencia en curso. 
 b) El Monto máximo de los proyectos deberá consultar con los plazos y condiciones del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 c) Los proyectos deberán contar con un 15% de aprobación con recursos de la vigencia 
en curso. 
 d) Las vigencias futuras no podrán superar el periodo de gobierno del ejecutivo, salvo 
que se trate de proyectos de importancia estratégica declarados por el respectivo 
CONFIS. 
 e) Los proyectos a financiarse con recursos de vigencias futuras en las entidades 
territoriales, deberán estar consignados en el Plan de Gobierno. 
 f) El monto de las vigencias futuras no puede exceder la capacidad de endeudamiento. 
 g) No podrán autorizarse vigencias futuras en el último año de gobierno salvo que se 
trate de operaciones conexas de crédito público. 
h) Previo a la autorización por parte de la Asamblea Departamental o Concejo 
Municipal, deberá contarse con la autorización del respectivo CONFIS Territorial o quien 
haga sus veces. 
 
 En seguida, teniendo en cuenta los artículos 11 de la Ley 819 de 2002 y 1° de la Ley 
1483 de 2011, y con apoyo de la jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló los 
siguientes requisitos para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras excepcionales: 
a)      Solo podrán autorizarse para la ejecución de proyectos de infraestructura, energía, 
comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados 
en los respectivos bancos de proyectos. 
 b)      El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas 
deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata 
el artículo 5° de la Ley 819 de 2003. 
c)       Se cuente con aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus 
veces. 
d)      Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse 
el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 
e)      La autorización para comprometerlas, que otorgan las corporaciones de elección 
popular, no pueden superar el respectivo período de gobierno, salvo que se trate de 
proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno los 
declare de importancia estratégica. 
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De otro lado, según la Circular Externa No. 043 de 22 de diciembre de 2008 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en las disposiciones orgánicas 
presupuestales y la jurisprudencia sobre la materia concluyó que son requisitos 
necesarios para la constitución de reservas presupuestales los siguientes: 
a)      La existencia de un compromiso legalmente celebrado o contraído, es decir la 
expedición de un acto administrativo o la celebración de un contrato que afecte en forma 
definitiva el presupuesto de una vigencia. 
b)      El compromiso legalmente contraído para ser ejecutado en la misma vigencia en 
que se adquirió, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 819 de 
2003, por razones imprevistas no contempladas inicialmente, no logra ser cumplido o 
ejecutado a 31 de diciembre de la respectiva vigencia. 
 c)       Al constituir la reserva presupuestal, se debe verificar que se cuente en la caja con 
los recursos necesarios para atender su pago. 
  
Planteada así la diferencia entre las anteriores figuras presupuestales y de acuerdo con 
las especificidades de este caso, la Sala consideró pertinente adelantar el estudio sobre 
cuál de las figuras presupuestales reseñadas debió atender el Municipio de Guayatá para 
lograr la ejecución de los programas respecto de los cuales requería contar con recursos 
para la vigencia subsiguiente a la cual fueron planeados y presupuestados. 
  
Señaló, en consecuencia, que en las entidades territoriales antes de la expedición del 
Decreto 819 de 2003, tenían por regla la utilización de la figura de 
reservas presupuestales, para disponer de recursos presupuestados en una vigencia y 
que no pudieron ser ejecutados en la misma, convirtiéndose en costumbre la asunción 
de compromisos a pocos meses o días del fenecimiento de la vigencia respectiva. 
Entonces en aras de lograr un respeto a los principios de planeación y anualidad, se 
expidió la mencionada norma, que como resalta la Circular Externa No. 043 de 2008 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, busca que exista una programación del gasto 
con apegó a los mencionados principios, limitando a excepcionalísimos eventos la 
realización de reservas presupuestales, pues la utilización de tal figura se limita a casos 
en los cuales por situaciones externas y ajenas de la administración, no pudieron 
ejecutarse la totalidad de los recursos presupuestados en determinada vigencia. 
  
En el caso concreto, los compromisos fueron asumidos en el año 2016 y, atendiendo los 
plazos señalados en los documentos allegados, la terminación de los contratos 
corresponde al año siguiente, 2017. Entonces, refirió el tribunal, que en principio se 
podría, como lo señala el Departamento de Boyacá en su demanda, concluir que eran 
procedentes las reservas presupuestales, bajo el marco de la Ley 819 de 2003. Sin 
embargo, para acudir a esta figura presupuestal, era indispensable, la presencia de 
imprevisibilidad o imprevisto a que se refiere la norma, lo cual no se evidenciaba en este 
caso, ni fue expuesto por el Municipio o por el Concejo de Guayatá que, por el contrario, 
en atención a las reglas que buscan una hacienda sana a nivel territorial acudieron a la 
figura de vigencias futuras, para cumplir con los compromisos adquiridos en la vigencia 
fiscal 2016. 
  
Luego, descartada en este caso la posibilidad de realizar reservas presupuestales, 
procedió a estudiar si, en efecto, el proyecto de mantenimiento y adecuación de jardines 
infantiles del sector rural y urbano del municipio, correspondía a una vigencia futura 
excepcional, que justificara la modificación del Acuerdo No. 031 de 2016. 
  
Lo primero que resaltó fue que las vigencias futuras excepcionales hacen referencia a 
casos excepcionales para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, 
aeronáutica, defensa y seguridad, sin apropiación en el presupuesto del año en que se 
conceden. Por tanto, atendiendo que existía Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
de fecha 31 de octubre de 2016 cuyo concepto correspondía mantenimiento y adecuación 
de jardines infantiles del sector urbano y rural, ello no solo suponía la apropiación de los 
recursos en el presupuesto, sino que, en efecto, contaba con la disponibilidad 
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presupuestal para suscribir el compromiso en 2016, como en efecto sucedió atendiendo 
que el correspondiente contrato se firmó el 19 de diciembre de ese año. 
  
Así las cosas, en relación con este proyecto no podía hablarse de vigencias futuras 
excepcionales, pues los recursos del mismo estaban presupuestados en la vigencia 
2016, a tal punto que se suscribió contrato que suponía la existencia de CDP y registro 
presupuestal, por la totalidad del valor del proyecto, por lo que, al contrario, concluyó la 
Sala que se trata de vigencias futuras ordinarias. (Subrayado y negrillas fuera de texto). 
  
Aclarado lo anterior, la Corporación procedió a verificar con las pruebas allegadas al 
proceso si el Municipio de Guayatá cumplió con cada uno de requisitos ya mencionados 
para comprometer vigencias futuras ordinarias, concluyendo que sí, y en tal sentido 
no prosperaba la solicitud de invalidez del acuerdo demandado.” …. (Subrayado y 
negrillas fuera de texto). 
  
Es de resaltar que el criterio expuesto en este pronunciamiento fue reiterado 
posteriormente en la sentencia del pasado 25 de mayo del año en curso que resolvió la 
demanda interpuesta por el Departamento de Boyacá contra un acuerdo proferido en 
diciembre de 2016 por el Concejo Municipal de Soracá, mediante el cual se autorizó a la 
alcaldesa para comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año 2017. 
 

Como se puede observar existen formas de planeación de la contratación estatal, que 
enmarcan tanto la parte presupuestal como el termino de ejecución. En el caso de marras 
podemos ver con claridad que no se ajustó el procedimiento determinado por la entidad a 
las normas presupuestales y a los reiterados conceptos y jurisprudencia que desarrollan el 
tema. 

 
Por las razones anteriormente expuestas la observación administrativa con incidencia 
disciplinaria se convalida como hallazgo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Luis Alfredo Albarracín Archila. 
Alcalde Municipal 

X     

German Eugenio Jurado,  
ExAlcalde Municipal. 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

ley 734 del 2000; artículo 8 de la ley 819 de 2003; 
artículos 12 y 14 del decreto 111 de 1996; artículos 
346, 347 y 348. Constitución política; artículo 14 del 
Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 1996.  
 

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.2  
LOS PRECIOS DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS PRESENTAN SOBRECOSTOS, 
DE ACUERDO A LOS PRECIOS DEL MERCADO  
 
CRITERIO: 
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente:  
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
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producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
 
El decreto 1082 del 2015 estableció:  
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección:  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. (Negrilla fuera de texto) 
 
CONDICIÓN:  
Dentro del contrato No 129-2019 celebrado entre el municipio de Carcasí y Global ingeniería 
suministros y tecnología Biomédica S.A.S., cuyo objeto es diseño y construcción de un 
circuito cerrado de televisión para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 
vigilancia del casco urbano del municipio de Carcasí-Santander, se observa que algunos 
bienes adquiridos tienen precios por encima del valor del mercado como se observa a 
continuación: 
 

 
 
CAUSA:  
Se observa que en los estudios previos que no se realizó un verdadero estudio del mercado 
que soportara con cotizaciones el valor de los bienes a adquirir por parte de la entidad, 
situación anterior que conlleva a que los precios de los bienes no estén ajustados a la 
realidad del mercado, razón por la cual se observa que:  

 La cámara de video tpz tipo domo tipo 2 en el mercado tiene un valor promedio de 
$8.185.148 de acuerdo a los precios visualizado en la página web que se presentan a 
continuación y la cotización allegada por un proveedor, cotización del bien descrito 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


 

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

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 22 de 87 

anteriormente y que cumplen con las características técnicas detallas en los estudios 
previos:  

1. http://www.mvpingenieros.com/web/listadeprecios/CCTV.pdf.  

2. Digital Tecnology.  
 

 
 

 
 
Que a ese valor promedio que nos arrojó el estudio del mercado, le incrementamos los 
costos por descuentos legales que se realizaron al contrato en un porcentaje del 15 %, 
como consta en el acta de pago del contrato, lo que nos arroja el valor total de cada 
cámara domo TPZ tipo 2 de $ 9.412.920.  
Por otro lado, vemos que las unidades adquiridas fueron (4) cuatro y el valor pagado de 
acuerdo al contrato 129-2019 por cada una fue de $12.200.000 IVA incluido.  
 
EFECTO:  
La falta de una supervisión adecuada, la no realización de estudios del mercado que 
soporten el valor del contrato, conlleva a que se observe un detrimento al patrimonio público 
por valor de $ 11.148.320, en consideración a que los bienes adquiridos por el Municipio de 
Carcasí tienen un valor por encima de los precios del mercado. 
 
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia fiscal. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


 

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

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 23 de 87 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE LA 

OBSERVACION  

A D P F S 

German Eugenio Jurado, ExAlcalde Municipal  
 

X   X  

Sonia Merchán Meléndez, secretaria del Interior y asuntos 
administrativos  
 

X   X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000, ley 1082 del 
2015  

 

Cuantía: 
$ 11.148.320  
 

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

 
Respuesta Sujeto de Control. 
 
 
Con base a los artículos 20°, 29° y 83°, de manera muy respetuosa, le manifestamos   al 
Equipo Auditor, nuestro Derecho a la Defensa, empezando con la siguiente pregunta y su 
contestación respectiva: 

Precio de mercado. - ¿Puede exigirse en la contratación que los precios 
se ajusten al mercado? En materia de contratos estatales la legislación 
aplicable ordena a los órganos de contratación procurar que el precio de 
los contratos sea el adecuado al mercado, estableciendo así una 
prohibición de sobreprecio. 

Ahora bien, en contravía de lo conceptuado en materia de contratos estatales y de 
conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 29° de la Ley 80 de 1993, 
que se refiere al deber de selección objetiva determinando que ésta se produce cuando la 
escogencia se hace a la oferta más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin 
tener en cuenta factores subjetivos como afecto o interés: 

 “Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores 
de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, 
equipos, plazos, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de 
los mismos, (...) resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan (...) el más bajo precio o el plazo 
ofrecido” (negrillas fuera de texto), estableciendo que el administrador 
debe efectuar las comparaciones del caso “...mediante el cotejo de los 
diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones 
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello” 

De acuerdo con los términos de esta norma, el precio de las ofertas no puede ser el único 
criterio de evaluación y calificación de las mismas, puesto que existen otros factores 
que también resultan importantes para la Administración a la hora de contratar ya que 
inciden en la debida ejecución del objeto del contrato que pretenda celebrar; en 
consecuencia, el solo hecho de que la oferta seleccionada presente un precio superior al 
ofrecido por otros participantes en el proceso de escogencia del contratista, bien sea 
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licitación pública o contratación directa, no significa que se esté violando el deber de 
selección objetiva. 
Aunado a lo anterior y del análisis del expediente, la Sala advierte que, “a la Administración 
le correspondía la obligación de escoger el ofrecimiento que resultara más favorable 
a la entidad, aplicando rigurosamente las reglas de la selección objetiva que se fijan 
en el pliego de condiciones1”. 
  

En efecto, la Administración Municipal de Carcasí, Santander, tiene la obligación de comparar 
las propuestas, atendiendo a criterios tales como la capacidad jurídica, condiciones de 
experiencia y capacidad financiera, la favorabilidad de la oferta desde el punto de vista técnico 
y económico. No debe olvidarse que “[…] es objetiva la selección en la cual la escogencia 
se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva […]” (artículo 29 de la Ley 80 de 1993)”. 

Cabe señala de manera muy respetuosa que, la Presunta Observación con Incidencia de   
Responsabilidad Fiscal no efectuó ningún análisis sobre el dolo y la culpa de los ex 
servidores públicos, como si se tratara de un sistema de responsabilidad objetiva, pues 
el ente de control fiscal se centró exclusivamente en el estudio del daño patrimonial al Estado 
sustentado en el presunto sobrecosto en la celebración del contrato el cual, tal y como se 
advirtió anteriormente, no es probado con las fórmulas. 

Nótese que el Equipo Auditor, muy respetuosamente, no tuvo en cuenta que el proceso de 
responsabilidad fiscal es de naturaleza subjetiva lo que implica que el Ente de Control 
Fiscal tiene el deber de efectuar el análisis del elemento volitivo, es decir, debe valorar el 
actuar doloso o culposo de quienes tienen a su cargo la gestión fiscal Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C- 382 de 2008, reiteró dicha naturaleza al indicar lo siguiente: 

 “[…] a) Se origina única y exclusivamente del ejercicio de una gestión fiscal, esto 
es, de la conducta de los servidores públicos y de los particulares que están 
jurídicamente habilitados para administrar y manejar dineros públicos; b) no tiene 
una naturaleza jurisdiccional sino administrativa; c) La responsabilidad fiscal que 
se declara en el proceso es esencialmente patrimonial y no sancionatoria, toda 
vez que tiene una finalidad exclusivamente reparatoria; d) La responsabilidad 
fiscal es independiente y autónoma de otros tipos de responsabilidad; e) La 
responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, pues para deducirla es 
necesario determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; f) 
Finalmente, los órganos de control fiscal están obligados a obrar con observancia 
plena de las garantías sustanciales y procesales propias del debido proceso, las 
cuales deben armonizarse con los principios que gobiernan la función 
administrativa, es decir, con los principios de igualdad, moralidad eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, al aborda el tema del sobreprecio, indicando que 
cuando se presentó con la propuesta establecida en los Estudios Previos2, de la 
Administración Municipal de Carcasí, Santander,  pues se supone ésta fue hecha con base 
en los precios del mercado de ese entonces y no los que regirían posteriormente al momento 

                                           
1 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia No. 17783 del 4 de junio de 2008, Consejero ponente: Miriam Guerrero 

de Escoba 
2 Estudios Previos (Página 4). Proceso Contractual No 129-2019 celebrado entre el municipio de Carcasí y Global 

ingeniería suministros y tecnología Biomédica S.A.S  
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de la adjudicación del contrato, por cuanto no resulta factible que los precios ofertados fueren 
estimados con índices de precios futuros que para ese momento todavía no eran de público 
conocimiento3, y es que para efectos de probar un sobreprecio, debe señalarse que las 
cotizaciones por sí solas sobre un mismo producto no tienen mayor mérito, pues para que 
estas tengan un verdadero valor probatorio, debe cotizarse el bien de las mismas 
características y marca en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

Ahora bien, Sobre la inexistencia de regulación puntual del AIU, pero su innegable 
reconocimiento, ha señalado el Consejo de Estado: “En nuestro régimen de contratación 
estatal, nada se tiene previsto sobre la partida para gastos imprevistos y la jurisprudencia se 
ha limitado a reconocer el porcentaje que se conoce como A.I.U - administración, imprevistos 
y utilidades- como factor en el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato 
debe calcular la utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados por 
éste. Existe sí una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa partida, 
ya que, usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones contractuales rendir 
cuentas sobre ella. Esto significa que desde la celebración del contrato, al incluirse en el 
precio una partida que se dirigirá a cubrir los posibles gastos imprevistos que puede enfrentar 
el contratista, sabe que hay unos riesgos que pueden afectar su utilidad4”. 

 
Por su parte, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN PRIMERA, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, & once (11) de 
julio de dos mil trece (2013), en proceso radicado 25000-23-24-000- 2001-00064-01, frente a 
las características del daño, expuso:  
"(...) Para el caso que ocupa le atención de la Sala; es importante destacar que el elemento 
más importante es el daño, pues si el mismo no se presentare no puede de ninguna manera 
configurarse una responsabilidad fiscal, ya que de conformidad con el artículo 40° de la citada 
Ley 610, procede la apertura del proceso de responsabilidad fiscal cuando exista la certeza 
sobre el daño.  
 
(...) En armonía con lo anterior, debe decirse que el carácter resarcitorio de la responsabilidad 
fiscal solo tiene sentido en el evento en que sea posible establecer con certeza del daño 
causado al patrimonio del Estado y la cuantía del mismo, es decir, establecerlo en cifras 
concretas y en su real magnitud”. 
 
Sobre la inexistencia de regulación puntual del AIU, pero su innegable reconocimiento, ha 
señalado el Consejo de Estado: “En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene 
previsto sobre la partida para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer 
el porcentaje que se conoce como A.I.U - administración, imprevistos y utilidades- como factor 
en el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular la utilidad 
del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados por éste. Existe sí una 
relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa partida, ya que, 
usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones contractuales rendir cuentas 
sobre ella. Esto significa que desde la celebración del contrato, al incluirse en el precio una 
partida que se dirigirá a cubrir los posibles gastos imprevistos que puede enfrentar el 
contratista, sabe que hay unos riesgos que pueden afectar su utilidad. 
 

                                           
3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia No. 15162 del 16 de agosto 2006, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo 

Gómez. 
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 1996-4028- 01. Sent. 14577 del 29 de 

mayo de 2003. C.P. Ricardo Hoyos Duque). 
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Por otro lado hay que tener en cuenta que el valor del Contrato No, 129-2019, aparte el 
suministro se hizo el proceso de instalación el cual fue incluido dentro de la compra de los 
elementos en particular (Cámaras de video TPZ tipo domo tipo 2) y el análisis del equipo 
auditor solo se remitió a su compra mas no en la instalación (5%  Ley 418 de 1997), de 
cancelación a la contribución del Fondo de Seguridad  , aunado a esto, la entrega de los 
elementos se hizo el 7 de octubre de 2019 y el pago fue el 24 de diciembre de 2019, el costo 
económico de tres meses en rendimientos de interese lo asume la empresa como capital 
ocioso, equivalente al interés de usura en el mercado financiero por tener un capital sin 
rendimientos financieros por el tiempo de disposición de capital entregado en artículos y el 
riesgo de demora en el pago por parte de la Entidad Territorial, se suma esta adquisición en 
el traslado de los elementos que corren por cuenta y riesgo de la empresa, en cuanto a 
posibles daños en la estructura física de los artículos, aspectos que debe cubrir la empresa 
y que no se relaciona en la cotización, la suma de impuestos equivale a un 40,40% incluido 
el fondo de seguridad ciudadana si tener en cuenta la cancelación de los aportes a la 
Seguridad Social cuya base gravable, se encuentra en el 40% del valor del contrato.   
 
Por último, se concluye que, el análisis del sobreprecio no debe simplemente limitarse a una 
simple comparación entre los precios del mercado y el pactado sin entrar a valorar las 
condiciones que pudieron haber afectado el precio convenido, ya que ello constituye un grave 
error generador de mayores costos para el erario público cuando el afectado por una 
determinación en esas condiciones adoptada, demuestre judicialmente las razones que 
motivaron un precio, si se quiere mayor al del mercado y en cuyo evento, la justicia deje sin 
efectos el acto sancionatorio y condene al pago de los perjuicios sufridos.  
 
Cuando se reconoce un hecho imprevisto que afectó el valor del contrato (Teoría de la 
imprevisión y el hecho del príncipe) no hay sobreprecio, porque lo que se está reconociendo 
es que las condiciones de modo, tiempo o lugar cambiaron después de ofertado el contrato 
por hechos imprevistos no imputables a las partes, lo cual no constituye sobreprecio. Esto es 
lo que podríamos llamar ruptura del equilibrio financiero y económico del contrato, que 
conduce al pago de unos dineros al contratista que tampoco pueden tratarse como 
sobreprecios, sobrecostos o precios injustificados. Se podría hablar de un mayor valor del 
contrato, pero no de un sobreprecio. 
Respetuosamente, le manifiesto al Equipo Auditor, tener en cuenta estos testimonios de 
defensa como argumentos probatorios, para manifestarle que no hay elementos de juicios, 
para que se configure una presunta Observación con Presunta Incidencia Fiscal, y por ende, 
se enmiende de esta acción a los presuntos responsables. 

 

Conclusión ente de control. 
 
Una vez a analizada la réplica presentada, es preciso mencionar que dentro del proyecto 
como de los estudios previos y pliego de condiciones se debe establecer el valor del objeto 
a contratar, el cual debe estar soportado por un estudio del mercado.  
 
El decreto 1082 del 2005 establece  
 
“Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección…. 
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4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración.” 
 
Esta importante exigencia que el legislador ha establecido en virtud del principio de 
planeación es el cumplimiento previo del análisis de mercado, o como lo denomina la ley de 
contratación estatal, el establecimiento previo y anterior al inicio de los procesos de 
selección y firma del contrato de los precios reales del mercado. Esto es, lo que, de acuerdo 
con las reglas del mercado pueda ser el costo de los bienes, servicios, suministros, etc. 
Teniendo en cuenta, el objeto u objetos a contratar, en un lugar determinado, en un 
momento determinado, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el 
objeto del contrato implique, tales como cantidad, calidad, especialidad. 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23569 
del 13 de noviembre de 2003 ha afirmado que ningún contrato que implique erogación 
presupuestal por parte de la entidad estatal se encuentra exento de la exigencia de realizar 
un estudio de mercado, dado que “no existe justificación legal alguna para que el patrimonio 
público sufra menoscabo e irrespeto a través del establecimiento de precios incoherentes 
con la realidad económica del servicio” , pues con este requerimiento se pretende que el 
valor estimado del contrato obedezca a criterios de razonabilidad y objetividad dejando a un 
lado la improvisación o subjetividad de la administración 

 
Es por lo anterior que una vez la entidad de forma responsable y cuidadosa establece el 
valor del contrato con base en las cotizaciones realizadas es que se establece los 
parámetros a tener en cuenta para escoger el ofrecimiento más favorable, pero obviamente 
ese ofrecimiento está limitado con el valor establecido por la entidad de acuerdo al mercado. 
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 200733, advierte a los servidores públicos 
que el cotejo de las propuestas debe hacerse mediante los ofrecimientos recibidos y la 
consulta de precios o condiciones del mercado. Entonces, se infiere la obligación que tiene 
la entidad estatal de elaborar e incluir dentro del estudio de conveniencia y oportunidad, el 
análisis de las condiciones y precios del mercado que permita deducir cual es el valor 
razonable a pagar por un servicio o bien que en un determinado momento requiera la 
entidad. Sin embargo, dentro de los estudios previos del contrato de marras no se evidencia 
un análisis del mercado acucioso que pueda determinar sin equivocación alguna los valores 
de los bienes a adquirir. 
 
Dentro de la réplica se menciona como costos o incrementos del contrato el concepto de  
AIU, el cual no se tiene en cuenta por parte del equipo auditor a la hora de terminar el valor 
de los bienes los cuales se reprochan.  frente a esto es importante mencionar que  en 
Colombia, el concepto de Administración, Imprevistos, Utilidad –AIU–, se utiliza para la 
determinación del impuesto sobre las ventas en algunos servicios determinados. A 
continuación, se presenta la normatividad que rige el AIU en cada uno de los servicios y 
contratos en que es aplicable esta figura, el porcentaje mínimo de AIU, y las tarifas y bases 
para el cálculo del IVA y de la retención en la fuente. 
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CONCEPTO 

Servicios integrales de 
aseo y cafetería vigilancia, 
servicios trabajo temporal, 

los prestados por las 
cooperativas y pre 

cooperativas de trabajo 
asociado CTA 

Servicios de vigilancia y 
supervisión, conserjería, 

aseo y temporales de 
empleo, prestados por 
personas sin ánimo de 

lucro 

 
 

Contratos de construcción 

NORMATIVIDAD Artículo 462-1 de ET 
Artículo 468-3 numeral 4 

del ET 
Artículo 3 del decreto 1372 

de 1992 

PORCENTAJE MÍNIMO 
DE AIU 

Mínimo el 10% del valor 
del contrato 

No existe un porcentaje 
mínimo, es el que se pacte 

entre las partes 

No existe un porcentaje 
establecido, es el que se 
pacte entre las partes, sin 

que sea inferior al que 
comercialmente se use 
para contrato similares. 

IMPUESTO A LAS 
VENTAS 

16% del AIU 5% del AIU 

16% con base en los 
honorarios o utilidad que 

perciba el contratista, 
pactado en el contrato 

RETENCIÓN EN LA 
FUENTE 

2% sobre el AIU 
No se les practica por ser 
entidades sin ánimo de 

lucro 
2% del valor bruto 

 
Como se puede ver claramente el concepto de AIU no es utilizado en los contratos de compraventa 
como lo manifiesta el sujeto auditado, razón por la cual no se puede tener en cuenta ningún valor 
por este concepto al establecer el valor real del bien. 
 
Por último es preciso traer a colación la sentencia del Consejo de Estado Sección Tercera, Rad: 
12037 del 19 de Julio de 2001, M.P. Alier Hernández Enríquez, en la cual ha manifestado que el 
presupuesto oficial, debe señalarse en el pliego y debe atender necesariamente los conceptos de 
costo y calidad de los bienes, obras o servicios objeto del contrato estatal y que en efecto, el deber 
de señalar los factores determinantes para la escogencia del contratista, con el correspondiente 
valor que tendría cada uno de ellos al momento de la evaluación, prohíbe tomar en cuenta elementos 
no contenidos en la propuesta y faculta a la administración a realizar audiencias para la adjudicación 
del contrato; por lo tanto, la exigencia de incluir dentro del pliego, la información relativa al 
presupuesto oficial del contrato, no afecta la objetividad de la selección. Por el contrario, entre más 
claras y precisas sean las condiciones contenidas en el pliego, mayor transparencia y objetividad 
tendrá el proceso de escogencia del contratista, porque así también las ofertas contendrán 
información suficiente para que la entidad escoja la oferta más favorable al desarrollo de los 
intereses públicos. 
 
Ahora bien, frente al valor del presunto daño fiscal establecido, el equipo auditor tiene en cuenta un 
porcentaje del 15% por concepto de impuestos en que se incurren al contratar con el estado, así 
como el valor en el mercado del bien cotizado. Por lo anteriormente mencionado la observación 
establecida se convalida como hallazgo  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE LA HALLAGO  

A D P F S 

Luis Alfredo Albarracín Archila. 
Alcalde Municipal 

X     

German Eugenio Jurado, ExAlcalde Municipal  
 

   X  

Sonia Merchán Meléndez, secretaria del Interior y asuntos 
administrativos  
 

   X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000, ley 1082 del 2015  
 

Cuantía: 
$ 11.148.320  
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.3 
 SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU 
EJECUCIÓN  
 
CRITERIO:  
 
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente:  
 
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes 
o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías.  
 
La ley 1474 del 2011, Artículo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  

 
CONDICIÓN: 
Dentro del contrato 0120-2019, celebrado entre el municipio de Carcasí representado legalmente 
por el señor Alcalde German Eugenio Jurado, y ASOPROTECAM, representada legalmente por 
Manuel Granado Sánchez cuyo objeto es prestación de servicios para el fortalecimiento de la 
asociación de ganaderos del municipio de Carcasí genética asociada del futuro mediante el 
mejoramiento de los sistemas de ganadería doble propósito y aumento de las exportaciones a 
Santander, según las actividades descritas en los estudios previos y en el contrato, Se puede 
observar que dentro de las actas de supervisión y soportes allegados por el contratistas no se 
cumplieron con la totalidad de las actividades descritas en el objeto contractual.  

 
Se evidencia que las actividades a realizar se encuentran las siguientes 
 

Fortalecimiento de la asociación de ganaderos del municipio de Carcasí Genética 
asociada del futuro mediante el Mejoramiento de los sistemas de ganadería doble 

propósito y aumento de las exportaciones a Santander 

Actividades Valor 

Establecimiento de 40 hectáreas de sistemas silvopastoriles $ 22.000.000 

Inseminaciones a término fijo IATF 50 $   5.000.000 

Renovación de 40 hectáreas de praderas $ 16.000.000 

Entrega de 70 protocolos de sincronización IATF $   4.520.000 

Entrega de 312 pajillas de raza Normando de toros franceses $ 12.480.000 

TOTAL $ 60.000.000 
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CAUSA:  
La falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de 
supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la realización 
de las diferentes actividades contratadas, junto con los soportes que respalden la labor 
realizada, llegando así al incumplimiento de metas establecidas en el contrato de prestación 
de servicios.  
Por lo anterior se evidencia la falta de ejecución de las actividades en consideración a que 
no se allego la documentación y registros de las diferentes actividades que soporten los 
diferentes pagos los cuales deben estar acordes al objeto contractual.  
 
En la actividad de inseminación se estableció la entrega de 70 protocolos, inseminaciones 
a término fijo IATF 50, y 312 pajillas de la raza normando de toros franceses, En los soportes 
que allegaron en la Carpeta contractual, solo se evidencia la realización de 41 
inseminaciones de acuerdo a los registros de visitas allegados por asoprotecam. 
 
EFECTO:  
La falta de una supervisión adecuada, conlleva a que se observe un detrimento al patrimonio 
público por valor de $ 10.840.000, en consideración a que no se realizaron o suministraron 
las cantidades establecidas en el objeto contractual.  
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia disciplinaria 
y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 
German Eugenio Jurado, Alcalde 
Municipal  

 

X X  X  

Sonia Merchán Meléndez, secretaria del Interior y asuntos administrativos  
 

X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 
  
Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011.  
 

Cuantía: 
$10.840.000  
 

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

 
Respuesta Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
El contrato celebrado entre el municipio de Carcasí representado legalmente por el señor 
Alcalde German Eugenio Jurado, y ASOPROTECAM, representada legalmente por Manuel 
Granado Sánchez cuyo objeto es prestación de servicios para el fortalecimiento de la 
asociación de ganaderos del municipio de Carcasí genética asociada del futuro mediante el 
mejoramiento de los sistemas de ganadería doble propósito y aumento de las exportaciones 
a Santander, fue el número 075-2019, dentro de las actividades a ejecutar se plantearon las 
siguientes: 
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Fortalecimiento de la asociación de ganaderos del municipio de Carcasí Genética 
asociada del futuro mediante el Mejoramiento de los sistemas de ganadería doble 

propósito y aumento de las exportaciones a Santander 

Actividades Valor 

Establecimiento de 40 hectáreas de sistemas silvopastoriles $ 22.000.000 

Inseminaciones a término fijo IATF 50 $   5.000.000 

Renovación de 40 hectáreas de praderas $ 16.000.000 

Entrega de 70 protocolos de sincronización IATF $   4.520.000 

Entrega de 312 pajillas de raza Normando de toros franceses $ 12.480.000 

TOTAL $ 60.000.000 

 
Al momento de realizar la supervisión del contrato, se logró establecer el cumplimiento de 
la totalidad de las actividades contempladas, siendo así que el Contratista allega la totalidad 
de las actas de formato de visita a finca donde se puede determinar la realización de 50 
inseminaciones ATF, las cuáles reposan en el expediente contractual. 
Se pudo establecer que, al momento de escanear el expediente contractual, se presentó un 
error y no se digitalizaron la totalidad de los formatos, razón por la cual se adjuntan 
nuevamente, con el fin de que se verifique dicha situación. 
 

BENEFICIARIO FINCA # DE INSEMINACIONES ATF REALIZADAS 

ANDRES HERNANDEZ CHORRIENTOS 3 

HILDA BARAJAS BAVEGA 2 

RAMIRO PADILLA EL ESTANQUITO 3 

HERMENCIA CALDERON BARA BLANCA 3 

ELIAS MORA CAMPO HERMOSO 3 

TERESA MORA LOS MORRITOS 3 

DIRSON ERLEY ESPINEL EL MUELLE 3 

RAUL CASTELLANOS AGUA TENDIDA 3 

LUDY MARCELA RAMIREZ EL CHOCHAL 3 

WILLIAM SUAREZ RIOS EL MORAL 3 

BENEDICTO ANAYA MESA EL ENCERRADO 3 

PABLO EMILIO MORA FLOREZ CIENAGA LA LAJA 3 

ANA DILMA BERNAL BUENOS AIRES 3 

CARLOS ALBERTO HERRERA LOS POSTES 3 

LEIDY MILENA ORTIZ LAS BARRANCAS 3 

EULISES CALDERON PIEDRA NEGRA 3 

DARWIN ANDREY SUAREZ PAJA BLANCA 3 

TOTAL, INSEMINACIONES ATF 50 

 
En Cuanto a los 70 protocolos de sincronización IATF, fueron entregados tal y como consta 
en el acta de entrega de equipos e insumos recibido por el representante legal de la 
ASOCIACIION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, GENÉTICA ASOCIADA 
APARA EL FUTURO, Señor GERARDO TORRA, de fecha 20 de mayo de 2019, la cual 
reposa en el expediente contractual. 
 
1 protocolo de sincronización para Inseminación a Termino Fijo o IATF es una técnica de 
mejoramiento genético el cual consiste mediante la implantación de un Dispositivo 
Intravaginal Bovino o DIB y la aplicación inyectada de unas hormonas como Novormon, 
Benzoato de Estradiol y Prostaglandina en unos tiempos establecidos, lograr que las 
hembras bovinas presenten celos para poder ser Inseminadas Artificialmente y lograr unas 
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preñeces en determinadas meses del año, garantizando que los partos al igual sean para 
determinados meses. 
 
Cada Protocolo de Sincronización IATF consta de: 
 
1 dispositivo Intravaginal Bovino 
3 centímetros de Benzoato de Estradiol 
2 centímetros de Novormon 
2 centímetros de Prostaglandina  
Para aclarar, en el acta de entrega adjunta se relacionan las cantidades de insumos 
correspondientes a los 70 protocolos de Sincronización IATF. 
De esta manera se comprueba la ejecución de la totalidad de las actividades planteadas en 
el contrato suscrito con ASOPROTECAM, además de resaltar que la labor de supervisión 
se cumplió a cabalidad. 
 

Conclusión ente de control. 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso resaltar  lo 
expresado en la misma “Se pudo establecer que, al momento de escanear el expediente 
contractual, se presentó un error y no se digitalizaron la totalidad de los formatos, razón por 
la cual se adjuntan nuevamente, con el fin de que se verifique dicha situación”, situación 
anterior que dificulta la labor auditora en razón al desgaste administrativo en consideración 
a la falta de organización de los expedientes contractuales, los cuales deben contener toda 
la información precontractual, contractual y post contractual del  contrato debidamente 
foliado, los cuales deben ser publicados en las plataformas como SECOP y SIA OBSERVA. 
En razón a la falta de publicación de todos los documentos contractuales y a la entrega 
desordenada de los documentos del expediente del contrato No 120-2019, se vuelve a 
realizar la revisión de los soportes de la ejecución del contrato en mención. 
 
Una vez revisados y analizados los diferentes documentos anexos, se puede observar que 
efectivamente se allegan los soportes de las actividades de inseminación en la cual se 
estableció la entrega de 70 protocolos de inseminaciones a término fijo IATF 50, y frente a 
la actividad 312 pajillas de la raza normando de toros franceses, se identifica los 
documentos que soportan la ejecución de la actividad de acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto la observación con incidencia administrativa, disciplinaria y 
fiscal se desvirtúa, sin embargo, se dejará un hallazgo con connotación administrativa, en 
el sentido de que la entidad debe tener las carpetas contractuales con todos los soportes de 
las diferentes etapas del proceso debidamente foliadas y publicadas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Luis Alfredo Albarracín Archila. 
Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor 
obtuvo un puntaje de 76.9 puntos para la vigencia 2019 siendo la calificación Con 
deficiencias para los períodos dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

TABLA 1-2 RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA 
RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

76.9 0.10  7.7 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

76.9 0.30  23.1 

Calidad (veracidad) 76.9 0.60  46.2 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN 
DE LA CUENTA  

1.00  76.9 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.4 
 DEFICIENCIAS EN LA RENDICION DE LA CUENTA  
 
CRITERIO:  
Resolución No.858 del 26 de diciembre de 2016, de la Contraloría General de Santander, 
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.  
 
CUENTA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 42 de 1993, se 
entiende por cuenta, el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente la gestión fiscal realizadas por los sujetos y puntos de control en 
cada vigencia. Para el ejercicio del control fiscal, la rendición de cuenta se realizará en forma 
permanente a través de la página WEB, http://contraloriasantander.gov.coen los aplicativos 
SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA de acuerdo a la periodicidad y los formatos que 
sean aplicables en virtud de la naturaleza jurídica de cada Sujeto de Control y Puntos de 
Control. Para tales efectos, cada formato cuenta con el instructivo correspondiente en el que 
se determinan la forma y oportunidad de rendición de los informes, formatos y anexos. 
 
RENDICIÓN DE CUENTA: Es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de 
responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o 
recursos públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que 
le han sido conferidas. Para efectos de la presente Resolución, se entiende por responder, 
aquella obligación que tiene todo funcionario público que administre y/o maneje fondos, 
bienes y/o recursos públicos de asumir las consecuencias que se deriven de su gestión 
fiscal. Así mismo se entenderá por informar la acción de comunicar a la Contraloría General 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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de Santander en los formatos establecidos para ello, sobre la gestión fiscal realizada con 
los fondos, bienes y/o recursos públicos y sus resultados. 
 
ARTÍCULO 6. RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA POR ENTIDAD. El 
Representante Legal, el jefe de la Entidad, director, Gerente o quien haga sus veces en los 
sujetos de control y puntos de control de la Contraloría General de Santander, son 
responsables de rendir la cuenta consolidada por la entidad sobre su gestión financiera, 
operativa, ambiental y de resultados, la cual para su presentación deberá estar firmada por 
el representante legal, el jefe de la entidad, director, gerente o quien haga sus veces.  
 
ARTÍCULO 14. FORMA DE RENDIR. La rendición de la información contractual deberá 
realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoría General de la 
República, mediante el ingreso al aplicativo en la dirección 
http://siaobserva.auditoria.gov.co.  
 
ARTÍCULO 19. REVISIÓN. La Contraloría General de Santander mediante el proceso de 
auditoría gubernamental con enfoque integral o mediante el proceso de revisión de la cuenta 
revisará la oportunidad, calidad y coherencia de la información que rindan los responsables 
fiscales sobre su Gestión Fiscal, con el propósito de emitir pronunciamientos articulados y 
regulares sobre la misma.  
 
Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se encuentran 
incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de inobservancias 
presentadas al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará con el plazo 
señalado por el Órgano de Control para efectuar los ajustes necesarios en el sistema. 
 
Parágrafo 2. Inobservancia de los requisitos de presentación. Se entenderá por no 
presentada la cuenta o informes cuando no cumpla con lo previsto en la presente resolución, 
en lo referente a lugar y fecha de presentación, periodo, formatos y contenido de los mismos.  
 
ARTICULO 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. PARÁGRAFO. En 
el caso de la información que los Sujetos de Control reportan a entidades de orden nacional 
y que la Contraloría General de Santander toma como válida para los efectos de rendición 
de cuentas, en las fechas establecidas por éstas, se entenderá que cuando no se rinda 
oportunamente a estas Entidades, o la misma sea incompleta, la Contraloría General de 
Santander las tomará como no rendidas o rendidas parcialmente para los efectos de la 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 
CONDICION:  
Revisada la plataforma SIA Observa y SIA Contraloría, respecto a la rendición de los 
diferentes documentos y formatos de rendición de la cuenta de la vigencia 2019 se encontró:  
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SIA OBSERVA 
 
Dentro de la contratación que reposa en el SIA contraloría en el formato F 20, se observa 
que se realizaron 151 contratos.  
En SIA observa se puede evidenciar que No rindieron 65 contratos de 151 procesos 
realizados, además los rendidos no cuentan con la totalidad de documentos que se deben 
reportar. 
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SIA CONTRALORIA 
 

 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y controles a los procesos de rendición de la cuenta por parte de la 
entidad.  
 
EFECTO:  
Dificulta y entorpece el proceso de la función de control ejercida por la Contraloría General 
de Santander. Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria, para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las 
acciones correctivas en un plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Luis Alfredo Albarracín Archila.  
Alcalde Municipal 

X     

German Eugenio Jurado  
Ex alcalde 

    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Si bien es cierto la  parte de  rendición de contratos no se realizó por cuanto no se tenía 
usuario para rendir, solo se contaba con el usuario de subir información y la plataforma de 
SIA OBSERVA, nos deja ver que los contratos se registraron en el tiempo estipulado por la 
Contraloría para este fin; si bien es cierto que es  responsabilidad de la Alcaldía solicitar 
usuario, la contraloría durante los 4 meses pendientes por rendir no se pronunciaron 
solicitando argumentos de la NO rendición de la cuenta de contratos. 
 

Conclusión ente de control. 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso resaltar referente a la 
información reportada en la plataforma SIA CONTRALORIA, para la vigencia 2019, está debe 
corresponder a información de dicha vigencia, y no a otras vigencias como está descrito en la 
observación, evidenciándose una información sin calidad y coherencia. 
 
Además manifiesta el ente auditado que la contraloría NO solicitó argumentos por la no rendición en 
los 4 meses de contratación, al respecto es preciso informar que  según Resolución No.858 del 26 
de diciembre de 2016 la Contraloría mediante el proceso de auditoría gubernamental con enfoque 
integral o mediante el proceso de revisión de la cuenta verificará la oportunidad, calidad y coherencia 
de la información que rindan los responsables fiscales sobre su Gestión Fiscal, con el propósito de 
emitir pronunciamientos articulados y regulares sobre la misma; por consiguiente en este proceso 
auditor se está manifestando la irregularidad presentada, en la cual se evidenció la rendición de 65 
contratos de 152 procesos realizados. 
 
Por lo anterior se convalida la observación como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
sancionatoria. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Luis Alfredo Albarracín Archila.  
Alcalde Municipal 

X     

German Eugenio Jurado  
Ex alcalde 

    X 

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

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

1.2.3. Legalidad   

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 80.4 para la vigencia 2019, para una calificación de eficiente en estos 
períodos, resultante de ponderar los siguientes valores: 

Tabla 1-3.  Resultado de la Revisión de Legalidad 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 80.0 0.40  32.0 

De Gestión 80.7 0.60  48.4 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  80.4 

                        

http://www.contraloriasantander.gov.co/
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION/COORDINADOR%20ALCALDIA%20DE%20CARCASI/MATRIZ/definitiva%20ALCALDIA%20CARCASI%20MATRIZ%20ULTIMA%20(1).xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION/COORDINADOR%20ALCALDIA%20DE%20CARCASI/MATRIZ/definitiva%20ALCALDIA%20CARCASI%20MATRIZ%20ULTIMA%20(1).xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
SIN OBSERVACIONES 
 

1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Esta línea no fue incluida en el memorando de asignación de Auditoria No. SDCF 
AGEIMRST No. 00002 de marzo 18 de 2020.  
 

1.2.5. Plan de Mejoramiento  
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es cumple 
parcialmente teniendo en cuenta la calificación de 69,8 Puntos para la vigencia 2019 
obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla 1-6 

Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUTO 

Cumplimiento del plan de mejoramiento 69,8 0.20 14,0 

Efectividad de las acciones 69,8 0.80 55,8 

Subtotal Plan de mejoramiento 1.00 69,8 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Cumple 2  

Cumple Parcialmente Cumple Parcialmente 1  

No cumple 0  

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.5  
CUMPLIMIENTO PARCIAL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
CRITERIO:  
Resolución 230 de 2019. Artículo 66. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO. La 
metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes criterios: 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Se obtiene de la siguiente manera: 
Puntaje total de acciones de mejoramiento número total de acciones de mejoramiento 

 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si el resultado oscila entre 1.6 y 2 “cumplido y si 
se encuentra entre o y 1.59 “No Cumplido”.  
 
CONDICIÓN:  
La administración municipal al cierre de la vigencia 2019 presenta un plan de mejoramiento 
por evaluar que contiene: 1) 17 hallazgos resultantes de las auditorías de vigencias 2015 y 
2016 que a pesar que han sido evaluados continúan con avances 0 y 1 de cumplimiento; y 
31 hallazgos resultante de la auditoría practicada a las vigencias 2017 contenidos en el 
informe definitivo de Auditoria No. 00079 de julio 24 de 2019, que no ha sido evaluado a la 
fecha en tanto la fecha de terminación de las acciones es diciembre 31 de 2019. 
 
Ahora bien, en cuanto a la vigencia 2018, según informe de Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular No. 00009 de 2020, se observa que se derivó un plan 
de mejoramiento que contiene 25 hallazgos, el cual no será evaluado en la presente 
auditoría en tanto a la fecha de asignación de auditoria se encontraba en aprobación.  
 
Conforme a lo anterior, la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta los 
documentos soportes allegados en respuesta al requerimiento de información; obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

2015-
2016 

14 

Entidad no verifica 
a través de la 
supervisión el pago 
completo de la 
afiliación a sistema 
de seguridad social 
del contratista 

Al momento del 
realizar los pagos 
a los contratistas 
verificar el % que 
deben pagar en 
Seguridad Social 
y Riesgos 
Laborales de 
acuerdo a lo 
pactado en el 
contrato. 

30/12/2019 100% 

Cada uno de los 
supervisores 
realizara la 
revisión de los 
soportes de pago 
de la seguridad 
social y riesgos 
laborales que 
aporten cada uno 
de los 
contratistas 

1 

2015-
2016 

15 

Falencia en 
designación, 
comunicación, 
aceptación y 
sustitución de 
supervisores 

Al elaborar el 
contrato, se hace 
mediante oficio la 
comunicación de 
donde se designa 
el supervisor, de 
igual manera si 
hay cambio de 
supervisor se 
deber oficiar a 
quien asuma 
dicha supervisión 

30/12/2019 100% 

Revisar que cada 
uno de los 
contratos 
elaborados 
contengan la 
designación del 
correspondiente 
supervisor, si hay 
lugar a cambios 
de igual manera 
oficiar. 

2 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

2015-
2016 

18 

Mantenimiento y 
adquisición de 
áreas de 
importancia 
estratégica para la 
conservación del 
recurso hídrico. 
Para dar 
cumplimiento a lo 
reglamentado en la 
ley 99 de 1993, 
articulo 11, ley 
1151 de 2007, 
artículo 106 y ley 
1450 de 201, 
artículo 210, los 
municipios deben 
dedicar el 1% de 
sus ingresos 
corrientes para la 
adquisición y 
mantenimiento de 
las posibles zonas 
donde se van 
adquirir para la 
protección del 
recurso hídrico. 

Adquirir predios 
de protección de 

las fuentes 
hídricas que 
abastecen 

acueductos para 
consumo 

humano de la 
población del 

Municipio. 

Diciembre 
31/2019 

100% 

Se presento un 
predio a 
consideración de 
concepto técnico 
de la Corporación 
Ambiental, hasta 
tanto no se 
cuente con la 
aprobación no se 
hará la 
correspondiente 
adquisición del 
bien inmueble. 

2 

2015-
2016 

19 

El municipio de 
Carcasí se 
encuentra en fase 
de planeación para 
la contratación de 
la elaboración del 
programa de 
Ahorro y Uso del 
Agua, sin embargo, 
se han realizado 
campañas y 
capacitación a las 
diferentes 
comunidades en 
pro de la 
preservación de los 
recursos hídricos 
que abastecen el 
acueducto urbano y 
los rurales y 
distritos de riegos. 

Continuar con los 
programas de 
ahorro eficiente 
del agua tanto en 
el área urbana 
como rural y la 
preservación y 
conservación del 
medio ambiente., 
campañas puerta 
a puerta y por las 
instituciones 
existentes en el 
Municipio 

Noviembre 30 
de 2019 

100% 

Se elaboró el 
Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro 
del Agua 
(PUEAA) y el 
Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos 
(PSMV) con la 
respectiva 
aprobación por 
parte de la 
Corporación 
Ambiental. - 
Realizar 
campañas de 
sensibilización en 
cada uno de los 
hogares, e 
instituciones 
existentes en el 
Municipio. 

2 

2015-
2016 

20 

Los residuos 
orgánicos son se 
llevan a la planta de 
compostaje situada 
en el predio La 
Ovejera en la 
Vereda Centro 
donde se muelen y 
se saca abono 
orgánico apto para 
los cultivos. En 
respuesta al 

Se continua con 
el convenio con la 
Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Málaga, donde 
están recibiendo 
los residuos no 
orgánicos que se 
producen en el 
Munición, en la 
plata de 

Diciembre 31 de 
2019 

100% 

Se celebro un 
contrato con las 
Empresas 
Públicas de 
Málaga donde se 
llevan y se 
depositan los 
residuos No 
orgánicos que  se 
pueden procesar 
en la planta del 
Municipio.--- se 

2 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

requerimiento 
realizado por el 
grupo auditor 
respecto a la 
disposición de 
residuos sólidos la 
administración 
municipal 
manifiesta que no 
se cuenta con 
convenios 
interadministrativos 
puesto que en el 
mismo municipio se 
realiza la 
disposición 

compostaje del 
municipio solo se 
procesan los 
productos 
orgánicos. -- 
Realizar 
campañas de 
clasificación en la 
fuente. 

realizaran 
campañas de 
clasificación en la 
fuente en los 
habitantes del 
casco urbano y 
centro poblado el 
total. 

2015-
2016 

21 

Incumplimiento de 
plan de 
mejoramiento. De 
la auditoría 
realizada a la 
alcaldía del 
municipio de 
carcasí 
correspondiente a 
la vigencia 2013, se 
promulgó el 
informe definitivo 
no 000196 de 
noviembre 20 de 
2014, el cual 
contiene diecisiete 
(17)  hallazgos 
administrativos y 
un (1) fiscal por 
valor de 
$102.291.996, 
dicho plan fue 
aprobado el 23 de 
enero de 2015, 
teniendo acciones 
para cumplir de 
forma inmediata , 
otras a junio 30 de 
2015 y a diciembre 
31 de 2015, 
teniendo en cuenta 
la fecha de 
aprobación del¿ 
mismo a la fecha 
del trabajo de 
campo se 
evaluaron 
únicamente las 
acciones de 
cumplimiento 
inmediato con un 
cumplimiento del 
80%. 

Se realizaron los 
descargos al 
informe 
preliminar, donde 
se evidencio que 
se cumplió al 
100% en lo 
plasmado en el 
plan de 
mejoramiento 
aprobado en el 
año 2015, ya que 
se había tomado 
una tabla donde 
solo mostraba el 
avance de dos (2) 
trimestres sin 
haber sido 
enviado el último 
informe. 

Diciembre 31 de 
2019 

100% 

Cumplir con el 
100% de los 
planes de 
mejoramiento 
que se elaboren 
en la Entidad 
Territorial 

2 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

2015-
2016 

22 

Implementación del 
Proceso de Control 
Interno dentro de la 
Entidad. El sistema 
de Control Interno 
es el proceso que 
genera y garantiza 
confianza en la 
operación eficiente 
de la entidad, y al 
no estar 
debidamente 
implementado, 
ocasiona que el 
grado de riesgo 
que se percibe en 
la entidad sea alto, 
además dentro de 
la Alcaldía no 
existe una persona 
que este dedicada 
a este proceso y 
que tenga el perfil 
requerido para que 
oriente e 
implemente este 
proceso 
efectivamente; 
actualmente las 
funciones de 
control interno las 
tiene el secretario 
del interior y 
asuntos 
administrativos, por 
lo cual su 
dedicación no es 
completa, lo cual 
ocasiona que este 
sistema no opere 
correctamente, al 
no evidenciarse la 
ejecución de 
auditorías internas 
en las vigencias 
2015 y 2016 

Desarrollar lo 
concerniente al 
Sistema 
Integrado de 
Control Interno en 
la Entidad 
Territorial. 

Diciembre 31 de 
2019 

70% 

Contratar un 
profesional 
experto en el 
tema de Control 
Interno. 
Implementar el 
Sistema 
Integrado de 
Control Interno. 
Realizar y 
ejecutar el 
Programa Anual 
de Auditorías 
para la vigencia 
2018. Elaborar el 
Plan de 
Mejoramiento 
integrando los 
hallazgos 
encontrados en 
las auditorías 
internas. 

1 

2015-
2016 

23 

Falta organización 
en el archivo de las 
carpetas de las 
hojas de Vida 
Revisadas diez 
(10) hojas de vida 
de los funcionarios 
de la Alcaldía 
Municipal de 
Carcasí, se 
evidencio que 
algunas de ellas no 
se encuentran 
foliadas en su 
totalidad, ni 
cuentan con la 

Organizar el 
archivo de hojas 
de vida de los 
funcionarios de la 
alcaldía de 
acuerdo a lo 
exigido en la 
normatividad 
vigente 

Noviembre 30 
de 2019 

100% 

Organizar el 
archivo existente 
de las hojas de 
vida, de acuerdo 
a lo exigido en la 
norma. 

2 
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VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

declaración de 
bienes y rentas, 
que debe 
actualizarse cada 
vigencia a más 
tardar el 17 de 
marzo de cada año. 

2015-
2016 

24 

El plan de 
desarrollo 
correspondiente a 
las vigencias 2016 
a 2019 fue 
aprobado y 
adoptado por 
medio del Acuerdo 
No 08 de mayo 19 
de 2016, bajo el 
lema "¡Vamos 
Unidos, Progreso 
para Todos! 
……………………
……La 
administración 
municipal debe 
tomar los 
correctivos 
necesarios para 
incrementar el 
porcentaje de 
cumplimiento en 
los ejes temáticos 
institucional y 
ambiental ya que 
estos están muy 
bajos 32% y 45% 
respectivamente. 

A través del SIEE 
el Municipio 
realizo el 
replanteamiento 
de cumplimiento 
en cada uno de 
los ejes temáticos 
del plan de 
desarrollo, lo cual 
arrojo un 
resultado más 
alto del que 
inicialmente se 
tenía, se puede 
corroborar a 
través de la pág. 
del DNP, cumplir 
con las metas 
propuestas en el 
PDM. 

Diciembre 31 de 
2019 

100% 

Por secretarias 
hacer los 
correspondientes 
planes de acción, 
para verificar el 
cumplimiento de 
las metas por 
ejes temáticos. 

1 

2015-
2016 

26 

Cuentas Bancarias 
inexistentes pero 
que aparecen en el 
Balance Detallado 
Según revisión 
efectuada a las 
cuentas bancarias 
que aparecen en el 
Balance detallado, 
se observó que las 
cuentas con 
códigos contables 
1110050144, 
cuenta 0032-7 
Realización y 
concurso Folclor., 
con un valor de 
$4.889.625 y 
código 
1110050145, 
cuenta 0026- 9 
Proyecto de 
vivienda, con un 
valor de 
$46.511.999, lo 

Investigar la 
cuenta 0032-7 y 
0026 del banco 
agrario de 
Colombia con el 
fin de establecer 
sus existencias y 
proceder a la 
depuración en las 
cuentas 
bancarias del 
Municipio. 

Noviembre 30 
de 2019 

100% 

Realizar el 
barrido de las 
cuentas 
bancarias y 
continuar la 
depuración de las 
mismas 

2 
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VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

cual da valor total 
de $51.401.624 
aparecen 
registradas, pero 
estas cuentas no 
existen en la 
realidad, 
evidenciándose 
una posible pérdida 
de estos recursos, 
situación que se 
evidenció desde el 
empalme a 
diciembre 31 de 
2015 

2015-
2016 

27 

DEPURACION DE 
CUENTAS 
BANCARIAS 
INACTIVAS Se 
verificó que a 
diciembre 31 de 
2015 y 2016 la 
Alcaldía Municipal 
de Carcasí 
presenta cuentas 
bancarias 
inactivas. Estas 
cuentas Reflejan 
un saldo por valor 
de $42.754.220,82 
en la vigencia 2015 
y $725.198.752,75 
en la vigencia 
2016, que la 
administración 
municipal debe 
investigar y 
depurar, con el fin 
de que los Estados 
Financieros reflejen 
la realidad de sus 
operaciones. 

Depurar la 
información 
financiera en lo 
pertinente a 
cuentas 
bancarias 
inactivas, con el 
fin de investigar 
su procedencia y 
uso y de esta 
manera sean 
canceladas y 
devueltos los 
recursos si es el 
caso. 

Noviembre 30 
de 2019 

100% 

Realizar el 
barrido de las 
cuentas 
bancarias y 
continuar la 
depuración de las 
mismas 

2 

2015-
2016 

28 

INVERSIONES Se 
verificó que a 
diciembre 31 de 
2016 la Alcaldía 
Municipal de 
Carcasí posee un 
CDT en el Banco 
Agrario de 
Colombia, 
registrado en el 
código contable 
11100801 por valor 
de $75.784.641, 
inversión 
constituida desde 
la vigencia 2004 y 
que la entidad la ha 
considerado como 
Efectivo y 
equivalentes del 

Reclasificar el 
valor de la cuenta 
11100801 a una 
cuenta de 
inversiones 

Diciembre 30 de 
2019 

50% 

Realizar el 
trámite pertinente 
en  la Entidad 
Bancaria. 

2 
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VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

efectivo, cuando 
realmente es una 
inversión que ha 
estado a más de un 
periodo contable, 
por lo cual se debe 
reclasificar, según 
la intención que se 
tenga con esos 
recursos. 

2015-
2016 

31 

CUENTAS QUE 
SE DEBEN 
DEPURAR La 
Alcaldía de 
Carcasí, presenta 
en el Balance de 
prueba a diciembre 
31 de 2016, 
cuentas del Activo 
y del Pasivo, por 
valor de 
$1.381.789.663 
que la Alcaldía 
debe investigar y 
depurar, con el fin 
de que los estados 
financieros reflejen 
la realidad de sus 
operaciones. 

Investigar y 
depurar las 
cuentas del 
Activo y pasivo de 
los estados 
financieros de la 
entidad 

Noviembre 30 
de 2019 

50% 

Contar con la 
información 
verídica de los 
estados 
financieros de la 
Entidad. 

1 

2015-
2016 

32 

RECURSOS EN 
FIDUCIAS 
PÚBLICAS La 
Alcaldía de 
Carcasí, presenta 
en el Balance de 
prueba a diciembre 
31 de 2016, en la 
cuenta 1424 
RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION
-ENCARGOS 
FIDUCIARIOS, un 
valor de 
$514.521.660,27 
por concepto de los 
recursos de Agua 
Potable y 
saneamiento 
básico, por estar la 
Alcaldía en el Plan 
Departamental de 
Aguas PDA, 
mediante el 
contrato No. 1776 
del 13 de 
noviembre de 
2009, pero según el 
estado de cuenta 
del Consorcio FIA, 
el valor que 

Ajustar el saldo 
real de los 
recursos 
existentes en las 
Fiducias Públicas 
y efectuar 
periódicamente la 
conciliación de 
estos saldos 

Noviembre 30 
de 2019 

100% 

Realizar los 
ajustes 
pertinentes para 
que no se 
presenten 
diferencias, 
realizar un 
monitoreo y 
seguimiento al 
sistema. 

2 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

realmente posee la 
entidad asciende a 
$702.528.676,90, 
por lo cual la 
Alcaldía debe 
ajustar su saldo a 
los valores que 
reales y debe 
realizar 
periódicamente 
conciliación de 
saldos con las 
entidades con las 
cuales realiza 
transacciones. 
Además, es 
importante que la 
entidad presente y 
viabilice proyectos 
con estos recursos, 
con el fin de ejecute 
obras necesarias 
para el beneficio de 
los habitantes de 
Carcasí 

2015-
2016 

36 

BAJA EJECUCIÓN 
DE LOS 
RECURSOS DE 
LA ESTAMPILLA. 
Durante las 
vigencias 2015 y 
2016 no se invirtió 
la totalidad del 
recaudo por este 
rubro, Es 
responsabilidad del 
Alcalde el 
desarrollo de 
programas que se 
deriven de la 
aplicación de los 
recursos de la 
Estampilla para el 
Bienestar del 
Adulto Mayor y 
delegar en la 
dependencia afín el 
manejo de los 
mismos, la 
ejecución de los 
proyectos que 
componen los 
Centros Vida con el 
fin de favorecer a la 
población objeto de 
estos recursos 
adelantando la 
gestión orientada a 
garantizarle la 
satisfacción de sus 
necesidades de 
alimentación, 

En coordinación 
de la Secretaria 
de Salud y 
Desarrollo Social 
se está teniendo 
en cuenta los 
recursos que no 
se ejecutan en la 
totalidad 
correspondientes 
al 30% de los 
giros que realiza 
el departamento 
de la estampilla 
pro-adulto mayor. 

Octubre 30 de 
2019 

100% 

Realizar 
convenio o 
contratos con las 
entidades 
públicas y 
privadas para la 
ejecución de los 
recursos pro 
adulto mayor en 
el Municipio y así 
prestar una mejor 
atención a la 
población adulto 
mayor, ampliar la 
cobertura de esta 
población a 
beneficiar. 

1 
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VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

salud, interacción 
social, deporte, 
cultura, recreación; 
capacitación en 
actividades 
productivas de 
acuerdo con los 
talentos, gustos y 
preferencias de la 
población 
beneficiaria. 

2015-
2016 

37 

BAJA EJECUCIÓN 
DE LOS 
RECURSOS DE 
LA ESTAMPILLA. 
Durante las 
vigencias 2015 y 
2016 se evidencio 
en la Ejecuciones 
Presupuestales de 
Ingresos que se 
recaudó por 
concepto de la 
Estampilla Pro 
Cultura el 130% y el 
107% 
respectivamente, 
sin embargo, la 
inversión con estos 
recursos solo 
alcanzó el 50% 
para el 2015 y el 
53% en el año 
2016; se debe 
gestionar la 
utilización de estos 
recursos de tal 
manera que 
lleguen a la 
población 
beneficiaria. 

Se conformarán 
escuelas de 
Música autóctona 
de la región, 
donde participen 
tanto niños, 
jóvenes, adultos y 
adultos mayores 
en ocupación del 
tiempo libre y 
esparcimiento 

Octubre 30 de 
2019 

100% 

Creación de la 
escuela de 
música de en el 
Municipio. 

1 

2015-
2016 

38 

Durante la vigencia 
2016, se evidencio 
que el recaudo por 
concepto del Fondo 
de Seguridad 
Ciudadana se 
recaudó la suma de 
$276.326.048 
(102%) del valor 
presupuestado y 
solo se ejecutaron 
$42.000.000 (16%) 
del valor 
recaudado, es 
necesario que la 
administración del 
municipio gestione 
la utilización de 
estos recursos con 
el fin de que las 

Los recursos del 
Fondo de 
Seguridad 
Ciudadana están 
sujetos a que 
quienes tiene 
derecho a estos 
recursos pasen 
los proyectos 
para la ejecución; 
en los comités de 
seguridad y orden 
público siempre 
se les recuerda 
que deben pasar 
los proyectos con 
los cuales se 
viabilizaran los 
recursos para 
poder ejecutarlos. 

Diciembre 31 de 
2019 

100% 

Se recibirán los 
proyectos de la 
Policía Nacional, 
Ejercito Nacional, 
CTI, SIJIN, para 
dar ejecución 
según los 
requerimientos y 
las necesidades 
plasmadas por 
cada uno. 

1 
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VIGENCI
A 

No. 
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HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
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O SEGÚN 
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CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

autoridades 
puedan prestar un 
mayor servicio de 
seguridad a las 
áreas urbana y 
rural del municipio 
de Carcasí 

2017 1 
Falta al principio de 
publicidad y 
transparencia 

Publicar en el 
SECOP los 
documentos del 
proceso 
contractual 
conforme al 
artículo 
2,2,1,1,1,7,1 
decreto 1082 de 
2015 

2019/12/30 100% 

1. Alimentar el 
expediente con 
todos los 
documentos del 
proceso y actos 
administrativos 
expedidos con 
ocasión del 
mismo. 
2. publicar los 
documentos 
contractuales en 
el SECOP en los 
términos 
establecidos por 
el decreto 1082 
de 2015 

1 

2017 2 

Publicación de 
documentación 
contractual sin 
firmas 

Establecer un 
control de 
verificación de la 
Publicación de 
los documentos 
en el SECOP con 
las respectivas 
firmas 

2019/12/30 100% 

Controlar y 
verificar cada uno 
de los 
documentos 
contractuales 
que se publica 

2 

2017 3 

No se evidencia de 
forma adecuada la 
ejecución de los 
contratos 

Fortalecer la 
función de 
supervisión de 
contratos, con el 
fin de que se dé 
cumplimiento a la 
normatividad 
contractual 
vigente 

2019/12/30 100% 

1. Capacitar a los 
supervisores de 
contratos  
2. Alimentar el 
expediente con la 
totalidad de los 
documentos del 
proceso y actos 
administrativos 
expedidos con 
ocasión del 
mismo. 
3. Ejercer control 
semanal sobre 
los expedientes 
contractuales, 
con el fin de 
determinar si 
hacen falta 
documentos. 

1 

2017 4 

Convenio de 
asociación sin 
evidencias 
técnicas, 
financieras y 
contables 

adjuntar la 
totalidad de la 
documentación al 
expediente 
contractual, que 
dé cuenta de la 
ejecución de los 
recursos del 
convenio 

2019/12/30 100% 

1. Requerir a la 
oficina ejecutora 
del convenio. 
2. Revisar la 
totalidad de los 
documentos que 
dan cuenta de la 
ejecución del 
convenio. 

2 
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A 

No. 
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CUMPLIMIENT
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CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

2017 5 

Deficiencia en la 
rendición de la 
cuenta en los 
formatos de en la 
plataforma de SIA 
contraloría 

Planificar la con 
anterioridad la 
rendición de 
cuenta en la 
plataforma SIA 

2019/12/30 100% 

Cumplir con lo 
establecido en la 
normatividad 
para la rendición 
de informes 

1 

2017 6 

Cumplimiento 
parcial de la 
normatividad 
aplicable al 
municipio 

Cumplir con la 
normatividad 
aplicable al 
municipio en 
todos sus 
sectores. 

2019/12/30 100% 

Revisión de 
informes a rendir 
y ajustarlos a las 
exigencias 
legales de cada 
sector. 

1 

2017 7 

No se ejecutó 
presupuesto por 
rubro del medio 
ambiente. 

Realizar los 
trámites 
pertinentes como 
son; idenficacion 
del predio, 
concepto de la 
Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Santander y 
Proyecto de 
acuerdo al 
concejo municipal 
con el fin de que 
el municipio 
compre predio de 
reserva hídrica 
que beneficie a la 
comunidad. 

2019/09/30 100% 
Adquirir predio de 
reserva hídrica 
para el municipio. 

2 

2017 8 

No cumplió con el 
plan de 
mejoramiento 
suscrito 
correspondiente a 
la vigencia 
auditada 

Cumplir al 100% 
con el plan de 
mejoramiento 
propuesto en la 
vigencia auditada 

2019/12/30 90% 

Realizar 
seguimiento a los 
responsables de 
dar cumplimiento 
y presentar los 
informes en las 
fechas indicadas 

1 

2017 9 

No se evidencia 
valoración y 
seguimiento a los 
riesgos de 
corrupción de la 
entidad 

En adelante la 
entidad cumplirá 
con lo establecido 
en la ley 1474 de 
2011 con los 
principios del 
estatuto 
anticorrupción 

2019/12/31 90% 

presentar los 
informes en las 
fechas 
estipuladas 
según la ley 1474 
de 2011 y 
publicarlos en la 
página web de la 
entidad. 

2 

2017 10 

Seguimiento 
parcial de control 
interno contable 
vigencias 2016-
NICSP 

Hacer el 
respectivo 
seguimiento a la 
información 
financiera con el 
fin de establecer 
la veracidad de la 
información 

2019/12/30 70% 

Se va a 
establecer en el 
comité de 
sostenibilidad 
contable la 
aplicación de las 
NICSCP en las 
cuentas del 
municipio 

0 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

2017 11 

Los usuarios de los 
funcionarios 
creados en el 
SIGEP, pero no 
han sido 
gestionados 

Realizar siguiente 
a la plataforma y 
revisar q persona 
no ha realizado 
gestión en cada 
una de su hoja de 
vida 

2019/12/30 100% 

Informar a cada 
uno de los 
contratistas y 
personal de 
planta la 
obligación 
gestionar y tener 
actualizada la 
información 
requerida 

2 

2017 12 

Incumplimiento a la 
ley de 
transparencia y del 
derecho al acceso 
de la información 
publica 

Garantizar la 
publicación de la 
información en la 
pág. web del 
municipio 

2019/12/30 100% 

Permanentement
e se mantendrá 
al día y publicada 
la información en 
los medios q 
estipula la ley 

2 

2017 13 

Publicación de la 
información de 
trámites y servicios 
incompleta 

Garantizar a la 
comunidad en 
general la 
información 
completa de los 
diferentes 
tramites 

2019/12/30 70% 

Cada secretaria 
enviara la 
información de 
los trámites 
realizados en su 
dependencia, 
para ser 
publicados 

1 

2017 14 

No se realizaron las 
actividades 
tendientes a la 
implementación de 
las normas 
internacionales 

Implementar en el 
municipio de 
Carcasí las 
normas 
internacionales 

2019/12/30 50% 

Se realizará la 
actualización del 
sistema contable 
con los 
parámetros 
establecidos en 
las NICSP 

1 

2017 15 
Notas a los estados 
financieros 

Realizar notas a 
los estados 
financieros 

2019/11/30 50% 

Se revisará todas 
las conciliaciones 
bancarias y se 
realizará, notas a 
los estados 
financieros de 
una forma 
objetiva y clara. 

1 

2017 16 
Deficiencia en el 
control y manejo 
del efectivo 

Efectuar las 
consignaciones 
de los recaudos 
recibidos en la 
tesorería 
municipal de 
forma oportuna 

2019/12/30 100% 

Se va a realizar 
un arqueo de 
caja diario en pro 
de realizar las 
consignaciones 
de manera 
oportuna 

2 

2017 17 

Actualización 
catastral pendiente 
de realizar, para 
actualizar de la 
base gravable del 
cobro del impuesto 
predial unificado 

Realizar la 
apropiación 
presupuestal 
para realizar la 
actualización 

2019/12/30 100% 

Se realizará la 
apropiación de 
recursos en el 
presupuesto para 
la vigencia 2020. 

0 

2017 18 

Deficiencias en la 
acusación de los 
ingresos (impuesto 
predial, industria y 
comercio) en la 
revelación de los 
saldos de rentas 
por cobrar 

Aplicar el sistema 
de causación de 
los ingresos 
tributarios del 
municipio de 
Carcasí 

2019/12/30 100% 

Se revisará de 
manera diaria los 
recaudos, 
realizados y se 
causará en el 
sistema contable 
el mismo día que 

2 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


 

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

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 51 de 87 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

se realice la 
operación 

2017 19 
Cuenta 1400 
deudores 

Identificar cada 
uno de los 
deudores con sus 
respectivos 
conceptos, 
reclasificándolos 
a las cuentas 
correspondientes 

2019/12/30 100% 

Se revisará la 
base gravable del 
impuesto predial, 
y se identificará 
de manera 
oportuna cada 
uno de los 
deudores 

2 

2017 20 

Falta de 
depuración 
contable de la 
propiedad planta y 
equipo 

Efectuar los 
avalúos 
correspondientes 
al grupo de 
propiedad planta 
y equipo 

2019/11/30 50% 

Se apropiará 
recursos para la 
contratación del 
personal idóneo 
en el 
levantamiento de 
inventarios de 
bienes inmuebles 
y equipos de 
cómputo. 

0 

2017 21 

Inexistencia de 
inventario que 
soporte la cifra 
contabilizada, así 
como la falta de 
saneamiento 
contable de los 
bienes de beneficio 
y uso publico 

Valorizar los 
inventarios físicos 
de la entidad, así 
como las 
propiedades 
planta y equipo 

2019/11/30 10% 

Se apropiará 
recursos para la 
contratación del 
personal idóneo 
en el 
levantamiento de 
inventarios de 
bienes inmuebles 
y equipos de 
computo 

0 

2017 22 

Otros activos 
pendientes de 
saneamiento 
contable 

Implementar el 
100% todo lo 
relacionado con 
el saneamiento 
de la información 
contable 

2019/11/30 50% 

Se revisará los 
estados 
financieros de la 
entidad, y realizar 
el respectivo 
saneamiento 

0 

2017 23 

Cuentas del pasivo 
pendientes del 
saneamiento 
contable 

Implementar el 
100% todo lo 
relacionado con 
el saneamiento 
de la información 
contable 

2019/11/30 50% 

Se revisará los 
estados 
financieros de la 
entidad, y realizar 
el respectivo 
saneamiento 

2 

2017 24 

Generación de 
pago de sanciones 
por pago 
extemporáneo de 
retención en la 
fuente 

Pagar de manera 
oportuna las 
declaraciones de 
retención en la 
fuente 

2019/12/30 100% 

Se revisa está 
revisando de 
manera oportuna 
el calendario de 
la DIAN con el fin 
de evitar 
sanciones. 

2 

2017 25 

Aplicación de 
indicadores que no 
revelan la realidad 
del municipio. 

Evidenciar la 
aplicación de 
indicadores de 
forma real y 
efectiva donde se 
refleje la realidad 
financiera del 
municipio. 

2019/12/30 100% 

Revisar cada uno 
de los informes 
financieros que 
se presenten con 
los respectivos 
indicadores 

0 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

VIGENCI
A 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION CORRECTIVA 
FECHA TERMINACION 

META 

% 
CUMPLIMIENT

O SEGÚN 
ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
EFECTUADA 

CALIIFIC
ACION 

CUMPLIM
IENTO 
(0,1,2) 

2017 26 

Baja ejecución de 
los recursos del 
fondo de seguridad 
y convivencia 
ciudadana 

Ejecución 
inmediata de los 
recursos del 
fondo cuenta 

2019/12/30 100% 

Realizar la 
respectiva 
contratación de 
los diferentes 
proyectos 
viabilizados en el 
comité de orden 
publico 

1 

2017 27 

Falta de ejecución 
de la estampilla 
Pro-bienestar del 
adulto mayor 

Ejecución de los 
recursos 

2019/10/01 100% 

se revisará junto 
a al secretario de 
hacienda para el 
cumplimiento 
inmediato en 
cuanto a la 
estampilla 
bienestar adulto 
mayor. 

1 

2017 28 
Falta de ejecución 
de la estampilla 
procultura 

Ejecución de los 
recursos 

15/10/2019 100% 

se revisará junto 
a al secretario de 
hacienda para el 
cumplimiento 
inmediato en 
cuanto ala 
estampilla pro 
cultura 

1 

2017 29 

Falta de asignación 
y recaudo impuesto 
sobre el alumbrado 
publico 

Implementar 
acciones 
tendientes al 
mejoramiento del 
recaudo de los 
recursos de 
alumbrado 
público 

2019/12/30 100% 

Se realizará un 
análisis con el fin 
de presupuestar 
los recursos 
necesarios para 
el pago del 
alumbrado 
público 

2 

2017 30 
Falta de ejecución de 
los recursos sobre 
tasa bomberil 

Garantizara través 
de contratos el 
apoyo al cuerpo de 
bomberos del 
municipio. 

2019/12/30 100% 

Realizar la 
contratación con 
bomberos 
voluntarios. 

0 

2017 31 
Constitución de 
reservas inducidas 

Efectuar una 
respectiva 
planeación de los 
proyectos a ejecutar 
durante cada 
vigencia 

2019/12/30 100% 

Se realizará un 
estudio previo para 
que los contratos 
no queden en 
reserva 
presupuestal 
inducida 

2 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL / NUMERO 
TOTAL DE ACCIONES 

1.33 

 
 

 
En consecuencia, se observa que el plan se cumple de manera parcial al arrojar un puntaje 
de 1,33; resultado que coloca en evidencia la existencia de debilidades en los mecanismos 
de control y monitoreo. Así las cosas, se configura una observación administrativa, con 
presunta incidencia sancionatoria.  
 
 
CAUSA:  
Ausencia de mecanismos idóneos de control interno, e incumplimiento a la normatividad 
que rige en la materia. No implementación de mejoramiento continuo.  
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EFECTO:  
Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones correctivos 
en los términos establecidos. Aumento de riesgos por reiteración de deficiencia 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de la 
Observación 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA. 
Alcalde Municipal. 

X     

GERMAN EUGENIO JURADO. 
Ex. alcalde  

    X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
Cuantía: 

 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 

 
Los planes de mejoramiento suscritos en las auditorias 2016 – 2017 inicialmente se enviaron 
los soportes de cumplimiento los cuales no fueron tenidos en cuenta en su totalidad para la 
ponderación del cumplimiento, no obstante, se envía nuevamente los planes de 
mejoramiento junto con los soportes para que sea valorado nuevamente por el Ente de 
Control. 

  
Nuevamente se envían los planes de mejoramiento junto con los soportes de cumplimiento 
de cada hallazgo y el % de cumplimiento de cada uno.  
 
Conclusión ente de control  
 
Una vez revisada la réplica presentada por la entidad es importante precisar que la 
calificación al plan de mejoramiento se da conforme a las evidencias y a lo observado por 
el equipo auditor en el proceso auditor; y si bien en esta etapa allegan soportes para una 
nueva valoración, la información viene general, no se especifica a que hallazgos 
corresponden, aun así, se realizó su revisión, además se tuvo en cuenta los resultados 
obtenidos en cada línea de auditoría, concluyéndose que en la mayoría de hallazgos no 
varía la calificación por cuanto para la vigencia 2019 reincide el hallazgo, es así que tan sólo 
hay lugar a recalificar de los siguientes hallazgos: vigencias 2015 y 2016: hallazgo 36 
teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019 ejecutó esta estampilla en un porcentaje 
adecuado y no quedó como hallazgo en esta vigencia; Vigencia 2017: hallazgo 5 en virtud 
de la información verificada; hallazgo 27, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019 
ejecutó esta estampilla en un porcentaje adecuado, y no quedó como hallazgo. 
 
De acuerdo a lo anterior, la calificación de cumplimiento es la siguiente: 

  
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 
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VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN CORRECTIVA 
No. 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENTE 

NO SE 
CUMPLIÓ 

2015-2016 
14,15,18,19,20,21,22,23,
24,26,27,28,31,32,36,37,

38 

15,18,19, 
20,21,23, 
26,27,28, 

32,36 

14,22,24,31,37,38  28 

2017 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30,31 

2,4,6,7,9, 
11,12,16, 
18,19,23, 
24,27,29 

31. 

1,3,5,8,13,14,15, 
26,28, 

 

10,17,20, 
21,22,25, 

30 

39 
 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (67) / # TOTAL DE 

ACCIONES (48)) 
 

1,4 

 
Así las cosas, el plan de mejoramiento no se cumplió al arrojar un resultado de 1,4, así las 
cosas, se confirma la observación con presunto alcance sancionatorio, así como la 
administrativa en tanto se debe dar cumplimiento en el corto plazo a las acciones correctivas 
que quedaron con cumplimiento parcial o no cumplidas como son: Vigencia 2015-2016 
hallazgos 14,22,24,31,37,38; y vigencia 2017 hallazgos 
1,3,5,8,10,13,14,15,17,20,21,22,25,26,28 y 30.  

 
Es de resaltar que los hallazgos no cumplidos y/o cumplidos parcialmente deben ser 
incluidos en el plan de mejoramiento a suscribir, así como los hallazgos de la vigencia 2018 
en tanto no han sido evaluados por encontrarse en aprobación y dentro de los términos para 
su cumplimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA. 
Alcalde Municipal. 

X     

GERMAN EUGENIO JURADO. 
Ex. alcalde  

    X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

 
Cuantía: 

 

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

 
 

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 77.4 para la vigencia 2019, para una calificación con 
deficiencias resultante de ponderar las siguientes variables 
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Tabla. Resultado de la Revisión del Control Interno 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del CFI) 

81.4 0.30  24.4 

Efectividad de los controles 
(Segunda Calificación del CFI) 

75.7 0.70  53.0 

TOTAL 1.00  77.4 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
MIPG. 
 
De acuerdo con el Decreto 1499 de 2017, mediante Resolución de diciembre de 2018, Se 
adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Alcaldía de Carcasí.  
 
Mediante Resolución de marzo 28 de 2019, el municipio de Carcasí, creó el Comité 
Municipal de Gestión y Desempeño, como órgano asesor e impulsor de iniciativas para la 
correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.   Así mismo la integración y las funciones de este 
comité.  
 
PLAN ANTICORRUPCION 
 
Mediante Decreto o04 de enero 30 de 2019, la Alcaldía Municipal de Carcasí, actualizó el 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, el cual esta formulado 
dentro de la normatividad vigente y se encuentra publicado en la página web del municipio, 
según lo establecido en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
FURAG 
 
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, certificó que la Alcaldía de Carcasí, a través del usuario MIPG0197JCI, 
diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a 
la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en noviembre - diciembre de dicho 
año. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.6  
DEFICIENCIAS EN CONTROL INTERNO  
 
CRITERIO:  
 
Se encuentra reglamentado en normas como la Ley 87 de 1993, decreto 2145 de 1999, 
decreto 1537 de 2001, decreto 2913 de 2007, decreto 4445 de 2008 y decreto 3181 de 
2009, entre otras.  

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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CONDICIÓN:  
Revisada la información enviada como respuesta a requerimiento, se observó que la 
mayoría de esta información corresponde a vigencia 2018, como por ejemplo los planes de 
auditorías contractual y gestión documental, el Informe pormenorizado del estado de control 
interno es del último trimestre de 2018, entre otros.  
 
Para la vigencia de 2019, se encontraron deficiencias como:  
 

 Inexistencia del plan de auditorías aprobado por el comité de control interno y el plan 
de mejoramiento de auditorías internas.  

 Inexistencia del informe de austeridad en el gasto público  

 Informe pormenorizado del estado de control interno.  

 La información del Sistema Único de Información SUIT, se inició en el 2019 y lleva 
una ejecución del 50% a la fecha.  

 
CAUSA:  
Inobservancia al proceso de implementación, seguimiento y evaluación del control interno 
de la entidad.  
 
EFECTO:  

Posibles sanciones por incumplimiento en la presentación de informes. Por lo anterior, se 
establece una observación administrativa 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 

 
La entidad no dio respuesta a esta observación.  Contestó: “Las demás observaciones se 
aceptan los hallazgos administrativos para plan de mejoramiento los cuales se viene dando 
cumplimiento”  
 
Conclusión equipo auditor. 
 
La entidad acepta las observaciones administrativas para plan de mejoramiento.  Por lo 
tanto, se confirma como hallazgo administrativo.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

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

 
1.2.7. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Con 
Deficiencias teniendo en cuenta la calificación de 77,1 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables. 
 
Tabla Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y las 
comunicaciones. 

TABLA 1-5 
TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Variables a Evaluar 
Puntaje 
Atributo 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 77,1 

Subtotal en las tecnologías de la información y la comunicación 77,1 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  RESULTADO 

Eficiente 2   
Con Deficiencias 
 
 

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

OBSERVACION DE AUDITORIA No.7  
DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DE 
LA ESTRATEGIA GOBIERNO DIGITAL.  
 
CRITERIO:  
Decreto 1008 de 2018 y demás normas relacionadas con el diseño y desarrollo de la política 
de Gobierno Digital. El municipio de Carcasí, como sujeto obligado de las disposiciones 
generales, debe avanzar progresivamente en la implementación de esta política (Gobierno 
Digital), y en el logro de su propósito.  
 
CONDICION: 
Del seguimiento realizado a esta línea se observa que la Alcaldía de Carcasí, en la medición 
del desempeño institucional de la vigencia 2019 presenta una calificación en la política de 
Gobierno en línea de 56,7 frente a un valor máximo de referencia de 97,3; y una calificación 
en la política de seguridad digital de 52,1 frente a un valor máximo de referencia de 96,2; 
resultados en relación a los cuales se deben aunar mayores esfuerzos para maximizarlos.  
La alcaldía cuenta con Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones (PETIC), proyectado para dos años (2018 y 2019), sin embargo, no se 
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observa que se haya actualizado anualmente como es debido, acorde a los cambios en la 
entidad y a cambios de la norma.  
 
Así mismo, es de señalar que la entidad cuenta con Plan de Contingencia TIC proyectado 
para tres años (2017-2019), no se aportó evidencias de actualizaciones al mismo. No 
obstante, ser un instrumento de gestión con el que se busca garantizar la continuidad de los 
servicios de TI, es muy general en su contenido ; no se detallan roles y responsabilidades 
dentro del plan, no hay una descripción detallada (riesgo, descripción, responsables) de los 
riesgos identificados dentro del proceso de gestión de tecnología; no se definen actividades 
necesarias para mantener en operatividad los sistemas de información y/o aplicativos y la 
infraestructura tecnológica que los soporta; aspectos importantes que permiten estar 
preparados para afrontar cualquier contingencia. 
  
En relación al componente de seguridad y privacidad de la información la entidad cuenta 
con Política de seguridad y privacidad de la información, sin embargo, no se evidencia la 
fecha de su adopción, y/o actualización. Teniendo en cuenta que a través de esta política 
se deben fijar los criterios que se seguirán para proteger la privacidad de la información y 
los datos, así como de los procesos y las personas vinculadas con dicha información, 
requiere actualizarse periódicamente; así mismo debe tenerse en cuenta que este 
componente soporta transversalmente los otros componentes de la Política de Gobierno 
Digital 
 
En lo que respecta a Servicios Ciudadanos Digitales, en la vigencia 2019 la alcaldía de 
Carcasí en su página web ha puesto 13 trámites y servicios a disposición de los ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés haciendo uso de las TIC, en los que se muestra la descripción 
y el procedimiento para su diligenciamiento; mientras que de acuerdo con el registro en el 
portal SUIT, la entidad cuenta con 21 trámites aprobados por la Función Pública para ser 
consultados por los usuarios. 
 
Así las cosas, la entidad debe hacer la transición de la estrategia de Gobierno en Línea a la 
Política de Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018), y actualizar todos los documentos 
internos conforme a los lineamientos allí establecidos. De conformidad con lo anterior, se 
configura una observación administrativa, en tanto es deber de la administración 
implementar acciones correctivas para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes. 
  
CAUSA:  
No promover la implementación esta política, que debe ser acogida por las entidades, para 
prestar un mejor servicio a los ciudadanos, lograr más transparencia y tener mayor 
participación. Demora en la definición de roles y responsabilidades al interior de la 
administración en la implementación de esta política. Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y monitoreo.  
 
EFECTO:  
Posibles sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales. Desmejora en los 
índices de desempeño. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 

 
Se acepta el hallazgo administrativo para plan de mejoramiento al cual se viene dando un 
cumplimiento. 
 
Conclusión equipo auditor 
 
Con fundamento en la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor confirma la 
observación, la cual tendrá connotación de hallazgo, así las cosas, debe incluirse en el plan 
de mejoramiento a suscribir. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

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

1.2.8 Gestión de Talento Humano. 
 
Mediante Decreto No.008 del 23 de junio de 2013 se adopta el manual de funciones y 
competencias. 
 

 De acuerdo con certificación expedida por la administración municipal, se han venido 
registrando los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional bajo el 
marco normativo para las entidades de gobierno anexo a la Resolución 533 de 2015 
de la CGN, según cálculo actuarial y se actualiza el FONPET en todas sus líneas.  

   

 Respecto de la verificación de obligaciones de la entidad con la ley de transparencia 
y acceso a la información pública - SIGEP, según certificación expedida por el señor 
Argelio Esteban Martínez Secretario del interior y asuntos administrativos , de fecha 
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31 de marzo 2020, la entidad durante la vigencia 2019 realizó gestiones e 
implementación en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público (SIGEP), para el registro de los funcionarios en la página de Función Pública 
y cargue de hojas de vida del personal de planta.  

 
 

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 de la Alcaldía Municipal de Molagavita de Miranda, en el período 2019. 
 
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 desarrollo de la vigencia fiscal 2019, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor. 
 
Tabla Control de Resultados 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Cumplimiento Planes Programas 
y Proyectos 

84,1 1,0 84,1 

Calificación total  1,0 84,1 

Concepto de Gestión de 
Resultados  

                 Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

RANGO CONCEPTO 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 84,1 puntos para la vigencia 2019 para una calificación 
Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla Cumplimiento de planes programas y proyectos 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUTO 

Eficacia 88,6 0.20 17,7 

Eficiencia 86,6 0.30 26,0 

Efectividad 80,1 0.40 32,0 
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VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUTO 

Coherencia 83,3 0.10 8,3 

Subtotal Plan de mejoramiento 1.00 84,1 

 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

 
RESULTADO 

Cumple 2  

         Cumple 
Cumple 
Parcialmente 

1 
 

No Cumple 0  

OBSERVACION DE AUDITORA No.8  
DEFICIENCIAS EN LA ARTICULACIÓN DE LA PARTE ESTRATÉGICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO “VAMOS UNIDOS, PROGESO PARA TODOS 2016-2019”, CON LA 
PROGRAMACIÓN FINANCIERA.  
 
CRITERIO:  
Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo debe estar en 
consonancia con instrumentos de gestión como el plan indicativo, POAI, con el fin de lograr los 
objetivos propuestos y asegurar el bienestar de la población. 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo de Carcasí 
“VAMOS UNIDOS, PROGESO PARA TODOS 2016-2019” verificando el resultado de la gestión y el 
avance anual de las metas programadas para el período, proceso que se realizó a cabo con 
fundamento en la información suministrada por la entidad territorial.  
La estructura del Plan está dada Dimensión, Sector, Programa y Metas Producto, su composición 
es la siguiente: 

 
 

 
 
 

Revisada la ejecución del plan de desarrollo, se observa que encuentra ajustado en sus 
componentes al plan aprobado. Ahora, en cuanto a su cumplimiento al cierre del período 
2019, éste se dio en un 84,1%, resultado favorable, sin embargo, del seguimiento se refleja 
deficiencias en la articulación con el Plan Indicativo y POAI, en algunos sectores las metas 
no fueron ejecutadas como se programaron y el presupuesto fue sobreestimado o 
subestimado en varias metas.  
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De acuerdo con la información suministrada y el seguimiento realizado a la ejecución del 
plan de desarrollo en la vigencia 2019, se evidencian deficiencias en la articulación del plan 
con los planes financieros, en tanto que hay metas que no se cumplieron otras a pesar de 
cumplidas no corresponden a lo proyectado; así mismo la ejecución de recursos en unas 
metas fue inferior o superior a lo proyectado, lo cual afecta los indicadores de eficiencia y 
eficacia y hasta la efectividad al no beneficiarse la población como se programó. El 
comportamiento por dimensión es el siguientes: 
 
Dimensión Social  
 

 
 
En la vigencia 2019, en la dimensión Social se programó el 51% de las metas del cuatrienio, 
con un presupuesto $5.481.642.532, de éstas se ejecutó el 94%, con un presupuesto de 
$5.424.100.673 y una población beneficiaria cubierta del 92% respecto de lo proyectado. Es 
de resaltar que en sector educación y cultura hubo metas no cumplidas.  
 

 Dimensión Económica  
 
 

 
 
En la dimensión económica se ejecutó el 95% de las metas programadas, aunque el número 
de beneficiados fue relativamente bajo (36%) y la ejecución de recursos se dio en un 89%.  
 

 Dimensión Institucional  
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En la vigencia 2’019, la ejecución de las metas de la dimensión Institucional, se dio en un 
98%, con un presupuesto ejecutado del 102% y una población beneficiada cercana al 66%.  
 

 Dimensión Ambiental  
 

 
 
La dimensión Ambiental presenta una ejecución de 15 metas de las 20 programadas, una 
población beneficiada del 93% y con un presupuesto ejecutado equivalente al 35% de lo 
programado.  
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa, teniendo en cuenta que se 
deben revisar y ajustar los mecanismos de seguimiento y evaluación a los logros y avances 
del plan de desarrollo, para evitar la ocurrencia de riesgos que afecten el cumplimiento de 
los objetivos y metas para el desarrollo integral del municipio. 
 
CAUSA:  
Uso ineficiente de instrumentos de gestión. Debilidades en los procesos de ejecución, 
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo.  
 
EFECTO:  
Afectación en el cumplimiento de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 

 
Se acepta el hallazgo administrativo para plan de mejoramiento al cual se viene dando un 
cumplimiento. 
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Conclusión equipo auditor 
 
De acuerdo a la réplica presentada por la entidad en la que manifiesta la aceptación de la 
observación, el equipo auditor confirma la misma, la cual tendrá alcance de hallazgo 
administrativo en esta etapa del proceso auditor, en consecuencia, debe incluirse en el plan 
de mejoramiento a suscribir. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
1.4  CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 
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 de la Nación. 

Tabla 3 Control Financiero 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  0.0 0.70 0.0 

2. Gestión presupuestal  83.33 0.10 8.33 

3. Gestión financiera 77.8 0.20 15.6 

Calificación total   1.00 23.9 
Concepto de Gestión Financiero 
y Presupuestal 

Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
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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 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 0 

para una opinión con salvedades resultante de ponderar las siguientes variables. 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencias $ (millones) 11221265280.2 

Índice de inconsistencias (%) 57.4% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

                        

CALIFICACIÓN   

Adversa o Negativa 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
HECHOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO AUDITOR   DEL AREA FINANCIERA 
VIGENCIA   2019 
  
La Contraloría General de Santander para realizar su proceso auditor procedió entre otras 
actividades enmarcadas dentro del procedimiento establecido, a efectuar requerimiento de 
información base para la ejecución de la auditoria. 
  
Se observa que para la vigencia 2019 las deficiencias son reiterativas o persisten, razón por 
la cual no es procedente realizar nuevamente las mismas observaciones ya que fueron 
plasmadas en el informe definitivo No.00079 del 24 de julio de 2019 en el hallazgo No.10 
seguimiento parcial de control interno contable vigencia 2016, hallazgo No.14 No se 
realizaron las actividades tendientes a la implementación de las normas internacionales, 
hallazgo No.15 Notas a los estados financieros, hallazgo No.17 Actualización catastral 
pendiente de realizar, para actualizar de la base gravable del cobro del impuesto predial 
unificado, hallazgo No.17 Actualización catastral pendiente de realizar, para actualizar de la 
base gravable del cobro del impuesto predial unificado, Hallazgo No.20 Falta de depuración 
contable de la propiedad planta y equipo, hallazgo No.21 Inexistencia de inventario que 
soporte la cifra contabilizada, así como la falta de saneamiento contable de los bienes de 
beneficio y uso público, hallazgo No.22 Otros activos pendientes de saneamiento contable, 
hallazgo No25.  
 
Además del informe definitivo No.009 de febrero de 2020, se evidenció que continúan los 
hallazgos en mención: hallazgo No.15 Se evidencia que no se lleva contabilidad por 
separado entre la unidad de Servicios Públicos y la administración Municipal, hallazgo No.18 
Falencias en la publicación de los estados financieros, hallazgo No19 Evaluaciones con 
calificación a mejorar reportadas en el formulario de evaluación del control interno contable 
chip, sin embargo, su plan de mejoramiento al momento de la presente auditoria no se 
encontraba aprobado por parte de la CGS.No obstante, la información de cada vigencia será 
usada para la calificación de la matriz de gestión de la vigencia auditada. 
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MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 
ESTADIO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMNRE DE 2019 
(Cifra en pesos Colombianos) 

 

CODIGO CUENTA 2018 2019 

VARIACION 2018-2019 
% 

PARTICIPACIO
N 2019 ABSOLUTA ($) 

PORCENTUAL 
(%) 

  ACTIVO CORRIENTE     4,886,741,298  
      

3,174,039,715  
     

(1,712,701,583) 
-35.0% 16.2% 

11 Efectivo y equivalente al efectivo     3,683,697,186  
      

1,375,076,921  
     

(2,308,620,265) 
-62.7% 7.0% 

12 Inversiones          75,784,641  
           

75,784,641  
                         -  0.0% 0.39% 

13 Cuentas por Cobrar     1,127,259,471  
      

1,723,178,153  
        

595,918,682  
52.9% 8.8% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
   

15,308,930,646  
     

16,375,531,722  
      

1,066,601,076  
7.0% 83.8% 

16 Propiedad, planta y equipo     4,521,867,153  
      

4,803,077,478  
        

281,210,325  
6.2% 24.6% 

17 
Bienes de uso Público e 
Histórico y Cultural 

    6,418,187,802  
      

6,418,187,802  
                         -  0.0% 32.8% 

19 Otros activos     4,368,875,691  
      

5,154,266,442  
        

785,390,751  
18.0% 26.4% 

1 TOTAL, ACTIVOS 
   

20,195,671,944  
     

19,549,571,437  
       

(646,100,507) 
-3.2% 100.0% 

  PASIVO CORRIENTE        798,881,966  
         

992,120,092  
        

193,238,126  
24.2% 100.0% 

24 Cuentas por Pagar        135,492,973  
             

8,086,224  
       

(127,406,749) 
-94.0% 0.8% 

25 Beneficio a empleados        663,388,993  
         

685,169,064  
          

21,780,071  
3.3% 69.1% 

27 Pasivos estimados   
         

298,864,804  
        

298,864,804  
  30.1% 

  PASIVO NO CORRIENTE                       -                            -                             -    0.0% 

2 TOTAL, PASIVO        798,881,966  
         

992,120,092  
        

193,238,126  
24.2% 100.0% 

3 PATRIMONIO 
   

19,396,789,978  
     

18,557,451,345  
       

(839,338,633) 
-4.3% 100.0% 

31 
Patrimonio de las entidades de 
Gobierno 

   
19,396,789,978  

     
18,557,451,345  

       
(839,338,633) 

-4.3% 100.0% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Macaravita 
 
ACTIVOS 
 
El total de Activos a diciembre 31 de 2019 ascendió a $19.549.571.436, con una disminución 
de $ 646.100.508, correspondiente al 3.2% con respecto al período anterior.  
  
Activo Corriente ($3,174,039,715): Representa el 16.2% del total de activos presentando 
una disminución de $1,712,701,583 referente al año 2018, conformado por: efectivo y 
equivalente al efectivo, inversiones y cuentas por cobrar. 
 
Transferencias por cobrar representan el 62%, impuesto predial más los interese con el 
37.5% y otras cuentas por cobrar con el 0,43%, del total de las cuentas por cobrar. 
 
Activo No Corriente ($16,375,531,722). Su participación en el total de Activos es del 83.8% 
y registra una variación positiva de $1.066.601.076, equivalente al 7% al pasar de 
$15.308.930.646 en el 2018 a $ 16.375.531.722 en el 2019.  
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Compuesto por: Propiedad, planta y equipo que representa el 24,6%, bienes de uso público 
e histórico y cultural con el 32.8% y otros activos con el 26.4%, del total de los activos del 
Municipio.   
 
PASIVOS          
El pasivo total a diciembre 31 de 2019 ascendió a $ 992.120.092, con un incrementó de 
$193.238.126, equivalente al 24.2%. El pasivo está representado en su totalidad por el 
pasivo corriente, representado en las siguientes cuentas: Cuentas por pagar, Beneficio a 
empleados y pasivos estimados. 
 
Se evidencia que la cuenta beneficio a empleados es la más representativa con un 69.1%, 
presentando un incremento de $21.780.071, equivalente al 3.3%, seguida de las cuentas 
por pagar con una representación del 0.82% y los pasivo estimados con el 30.1% referente 
a el total de los pasivos, y donde se contabiliza las demandas impuestas en contra de la 
administración. 
 
DEUDA PUBLICA. 
 
La alcaldía Municipal de Carcasí No presenta Deuda Pública a diciembre 31 de 2019.  
 
PATRIMONIO  
 
El Patrimonio cerro con saldo a diciembre 31 de 2019 de $992.120.0925, presentando una 
disminución en $ 839.338.633, correspondiente a el 4.3%, debido a la pérdida del ejercicio 
en la vigencia.  

MUNICIPIO DE CARCASI 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMNRE DE 2019 
 

CODIG
O 

CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 

  INGRESOS OPERACIONALES 
             

8,593,859,007  
       

11,027,316,474  
          

2,433,457,467  
28% 

41 Ingresos Fiscales  
                

513,397,771  
            

887,501,163  
             

374,103,392  
73% 

43 Venta se servicio 
                  

57,216,795  
              

51,646,544  
               

(5,570,251) 
-

9.74% 

44 Transferencias 
             

7,905,718,053  
         

9,906,359,002  
          

2,000,640,949  
25.31

% 

48 Otros ingresos 
                

117,526,388  
            

181,809,765  
               

64,283,377  
54.70

% 

   GASTOS OPERACIONALES 
             

7,533,372,584  
       

11,537,728,882  
          

4,004,356,298  
53.15

% 

51 De Administración 
             

1,751,291,298  
         

2,183,280,929  
             

431,989,631  
25% 

52 De Operación 
                  

20,880,200  
            

124,298,525  
             

103,418,325  
495% 

53 Deterioro, Provisión, depreciaciones. 
                                

-    
                            -                                 -     

55 Gato Social 
             

5,749,195,685  
         

9,227,087,777  
          

3,477,892,092  
60% 

58 Otros gastos  
                  

12,005,401  
                

3,061,651  
               

(8,943,750) 
-74% 

  

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL  

             
1,060,486,423  

          
(510,412,408) 

        
(1,570,898,831) 

-148% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de Carcasí (Estado de resultado detallado) 
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INGRESOS. 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de ingreso asciende a $11.027.316.474, discriminados 
de la siguiente manera: Ingresos fiscales $887.501.163, venta de servicios $ 51.646.544, 
transferencias $ 9.906.359.002 y otros ingresos $ 181.809.765 
 
Del total de los ingresos se evidencia que el 89.8% corresponde a las diferentes 
transferencias que recibe el municipio, 8% a ingresos fiscales, otros ingresos el 0.6% y 0.5% 
a venta de servicios. 
 
GASTOS. 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de gastos es de $11.573.728.882, conformados de la 
siguiente manera: de administración $2.183.280.929 de operación $124.298.525, gasto 
público social $9.227.087.777 y otros gastos $3.061.651  
 
En el Gastos Público Social, se incluyen las cuentas que representan los recursos 
destinados por la entidad directamente a la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas y representan el 80% respectivamente del total de los gastos de la entidad, 
seguido de los de administración con el 18.9%, de operación 1.1% y otros gastos el 0.001%  
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O DEFICIT.) 
 

CUENTA 2018 2019 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL EJERCICIO       1,060,486,423       (510,412,408) 

 
El Municipio de Carcasí presentó déficit por valor de $ 510.412.408, con una disminución de 
($1,570,898,831, equivalente al -148% respecto al 2018  
  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.9  
DEBILIDADES EN EL MANEJO DE LAS INVERSIONES  
 
CRITERIO:  
Principios legales que se aplican a la información contable pública y la normatividad para su 
aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las Resoluciones 533 de 
2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas 
Contables adoptado por la Alcaldía de Carcasí Capitulo 1 (Inversiones de administración de 
liquidez).  
 
CONDICION:  
En los estados financieros de la alcaldía se evidenció que posee un CDT por valor de $ 
75.784.641,05, desde vigencias anteriores sin causar ningún tipo interés de acuerdo a sus 
vencimientos, así como la capitalización de los mismos al título valor original. Dichos 
recursos llevan más de una vigencia en CDT cuando podrían estarse destinando a las 
finalidades esenciales del Estado. De otra parte, no se evidencia por parte del Comité de 
saneamiento contable, gestiones para reconocer su procedencia o tomar una decisión sobre 
su destino. 
 
Además, manifiestan la NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:  
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El municipio cuenta con un CDT por valor de $75.784.641.05 con una antigüedad de 10 
años el cual se desconoce su procedencia y la fuente de financiación y no se ha hecho 
efectivo y no han renovado los intereses debido a que no se tiene conocimiento al sector de 
inversión que forma parte su procedencia. 
 
CAUSA:  
 
Falta de control y seguimiento a las inversiones realizadas por la Alcaldía de Carcasí.  
 
EFECTO:  
 
Deficiencias en el control y manejo de los recursos públicos y falencias en el proceso de 
depuración contable.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, para que la entidad aplique los 
controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control. 
 
Se aceptan los hallazgos administrativos para plan de mejoramiento los cuales se viene 
dando un cumplimiento. 
 
Conclusión Equipo Auditor. 

 

De acuerdo a la réplica presentada por la entidad en la que manifiesta la aceptación de la 
observación, el equipo auditor confirma la misma, la cual tendrá alcance de hallazgo 
administrativo, en consecuencia, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No10  
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR  
 
CRITERIO: 

Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales deberán 

adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad será de dos (2) 

años, a partir de la vigencia de la citada ley. Por su parte, la circular conjunta No.002 de 

2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dando 

alcance al citado artículo, determina que... “La responsabilidad de este proceso estará a 

cargo del representante legal quien deberá coordinar todas las acciones administrativas 

necesarias para garantizar que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la 

realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se 

deberá establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su 

patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica contable”. 

 

Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 

saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 

“Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 

“Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida 

por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a las sanciones que el Código 

Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 52, 

del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

 

CONDICIÓN:  
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2019 
en sitio de trabajo, efectuada a la Alcaldía Municipal de Carcasí, se evidencia que la entidad 
no ha realizado la depuración de cifras de los estados financieros en los plazos establecidos 
para esta, referente a los siguientes aspectos:  
 
1.Inversiones. El municipio cuenta con un CDT por valor de $75.784.641.05 con una 
antigüedad de 10 años el cual se desconoce su procedencia y la fuente de financiación y 
no se ha hecho efectivo y no han renovado los intereses debido a que no se tiene 
conocimiento al sector de inversión que forma parte su procedencia (Nota No.6 a los 
Estados financieros)  
 
2. En cuanto a propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 en 

estados financieros de $4.521.867.153 y $4.803.077.478 respectivamente, manifiestan en 

la NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Que durante las vigencias de 2018 y 2019 

se realizó la solicitud de los avalúos, pero no fue posible. Este rubro se encuentra pendiente 

por depuración y clasificación de manera individual, ya que algunos de los bienes se 

encuentran depreciados en un valor superior al costo de adquisición; dicha situación no ha 

permitido que se efectúe individualmente la depreciación de los bienes. 

 

Además, el informe de auditoría definitivo No.0079 de 24 de julio de 2019, manifiesta en la 
observación de auditoria No.20 que falta depuración contable de la propiedad, planta y 
equipo y es reincidente en el informe de auditoría N.0009 del 12 de febrero de 2020.  
 
3. En cuanto a Bienes de uso Público e Histórico y Cultural, que presenta el mismo saldo 

de $6.418.187.802 a 31 de diciembre del 2017,2018 y 2019 respectivamente, y que en la 
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NOTA 10 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO manifiesta que: Este grupo se 

encuentra pendiente por depurar y establecer cifras reales. Aquí se debe tener en cuenta 

que también fue tipificado como observación en el informe de auditoría definitivo No.0079 

de 24 de julio de 2019, como inexistencia de inventario que soporte la cifra contabilizada, 

así como, de la falta de saneamiento contable de los bienes de beneficio y uso público y es 

reincidente en el informe de auditoría N.0009 del 12 de febrero de 2020. 

 

4. En el diligenciamiento del formulario según Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, 
expedida por la CGN, que incorpora los procedimientos transversales del régimen de 
contabilidad pública, se evidencia evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en 
CHIP, los cuales hacen parte del proceso de saneamiento contable, en las vigencias 2018 
y 2019.  
 
CAUSA:  
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
contable conforme a normatividad.  
 
EFECTO:  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para la 

toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros sin 

depuración y conciliación. 

 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 

disciplinaria, para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 

correctivas en un plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

GERMAN EUGENIO JURADO. 
Ex Alcalde. 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

 Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016.  
Circular conjunta No.002 de 2017 de la 
Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación, Numeral 52, 
del artículo 48 de la ley 734 de 2002  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado en la resolución 1819 de 2016 y la circular 002 de 
Procuraduría General de la Nación, el Municipio de Carcasí no concluyo proceso de 
saneamiento contable, debido a que esto conlleva a una contratación explicita por tanto el 
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Municipio no cuenta con los recursos para realizar el proceso, siendo esto motivo de no 
concluir el proceso. 
 
Conclusión Equipo Auditor. 

 

Es oportuno aclarar que habida cuenta de la contradicción presentada a la observación 
determinada en auditoria, es pertinente contextualizar el tema de la labor de auditoria, 
referida como el cotejo de las acciones administrativas frente a la normas o pautas de índole 
legal, que indican la forma como las entidades públicas deben desarrollar o materializar la 
misión,  visión y el manejo de recursos públicos  a través de las directrices y gestiones  de 
su representante legal conforme a normatividad.  
  
Se observa una falta de implementación de esas directrices al evidenciarse falencias en los 
procedimientos básicos de ejecución, seguimiento, control y evaluación de los procesos 
misionales y financieros de los cuales es indudable las falencias en el saneamiento contable 
(Resolución 1819 de 2016) que conlleva a no tener certeza sobre la realidad financiera y 
económica de la entidad.  
  
El mecanismo y gestiones oportunas para el saneamiento contable y actualización de las 
cifras es de responsabilidad del gestor fiscal en la medida que lo estipula la norma. 
 

Por lo anterior se convalida la observación como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

GERMAN EUGENIO JURADO. 
Ex Alcalde. 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

 Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016.  
Circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contaduría General de la 
Nación, Numeral 52, del artículo 48 de la ley 734 de 
2002  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
1.4.1.1 Concepto de control interno contable.  
 
Para dar cumplimiento a la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, de la Contaduría General 
de la Nación-CGN, por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable se pudo evidenciar que la Oficina de Control Interno verificó lo correspondiente 
para la vigencia 2019. 
 

 Dichas valoraciones se efectúan en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública-CHIP de la CGN, el cual incorpora la información contable oficial 
generada por las diferentes entidades públicas y otros actores, con destino al Gobierno 
Central, organismos de control y ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento de un 
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formulario que contiene preguntas relacionadas con los Elementos del Marco Normativo, a 
saber:  
 

215268152 - CARCASÍ  

GENERAL  

01-01-2019 al 31-12-2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION TOTAL(Unidad) 

1 ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO  3,24 

Fuente: CHIP 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para el Municipio de Macaravita 
en la vigencia 2019 es de 3.24 que indica que el control interno contable existente es 
ADECUADO  
 
Al respecto, es de precisar que las respuestas se fundamentan en lo analizado por la Oficina 
de Control Interno en desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos. Igualmente, que el 
puntaje obtenido no se encuentra asociado directamente con la razonabilidad de las cifras, 
es decir, no califica el Estado Contable presentado a 31 de diciembre de 2019, sino el 
Control Interno existente en el proceso contable. 
 
1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables 

   
Dado que las inconsistencias del activo suman $ 11.221.265.280 siendo el índice respecto 
del total del activo ($19,549,571,437) un 57.4%%, trae como resultado una opinión 
ADVERAS O NEGATIVA.  
 
DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES – ADVERSA O NEGATIVA  
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los cuales representan el 
57.42%,respecto el valor del activo, los estados financieros del Municipio de CARCASI-
SANTANDER, no presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
SALVEDADES.  
 

1. 1.Sobre las debilidades descritas en los Hallazgos del 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 Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no sobre 
todo el universo. 
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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 77.8 para un concepto con deficiencias resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 
 
Tabla Gestión Financiera. 

TABLA 3- 3 
GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 77.8 

TOTAL, GESTIÓN FINANCIERA 77.8 

                        

Con deficiencias   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2018 – 2019 
  

RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ENTIDAD CARCASI 

ENTIDAD FORMULA 
RESULTADO DE 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

RESULTADO DE 
FORMULAS 

VIGENCIA 2019 
OBSERVACIONES 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

Razón corriente 

Activo 
corriente / 

Pasivo 
corriente 

6.1 3.2 

Indica que por cada peso que el Municipio 
adeuda a terceros en el corto plazo, este posee, 

en sus activos corrientes, $6.1 en el 2018 y $ 
3.2 en 2019 para respaldarlo 

Capital de trabajo 

Activo 
corriente - 

Pasivo 
corriente 

4,087,859,332 2,181,919,623 

Establece que la entidad después de cancelar 
sus Pasivos de corto plazo cuenta con capital 

de trabajo de $4.087.859.332 y $ 2.181.919.623 
en cada vigencia 

Solvencia 
Activo 

total/pasivo 
total 

25.28 19.70 

Representa la capacidad de pago a corto y 
largo plazo que tiene el Municipio y así 

demostrar su consistencia financiera. Esta 
razón indica que la Entidad dispone de $25.28 
en el 2018 y $19.70 en el 2019 en activos por 

cada peso ($1) que adeuda 
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD 
 

Rentabilidad 
Operacional 

Utilidad 
Operacion

al 
/Ingresos 

netos 

12.3% -4.6% 

Dada por la relación entre la utilidad 
operacional sobre los ingresos netos, se 

evidencia una rentabilidad negativa para el 
2019 
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RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ENTIDAD CARCASI 

ENTIDAD FORMULA 
RESULTADO DE 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

RESULTADO DE 
FORMULAS 

VIGENCIA 2019 
OBSERVACIONES 

Rentabilidad del 
Activo 

Excedente 
del 

Ejercicio/A
ctivos 

5.25% -2.61% 
Los activos de Municipio generan 

rentabilidad del 5.3% en el 2018 y en el 
2019 una rentabilidad negativa en -2.612% 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Excedente 
del 

Ejercicio/P
atrimonio 

5.5% -2.8% 
El patrimonio del Ente genera una 

rentabilidad del 5.5% y para el 2019 una 
pérdida de -2.8% 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 

Endeudamiento 
Pasivo 
total / 

activo total 
3.96% 5.07% 

Es el porcentaje del total de activos que ha 
sido financiado por los acreedores. Por 

cada $100 que la Alcaldía ha invertido en 
activos, los acreedores han financiado 3.96 

% y 5.07% 

Apalancamiento 
Pasivo 
total / 

Patrimonio 
0.04 0.05 

Mide el grado de compromiso del 
patrimonio de la Entidad para con los 
acreedores. Por cada peso ($1) de 

patrimonio, se tienen deudas por $0,04 y 
$0.05 

Propiedad 
Patrimonio

/Activo 
Total 

96% 95% 

Representa la relación que existe entre el 
capital propio y la inversión. Indica que por 
cada peso ($1) invertido en la alcaldía, En 

el 2018 el 96% y en el 2019 el 95% es 
capital propio; entre más alta sea la 

proporción, indica menor endeudamiento 
externo. 

 
La situación financiera de la entidad a diciembre 31 de 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 y 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 rendimiento y rentabilidad el indicador da resultados 
negativos en la vigencia 2019.  
 
Sin embargo, es pertinente aclarar que, de conformidad al resultado del proceso auditor, 
este resultado podría cambiar en la vigencia siguiente por cuanto se requieren ajustes de la 
información. 
 
1.4.2 Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019, por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
83.3 para un concepto Eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables. 
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Tabla Gestión Presupuestal 

TABLA 3- 2 
GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL, GESTION PRESUPUESTAL 83.3 

                       

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
Aprobación del Presupuesto Vigencia 2019 

Mediante Acuerdo No 0012 de noviembre 30 de 2018 el Concejo municipal, aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Carcasí para la vigencia fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, por un valor de $7.656.888.725, con adiciones por 
$5.867.038.619 y reducciones por $33.087.955para un presupuesto definitivo de 
$12.673.658.963. Se llevaron a cabo créditos y contracréditos por valor de $2.093.820.717. 

Presupuesto comparativo- modificaciones presupuestales 
 
El cuadro nos permite observar el comportamiento que ha tenido el presupuesto durante el 
trienio. 
 

VIGENCIA PPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO 

2017 7,213,482,398 4,516,912,479 569,563,575 11,160,831,301 

2018 7,760,895,931 3,281,364,246 11,608,655 15,624,344,317 

2019 7,656,888,725 5,867,038,619 33,087,955 12,673,658,963 

 
Analizado el comparativo de las modificaciones presupuestales, se observa que las 
adiciones de 2019, que son las más altas del trienio, las cuales llegaron a ser el 76% del 
presupuesto inicial y en su gran proporción corresponden a recursos del balance. 
   
Resultado que las administraciones deben mejorar su comportamiento, toda vez que el 
presupuesto es una herramienta de planeación y como vemos las adiciones superan el 50% 
en las vigencias 2017 y 2019.  
 

 Presupuesto De Ingresos 
 

VIGENCIA  
´PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 
RECAUDADO 

         % 
RECAUDADO 

2017 7,213,482,398 11,160,831,301 11,217,599,848 101% 

2018 7,760,895,931 11,030,651,522 10,344,903,456 94% 

2019 7,656,888,725 13,490,839,389 13,528,847,978 100.3% 
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Los recaudos que obtuvo la Alcaldía de Carcasí durante el trienio, fueron aceptables. 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
En el cuadro se observa el comparativo de ingresos vigencias 2018 Vs. 2019 de acuerdo 
con los diferentes rubros y cotejado con el presupuesto definitivo; en donde se denota para 
la vigencia 2019, que tanto el presupuesto como el recaudo fueron superiores al de la 
vigencia 2018. Los recaudos incrementaron en el 31% durante la vigencia 2019.  
 

 
 
 
Durante el año 2018 el recaudo de los ingresos tributarios alcanzó el 77% y para la vigencia 
2019 logró recaudar recursos propios hasta por el 282%, en donde sobrepasó el valor 
presupuestado en todos los rubros, excepto el impuesto predial, avisos y tableros y 
sobretasa bomberil. 
 
Transferencias:  
 
Las transferencias se incrementaron en un 13% durante la vigencia 2019, con una 
participación del nivel nacional en un $7.068.155.975, en donde al Sistema General de 
Participaciones corresponde la suma de $4.603.673.185 recaudadas en un 100%.  Así 
mismo, las del nivel departamental con una participación de $348.723.076, de los cuales se 
recaudaron $348.723.076 y quedaron sin recaudar $61.261.449 y $25.317.100 que 
pertenecen a un convenio para subsidio escolar y a transferencias de ley 1289 de 2009, 
respectivamente.  
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Recursos de Capital:  
 
Corresponden al 19% del total recaudado y de los $3.059,781,343 adicionados, quedaron 
pendiente por recaudar $460.774.390 que corresponden al retiro por devolución del SGP 
propósito General pro cubrimiento del pasivo pensional vigencias anteriores con situación 
de fondos.  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.11. 
 LA ALCALDIA DE CARCASI NO ADICIONO EL MAYOR VALOR RECAUDADO DE 
ALGUNOS RUBROS, DURANTE LA VIGENCIA 2019.  
 
CRITERIO:  
El artículo 28 del Decreto 4730 de 2005 establece que las adiciones presupuestales podrán 
efectuarse cuando se tengan mayores ingresos.  
 
 
CONDICIÓN:  
Mediante Acuerdo No 0012 de noviembre 30 de 2018 el Concejo municipal, aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Carcasí para la vigencia fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, por un valor de $7.656.888.725, con adiciones por 
$5.867.038.619 y reducciones por $33.087.955para un presupuesto definitivo de 
$12.673.658.963. Se llevaron a cabo créditos y contra créditos por valor de $2.093.820.717. 
 
Revisadas las ejecuciones presupuestales de la vigencia 2019, se observó que en algunos 
de los rubros se recaudó un mayor valor del presupuestado.  
 
De acuerdo con lo anterior, la administración no está adicionando el total de los recursos 
mayor recaudados durante la vigencia 2019 en rubros como: 
 
 

 
 
En donde los ingresos tributarios alcanzaron mayor recaudo por $509.046.687 y los no 
tributarios por un valor de $21.746.323.  
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CAUSA:  
Desconocimiento de la norma o distracción en las falencias ya cometidas en informes 
anteriores.  
 
EFECTO: 
Disminución en el registro de ingresos durante la vigencia. Falencias en las normas 
presupuestales.  
 
Por lo anterior, se establece una observación de tipo administrativa. 
         

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
 
La entidad no dio respuesta a esta observación.  Contestó: “Las demás observaciones se 
aceptan los hallazgos administrativos para plan de mejoramiento los cuales se viene dando 
cumplimiento”  
 
Conclusión equipo auditor 
 
La entidad acepta las observaciones administrativas para plan de mejoramiento.  Por lo 
tanto, se confirma como hallazgo administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 Presupuesto de Gastos 
 

 
 
Durante la vigencia 2018, el presupuesto de gastos alcanzó una ejecución del 78%, superior 
a la vigencia 2017; mientras que para la vigencia 2019 ejecutó el 97%, entendiéndose con 
este porcentaje que la administración mejoró su inversión, año tras año. Quedó por ejecutar 
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para la vigencia 2018 la suma de $2.411.432.281 y para la vigencia 2019, la suma de 
$345.447.692. 
  
El presupuesto de gastos se encuentra conformado con los gastos de funcionamiento, la 
inversión y el servicio de la deuda; con una ejecución media del 78% para la vigencia 2018 
y con una ejecución favorable del 97% para la vigencia 2019.  
 
 

 
 
 
INVERSION 
 
La inversión participa en el 89% del presupuesto ejecutado durante la vigencia 2019, 
mientras que para la vigencia 2018, fue del 85%. El porcentaje restante se ejecutó en 
funcionamiento, pues el municipio no tenía deuda pública.  
 

 
 

 
 
Situación presupuestal: 
 
La situación presupuestal tiene como objetivo, establecer los factores determinantes del 
déficit o superávit presupuestal, generado de la diferencia entre los ingresos efectivamente 
recaudados y los gastos comprometidos con cargo a la respectiva vigencia.  
 
En la Alcaldía de Carcasí, a medida que avanza la vigencia, el presupuesto se ejecuta en 
mayor proporción. Situación favorable para el municipio, toda vez que los recursos que 
recauda deben ser para invertirlos en la comunidad y para el cumplimiento de sus planes y 
proyectos. 
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Rubros analizados: 
 

 Sistema General de Participaciones 
 
En la ejecución por rubros del Sistema General de participaciones, vemos que el sector 
salud participa en el 42% de los recursos, le sigue Agua potable y Saneamiento Básico con 
20% y Otros sectores con el 24%.  
 
En el siguiente cuadro, vemos los rubros de mayor inversión durante la vigencia 2019: 
 

 
 
Se observa que existió una inversión social favorable la cual beneficia a la comunidad en 
general en el cubrimiento de sus necesidades básicas.   
 

 Estampillas  
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.12  
LA ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR, EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y 
LAESTAMPILLA PROCULTURA PRESENTARON BAJA EJECUCIÓN DURANTE LA 
VIGENCIA 2019. 

CRITERIO:  
El sujeto de control debe tratar de invertir el mayor porcentaje posible los recursos que 
recaude y en especial que sean de destinación específica y que tenga que ver con la 
seguridad y satisfacción de necesidades básicas de la población en general.  
 
CONDICIÓN:  
El presupuesto de gastos proyectado por el municipio respecto a las estampillas ProAdulto 
Mayor, el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Estampilla Procultura, fue el siguiente: 
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En la revisión realizada por el equipo auditor se encontró que se presentó baja ejecución 
durante la vigencia 2019, dado que se invirtió solo el 48%, 64% y 66% de los recursos 
recaudados para el fondo de Adulto mayor, Fondo de vigilancia y seguridad estampilla 
procultura, respectivamente durante la vigencia 2019.  
 
A continuación, se muestra el comportamiento de cada una de las estampillas: 
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CAUSA:  
Posiblemente hicieron falta proyectos que permitan la inversión de recursos para la 
seguridad del municipio.  
 
EFECTO:  
Incurrir en sanciones por no tomar las acciones correctivas pertinentes. Por lo anterior, se 
establece una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
 
La entidad no dio respuesta a esta observación.  Contestó: “Las demás observaciones se 
aceptan los hallazgos administrativos para plan de mejoramiento los cuales se viene dando 
cumplimiento 
 
Conclusión equipo auditor 
 
La entidad acepta las observaciones administrativas para plan de mejoramiento.  Por lo 
tanto, se confirma como hallazgo administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

 
Vigencias futuras 
 

 
 
CUMPLIMENTO LEY 617/2000 

La Alcaldía de Carcasí, su Concejo y Personería dieron cumplimiento a lo establecido en la 

Ley 617 de 2000, durante la vigencia 2019, como se puede observar: 
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CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

             ADMINISTRACION CENTRAL   2018 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION  

1.615.008.288 1.898.432.834 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS 979.235.612 1.141.473.031 

RELACION GASTOS/ICLD  61% 60% 

LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617  80% 80% 

 

 CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

         CONCEJO MUNICIPAL  2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION  

1.615.008.288 1.898.432.834 

 ICLD * 1,5%  
            

24.225.124,32  
         28.476.492,51  

 HONORARIOS CONCEJALES              97.706.250         100.812.600  

 TOTAL, LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 
2000  

          121.931.374         129.289.092 

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO  

          124.234.327         124.135.139  

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA             122.470.859         122.440.287  

 PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL 
LIMITE LEY 617  

100% 95% 

 

 CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

        PERSONERIA MUNICIPAL  2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION  

1.615.008.288 1.898.432.834 

 LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000 
(150 SMMLV) 

          117.186.300,00         124.217.400,00  

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO  

          117.186.300,00         124.217.378,00  

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA             115.752.304,00         123.794.242,00  

PORCENTAJE DE EJECUC. FRENTE AL 
LIMITE LEY 617  

99% 100% 

1.5 OTROS 
 

1.5.1 Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
En el proceso auditor no se recibió Denuncias para atender relacionadas con la Alcaldía 
Municipal de Carcasí. 

2 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

1 X X    
Trasgresión del principio de 
planeación y anualidad del 
presupuesto, utilización de la 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila. 

Alcalde Municipal (A) 
 

 9 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

figura de reservas 
presupuestales forzadas 

German Eugenio Jurado, 
Alcalde Municipal (A-D) 

2 X   X  

Los precios de los elementos 
adquiridos presentan 
sobrecostos, de acuerdo a los 
precios del mercado 

German Eugenio Jurado, 
Alcalde Municipal. (A-F) 

 
Sonia Merchán Meléndez, 

secretaria del Interior y 
asuntos administrativos. 

(A-F) 

$ 11.148.320 19 

 
3 

X     

Se cancelaron actividades que no 
tienen soportes que denoten su 
ejecución  
 

German Eugenio Jurado, 
Alcalde Municipal 

 26 

4 X    X 
Deficiencias en la rendición de la 
cuenta 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila. 

Alcalde Municipal (A) 
 

German Eugenio Jurado 
Ex alcalde (S) 

 30 

5 X    X 
Cumplimiento parcial plan de 
mejoramiento 

 
Luis Alfredo Albarracín 

Archila. 
Alcalde Municipal. (A) 

 
German Eugenio Jurado, 
EX Alcalde Municipal (S) 

 36 

6 X     Deficiencias en control interno 
Luis Alfredo Albarracín 

Archila 
Alcalde Municipal 

 
45 
 
 

7 X     

Deficiencias en la 
implementación de los elementos 
y componentes de la estrategia 
gobierno digital 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila 

Alcalde Municipal 
 47 

8 X     

Deficiencias en la articulación de 
la parte estratégica del plan de 
desarrollo “vamos unidos, 
progreso para todos 2016-2019”, 
con la programación financiera.  
 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila 

Alcalde Municipal 
 50 

9 X     
Debilidades en el manejo de las 
inversiones 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila 

Alcalde Municipal 
 

57 
 

10 X X    
Proceso de saneamiento 
contable sin concluir 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila 

Alcalde Municipal (A). 
 

German Eugenio Jurado, 
EX Alcalde Municipal (F) 

 58 

11 X     

La alcaldía de Carcasí no 
adiciono el mayor valor 
recaudado de algunos rubros, 
durante la vigencia 2019.  
 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila 

Alcalde Municipal (A). 
 

65 
 

12 X     
La estampilla Pro-Adulto Mayor, 
el fondo de vigilancia y seguridad 
y la estampilla procultura 

Luis Alfredo Albarracín 
Archila 

Alcalde Municipal (A). 
 69 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

presentaron baja ejecución 
durante la vigencia 2019 

 

 
 

2.1 Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 12  

Disciplinarias 2  

Penales   

Fiscales 1 $ 11.148.320 

Sancionatorias 2  

 
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 
improrrogables, 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 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, al correo institucional: 
jgonzalez@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General 
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de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 

 
EQUIPO AUDITOR: Original firmado por,  

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Profesional 

Especializada 
 

SANDRA JANETH ZARATE 
AMADO 

Profesional 

Universitario 
 

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ. 
Profesional 

Especializado 
 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ P. 

Coordinador de Auditoria 

Profesional 

Especializado 
 

 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora 
Delegada Para 
Control Fiscal 

 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO Auditor Fiscal  
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