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Bucaramanga, noviembre 23 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION    
Concepción  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, EN Sitios de trabajo  No 00093 de noviembre 23 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION  
 
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 00093 de noviembre 23 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, noviembre 23 de 2020 

 
 
 
 

Doctor: 
JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA 
Alcalde Municipal 
Concepción - Santander 
 
 
 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Regular en 
sitio de trabajo a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CONCEPCION. 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 en sitio 
de trabajo, para evaluar la efectividad de la gestión de  la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CONCEPCION-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: 21 Hallazgos administrativos, 5 Hallazgos Disciplinarios, 3 
Hallazgo Fiscales 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 CONCEPCION-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 
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uno de los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se 
implementarán los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando 
cumplimiento a la Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(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 CONCEPCION-SANTANDER correspondiente a la vigencia 2019, 
con base en el resultado del proceso auditor y la calificación total de 76.9 puntos, 
de todos los componentes y factores, se concluye que la Gestión Fiscal de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION-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. 0033 
 

CIUDAD Y FECHA:                 BUCARAMANGA NOVIEMBRE 23 DE 2020      
NODO:                                         NODO GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD:    ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA 
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 en sitio de trabajo realizada a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION, 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 76.9 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 RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ, Representante legal de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CONCEPCION 
 

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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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 Concepción 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 76.9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la Alcaldía Municipal de Concepción, para el período auditado es desfavorables. 
 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ALCALDIA DE CONCEPCION 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Control de Gestión 89.4 0.5 44.7 

2. Control de 
Resultados 

90.1 0.3 27.0 

3. Control Financiero 25.8 0.2 5.2 

Calificación total   1.00 76.9 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la DESFAVORABLE 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/SEGUNDA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/JORGE/COORD.JORGE%20CONCEPCION/ALCALDIA/MATRIZ/total%20CONCEPCION%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20yj%20(1).xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/SEGUNDA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/JORGE/COORD.JORGE%20CONCEPCION/ALCALDIA/MATRIZ/total%20CONCEPCION%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20yj%20(1).xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/SEGUNDA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/JORGE/COORD.JORGE%20CONCEPCION/ALCALDIA/MATRIZ/total%20CONCEPCION%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20yj%20(1).xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/SEGUNDA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/JORGE/COORD.JORGE%20CONCEPCION/ALCALDIA/MATRIZ/total%20CONCEPCION%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20yj%20(1).xls%23FACTORES!L48
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Gestión Fiscal 

 
 
 

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 favorable 
para la vigencia 2019 como consecuencia de la calificación de 89.4 puntos resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

TABLA RESULTADO CONTROL DE GESTIÓN 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA DE CONCEPCION 
VIGENCIA AUDITA 2019 

 
FACTORES 

CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Gestión Contractual 93.8 0.65 61.0 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/SEGUNDA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/JORGE/COORD.JORGE%20CONCEPCION/ALCALDIA/MATRIZ/total%20CONCEPCION%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20yj%20(1).xls%23VARIABLES!A1


 

¡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 7 de 108 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA DE CONCEPCION 
VIGENCIA AUDITA 2019 

 
FACTORES 

CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

2. Rendición y Revisión de 
la Cuenta  

80.3 0.02 1.6 

3. Legalidad 80.6 0.05 4.0 

4. Gestión Ambiental 81.3 0.05 4.1 

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

78.3 0.03 2.3 

6. Plan de Mejoramiento 84.0 0.10 8.4 

7. Control Fiscal Interno  80.0 0.10 8.0 

CALIFICACIÓN TOTAL 1.00 89.4 

Concepto de Gestión a 
emitir 

FAVORABLE 

  

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 
Concepción, 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. 
 

TABLA RESULTADO CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE CONCEPCION 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

VARIABLES 
A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderaci

ón 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios  

Q 
Contratos 
Suministr

os  

Q 
Contratos 
Consultorí
a y Otros  

Q 
Contrato
s Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento 
de las 

100  2 100  6 100  4 100  5 100.00 0.50 50.0 
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TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE CONCEPCION 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

especificacion
es técnicas 

Cumplimiento 
deducciones 
de ley   

100  2 100  6 100  4 100  5 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento 
del objeto 
contractual 

100  2 92  6 100  4 90  5 94.12 0.20 18.8 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

50  2 70  5 75  4 90  5 75.00 0.20 15.0 

Liquidación de 
los contratos 

100  2 100  6 100  4 100  5 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  93.8 

                        

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 2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS VALOR CONTRATACIÓN  
($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

132 20 15.15% $5.157.363.510 $ 2.155.358.621 41.79% 

 
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. 
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TABLA RELACIÓN DE CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA AUDITADA 
 

No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

 
 

024-2019 
SOLUCIONES Y 
AVANCES CON 
TECNOLOGIA S.A.S 

900787882 

COMPRAVENTA DE 
IMPLEMENTOS DE 
PAPELERIA, DE ACUERDO 
A LAS UNIDADES, 
CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS ESTABLECIDAS 
POR LA ALCALDIA DE 
CONCEPCION 

$ 22,758,600.00 
 

034-2019 
MONROY AVILA 
MARY LUZ 

63396080 

CONTRATAR LA 
COMPRAVENTA DE 
LLANTAS PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CONCEPCION 
SANTANDER. 

$ 23,000,000.00 
 

035-2019 
BENITO LUNA 
GUTIERREZ 

                 
13,813,459  

CONTRATAR LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, 
DESDE LAS ZONAS 
RURALES HACIA EL CASCO 
URBANO Y VICEVERSA, 
PARA LA POBLACION 
EDUCATIVA DE LOS 
DIFERENTES 
ESTABLECIMIENTOS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE CONCEPCION 
SANTANDER 

$ 241,011,800.00 
 

044-2019 
DEISY BOHADA 
CALDERON 

                
28,076,199  

CONTRATAR LA 
COMPRAVENTA DE UN 
BIEN INMUEBLE RURAL 
DENOMINADO ASI LOTE 
NO. DOS 2 VILLA 
ESPERANZA LOTE N. 2 
UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE CONCEPCION 

$ 100,800,000.00 
 

049-2019 
BELCY AMPARO 
CARVAJAL PENA 

37843320 

CONTRATAR LAS POLIZAS 
DE SEGUROS DE 
ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS ESTABLECIDAS 
POR EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 

$ 16,541,226.00 
 

050-2019 
PAULA ANDREA 
BERNAL MURCIA 

37752517 

CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE 
LUBRICANTES, GRASAS, 
ACEITES, VALVULINA 
ENTRE OTROS PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CONCEPCION 
SANTANDER 

$ 23,000,000.00 
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No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

 
 

031-2019 
 LEONARDO 
ANDRES DIAZ 
RODRIGUEZ  

13929577 

CONTRATAR LA 
SEÑALIZACION Y 
DEMARCACION CON 
PINTURA DE TRAFICO, 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SEÑALES 
VERTICALES, 
HORIZONTALES, 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REDUCTORES DE 
VELOCIDAD DE ACUERDO 
A LO ESTABLECIDO EN EL 
MANUAL DE 
SEÑALIZACION EXPEDIDO 
POR EL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE EN EL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

$ 23,000,000.00 
 

063-2019 
DAVID MAURICIO 
CARRERO ROJAS 

1098646863 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN 
CONCRETO RIGIDO EN LA 
CARRERA 5 ENTRE 
CALLES 6 Y 8, REPOSICION 
DE REDES 
HIDROSANITARIAS DEL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 

$ 539,672,699.08 
 

108-2019 
LEONARDO ANDRES 

DIAZ RODRIGUEZ 
13929577 

CONTRATAR LA OBRA 
PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 3 CON CALLE 2B 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER  

$ 55,846,071.00 
 

117-2019 
LIBARDO RANGEL 

ORTIZ 
13921556 

CONTRATAR LA OBRA 
PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSION, Y 
SUBESTACION ELECTRICA 
PARA LA URBANIZACION 
JUAN PABLO LL EN EL 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

$ 50,000,000.00 
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No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

 
 

118-2019 
LEONARDO ANDRES 

DIAZ RODRIGUEZ 
13929577 

CONTRATAR LA OBRA 
PUBLICA PARA REALIZAR 
LA CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
COLISEO DE FERIAS DEL 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 

$ 520,000,000.00 
 

067-2019 
ARENAS MEJIA 

MONICA ALEJANDRA 
1100952045 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO A LA 
SECRETARIA DE 
PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA FISICA 
EN EL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
2016 2019 LA ESPERANZA 
DE UN CAMINO CORRECTO 

$ 37,996,231.00 
 

093-2019 
SANDRA PATRICIA 
DUARTE BONILLA 

28124878 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA Y 
LA ASESORIA A LA 
SECRETARIA DE SALUD EN 
LA EJECUCION DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN 
DE SALUD PUBLICA DE 
CONFORMIDAD CON LOS 
LINEAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS POR LA 
SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL Y EL 
MINISTERIO DE SALUD Y 
DE LA PROTECCION 
SOCIAL. 

$ 71,760,000.00 
 

046-2019 

ESE HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE 
CONCEPCIÓN 
SANTANDER 

890203551 

AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 
Y LA E.S.E HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE CONCEPCION 
PARA PRESTAR 
SERVICIOS DE SALUD EN 
EL PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD PARA LA 
POBLACION POBLE 
VULNERABLE NO 
ASEGURADA DEL 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 

$ 88,691,349.00 
 

033-2019 

ONG CORPORACIÓN 
PROTECTORA DE 
ANIMALES Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 
IMAGRO 

900732980 

AUNAR ESFUERZOS PARA 
PRESTAR EL SERVICIO, 
ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA DIRECTA 
RURAL PARA LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES, APOYO A 
PROYECTOS 

$ 84,000,000.00 
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No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

 
 PRODUCTIVOS, 

FOMENTANDO EL 
COMPONENTE CULTURAL 
Y ARTESANAL DE LA 
EXPLOTACION OVINA CON 
EL APOYO A LA FERIA 
NACIONAL Y ARTESANAL 
EN MANO FACTURAS 

092-2019 
POLA TARAZONA 
PEÑA 

28075408 

AUNAR ESFUERZOS PARA 
LA ADECUACION, 
DOTACION, 
FUNCIONAMIENTO Y 
DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE 
PREVENCION Y 
PROMOCION DE CENTROS 
DE VIDA PARA LOS 
ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 

$ 71,760,000.00 
 

039-2019 

ASOCIACION DE LA 
TERCERA EDAD DE 
CONCEPCION 
SANTANDER 
CENTRO VIDA 

804003048 

AUNAR ESFUERZOS PARA 
LA ADECUACION, 
DOTACION, 
FUNCIONAMIENTO Y 
DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE 
PREVENCION Y 
PROMOCION DE CENTROS 
DE VIDA PARA LOS 
ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 

$ 56,160,000.00 
 

 
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: 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.1  
NO EXISTE SOPORTES DE LA JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO  
 
CRITERIO: 
  
Decreto 1082 del 2015  
 
“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:  
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 
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contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado 
en su estructuración. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS de la 
Procuraduría general de la Nación expuso  
 
“5. ESTUDIO DE MERCADO O ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO 
El estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio 
técnico, permite establecer el presupuesto oficial de la contratación. Comprende la 
realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar 
que se registran en el mercado, que pueden ser consultados a través de mecanismos 
como:  
a. Solicitud de cotizaciones.  
b. Consulta de bases de datos especializadas.  
c. Análisis de consumos y precios históricos. Asimismo, involucra el análisis de las 
variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del contrato. 
 
Para la elaboración del estudio de precios de mercado se efectúan las siguientes 
recomendaciones:  
 
a. Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las mismas se deben 
requerir remitiendo a los interesados toda la información básica del contrato a suscribir, 
con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien correspondiente. Por lo 
expuesto, se deberán señalar en la comunicación respectiva los gastos que deberá asumir 
el contratista (constitución de garantía única, impuestos, transporte, publicación, etc.) y la 
forma de pago prevista para el futuro contrato, toda vez que esta información incide 
directamente en el precio ofrecido.  
b. Cuando por las condiciones del mercado del bien o servicio a contratar se requiera la 
revisión de bases de datos, el responsable deberá dejar constancia de las consultas 
realizadas y de los precios que soportan su estudio. Las bases de datos consultadas 
deben ser especializadas y representativas en el mercado del bien o servicio a contratar.  
c. Para emplear el mecanismo de análisis de precios históricos se debe verificar la 
variación de los mismos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, 
examinando si se han presentado fenómenos económicos que hayan implicado 
fluctuaciones importantes en el comercio del bien o servicio. Las características del bien o 
servicio deben ser las mismas entre una contratación y otra.” 
 
CONDICION:  
 
Dentro de los contrato No 024 del 2019 suscrito entre El Municipio de Concepción, 
representado legalmente por Ruth Vianney Anaya Méndez, alcalde Municipal y Soluciones 
y avances con tecnología S.A.S., representada legalmente por Nidia Prieto Montañez, se 
puede observar que en los estudios previos, específicamente en el numeral 5 denominado 
justificación del contrato, estudio del mercado, disponibilidad presupuestal, se estableció 
que la estimación del valor del contrato está considerada por diferentes variables como 
son el valor histórico de contratos de igual o similares características realizadas por la 
actual o anteriores vigencias, sin embargo, no se evidencia ningún comparativo o 
estimativo de los contratos que según la administración tuvo en cuenta para establecer el 
valor del contrato, como tampoco establece el ajuste del índice al consumidor para la 
actual vigencia o si se presentaron fenómenos económicos o fluctuaciones en el comercio 
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de los bienes, tampoco se puede observar si en ese supuesto comparativo los bienes 
adquiridos son de las mismas características. 
 
De otro lado el contrato 031 del 2019 suscrito entre El Municipio de Concepción, 
representado legalmente por Ruth Vianney Anaya Méndez, alcalde Municipal y Leonardo 
Diaz Rodríguez, se puede observar que en los estudios previos en el item valor estimado 
del contrato y su justificación determina que las variables utilizadas para calcular el valor 
del contrato fueron tres: - los precios de las cantidades requeridas los gastos de 
perfeccionamiento y legalización – precios históricos relacionados con el objeto – precios 
similares de conformidad a los precios del mercado y descuentos municipales y 
departamentales. Como vemos estableció una serie de variables a tener en cuenta para 
calcular el valor del contrato, sin embargo, dentro de los estudios previos y anexos no se 
evidencia el desarrollo de ninguna de estas, solo se evidencia un valor global 
 
Lo mismo fue evidenciado en el contrato de suministro 034-2019 cuyo objeto es la compra 
de llantas para el parque automotor de la alcaldía Municipal de Concepción. 
 
CAUSA:  
 
Falta de conocimiento y alcance de las normas de contratación estatal, la falta de 
funcionarios con las competencias especificas en la materia.  
 
EFECTO:  
 
Mala planeación de la contratación que conlleva a realizar compras por encima de los 
precios del mercado. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal  X     

BELCY AMPARO CARVAJAL PEÑA - Secretaria General y de 
Gobierno Municipal. 

X     

LISED CARVAJAL BASTO. - Asesor Jurídico 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 debe realizar una acción de mejora con el fin de contrarrestar el formato que se tenía 
diseñado para realizar los estudios previos respecto al análisis del mercado.  Toda vez 
que si bien es cierto en la realidad si se realizó el estudio, por un error involuntario, 
mecanográfico se omitió anexarlo en dichos contratos.  
Para evitar esa falencia en futuros contratos se deberá realizará la acción de mejora 
correspondiente para evitar el error involuntario. 
Por lo anterior, aceptamos el Hallazgo de Tipo Administrativo, con el fin de que la Alcaldía 
Municipal de Concepción adopte las acciones de mejora correspondientes. 
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Conclusión equipo auditor 
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que se 
implementarán las acciones necesarias para subsanar las deficiencias relacionadas, el 
equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo; 
así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO. 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal  X     

BELCY AMPARO CARVAJAL PEÑA- Secretaria General y 
de Gobierno Municipal. 

X     

LISED CARVAJAL BASTO. - Asesor Jurídico X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No.2  
NO SE ACTUALIZARON LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD.  
 
CRITERIO:  
 
El numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 estableció la exigencia para el 
contratista de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante una 
póliza única que contemplara los distintos amparos. El término de vigencia debía 
comprender tanto el período del contrato como el de su liquidación y previó que las 
garantías podían consistir en pólizas expedidas por aseguradoras o garantías bancarias.  
El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la Entidad Estatal debe 
evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos.  
Los proponentes o contratistas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente 
a Entidades Estatales en Procesos de Contratación pueden otorgar, a su elección, 
cualquiera de las siguientes garantías: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de 
garantía o (iii) garantías bancarias o cartas de crédito stand by. La suficiencia y la vigencia 
de las garantías deben ser las establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Decreto 1082 del 2015  
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de 
cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del 
contrato. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del 
valor del contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) 
de SMMLV,  
Artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad 
Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, 
la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de 
interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de 
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estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011.  
El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la 
prestación deficiente del servicio contratado que surjan con posterioridad a la terminación 
del contrato y que se deriven de los siguientes eventos: mala calidad o la insuficiencia de 
los productos entregados con ocasión de un contrato de servicios y mala calidad del 
servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Si la falta 
de calidad 
se presenta durante la ejecución del contrato, el amparo que debe afectarse no es este 
sino el de cumplimiento. 
 
CONDICION:  
Dentro del contrato No 024 del 2019 suscrito entre El Municipio de Concepción, 
representado legalmente por Ruth Vianney Anaya Méndez, alcalde Municipal y Soluciones 
y avances con tecnología S.A.S., representada legalmente por Nidia Prieto Montañez, se 
puede observar que no se actualizaron las pólizas de cumplimiento y calidad de los 
bienes, ajustando el valor de acuerdo a la suscripción del otro si adicional por valor de $ 
5.200.000 de fecha 1 de febrero de 2019.  
 
CAUSA:  
Falta de supervisión adecuada en todas las etapas del proceso contractual.  
 
EFECTO:  
Perdida de la garantía de cumplimiento de las obligaciones que asume el contratista de la 
celebración de un determinado contrato estatal 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN. 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal  X     

BELCY AMPARO CARVAJAL PEÑA - Secretaria General y 
de Gobierno 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. 
 
Adjunto el original de la respuesta de la señora RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ   
 
Aceptamos el Hallazgo de Tipo Administrativo, con el fin de que la Alcaldía Municipal de 
Concepción adopte las acciones de mejora correspondientes 
 
Conclusión equipo auditor 
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que se 
implementarán las acciones necesarias para subsanar las deficiencias relacionadas, el 
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equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo; 
así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO. 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal  X     

BELCY AMPARO CARVAJAL PEÑA - Secretaria General y 
de Gobierno Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.3  
NO SE EVIDENCIA UNA SUPERVISION ADECUADA DEL CONTRATO.  
 
CRITERIO.  
 
LEY 1474 DE 2011  
 
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 
 
CONDICION:  
 
Dentro del convenio No 039 del 2019 suscrito entre El Municipio de Concepción, 
representado legalmente por Ruth Vianney Anaya Méndez, alcalde Municipal y la 
Asociación de la tercera edad centro vida “ASORETECONSA”, representada legalmente a 
Pola Tarazona Peña, no se evidencia el listado de los adultos mayores beneficiados con el 
convenio, con el fin de establecer si corresponde a la población adulta que deben ser 
beneficiarios del estrato socioeconómico Sisbén nivel 1 y 2  
 
CAUSA:  
 
Seguimiento técnico, administrativo inadecuado de los avances de cumplimiento del 
convenio, falta de una verificación directa y permanente del contrato.  
 
EFECTO: 
 
No cumplimiento de los objetivos establecidos dirigidos a brindar protección y asistencia al 
adulto mayor en estrato socioeconómico Sisbén nivel 1 y 2 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN. 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal  X     

ZAYRA YESENIA PEÑA MOGOLLON - Secretaria de Salud 
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. 
 
En referencia al hallazgo interpuesto por el ente auditor, nos permitimos informar que la 
Secretaria de Salud- Zaira Yesenia Peña cumplió sus funciones de Supervisión del Centro 
Vida, verificando el nivel socioeconómico Sisben 1 y 2 de los beneficiarios del programa, 
no obstante la relación de dichos beneficiarios no fue adjuntada al expediente contractual, 
para lo cual la Alcaldía Municipal deberá adoptar acciones de mejora que garantice la 
inclusión de este tipo de documentos como soporte del convenio. 
Se adjunta al presente, el listado de adultos mayores beneficiados.  
Por lo anterior, aceptamos el Hallazgo de Tipo Administrativo, con el fin de que la Alcaldía 
Municipal de Concepción adopte las acciones de mejora correspondientes. 
Adjunto el original de la respuesta de la señora RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ   
 
  
Conclusión equipo auditor 
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que se 
implementarán las acciones necesarias para subsanar las deficiencias relacionadas, el 
equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo; 
así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO. 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal  X     

ZAYRA YESENIA PEÑA MOGOLLON - Secretaria de Salud 
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 
en las vigencias 2019, su resultado fue Eficiente ya que obtuvo un puntaje de 80.3 en la 
sumatoria de sus variables de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación.  
 

TABLA RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA 
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

81.3 0.10  8.1 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

80.2 0.30  24.1 

Calidad (veracidad) 80.2 0.60  48.1 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE LA CUENTA  

1.00  80.3 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
Se comprueba a través de la información reportada a SIA Contraloría y SIA Observa de 
conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el cumplimiento de 
la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la calidad de la 
información. Confrontada dicha información con el proceso auditor se encontraron algunas 
debilidades, por lo cual se tipificaron observaciones o hallazgos, que se describen en cada 
línea auditada. 
 
1.2.3 Legalidad   

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al ente 
o asunto auditado en los componentes evaluados. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 80.6 para la vigencia 2019, para una calificación de eficiente en 
estos períodos, resultante de ponderar los siguientes valores: 
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TABLA.  RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LEGALIDAD 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Financiera 

77.8 0.40  31.1 

De Gestión 82.5 0.60  49.5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  80.6 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

1.2.4 Gestión Ambiental. 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   calificación 
de 81.3 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo 
auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

TABLA RESULTADO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 
programas y proyectos 
ambientales. 

80.0 0.60  48.0 

Inversión Ambiental  83.3 0.40  33.3 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  81.3 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
El Municipio durante la vigencia cumplió con lo establecido en la normatividad ambiental 
vigente, referente a la adecuada inversión del 1% del presupuesto municipal en la compra 
de áreas estratégicas para la conservación de recurso hídrico (Artículo 111 Ley 99 de 
1993), así como la debida inversión por parte de los proyectos que afecten recursos 
hídricos de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 99 de 1993).  
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Durante el periodo 2019, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) arrojo una 
calificación satisfactoria para el Municipio. 
 
1.2.5 Plan de Mejoramiento  

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es cumple 
teniendo en cuenta la calificación de 84 Puntos para la vigencia 2019 obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
TABLA RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

TABLA 1-6 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUTO 

Cumplimiento del plan de 
mejoramiento 

84 0,20 16,8 

Efectividad de las acciones 84 0,80 67,2 

 1,0 84 

 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Resultado 

Cumple 2  
CUMPLE 
PARCIALMENTE 

Cumple Parcialmente 1  

No cumple 0  

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 4  
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 / NUMERO 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:  
 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Contraloría, se observa que a la fecha existe 
un plan de mejoramiento por evaluar que contiene: 1) 36 hallazgos resultantes de la 
auditoría a la vigencia y 2016 que no han sido evaluados; 2) 18 hallazgos resultantes de la 
auditoría practicada a las vigencias 2017 y 2018 contenidos en el informe definitivo de 
Auditoria No. 00085 de 2019, que no han sido evaluados a la fecha. Es de señalar, que la 
calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta los documentos soportes 
allegados en respuesta al requerimiento de información; obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

 
 
En consecuencia, se observa que el plan no se cumplió al arrojar un puntaje de 1,52; 
resultado que coloca en evidencia la existencia de debilidades en los mecanismos de 
control y monitoreo. Conforme a lo anterior, 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.  
 
EFECTO: 
  
Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones correctivos 
en los términos establecidos. Aumento de riesgos por reiteración de deficiencias 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde 
Municipal  

X     

RUTH VIANNEY ANAYA - EX alcaldesa     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. 
 
Teniendo en cuenta las inconsistencias que se pueden evidenciar en el plan de 
mejoramiento   entregado en el empalme y aprobado por la Contraloría   esta 
administración revisara dichas   inconsistencias   para su respectivo cumplimiento al 100% 
del Plan de mejoramiento aprobado para las vigencias 2017 y 2018. 
La Señora RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ, presunta responsable de esta observación 
auditada, manifiesta lo siguiente: 
Presentamos controversia a la Observación realizada con tipificación Sancionatoria de 
acuerdo al análisis de Cumplimiento realizado al Plan de Mejoramiento de las vigencias 
2016, 2017 y 2018 teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones 

 
 
Cabe aclarar, que las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento fueron aprobadas 
por el ente de control, de acuerdo al ACTA DE REVISIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE LA ALCALDIA DE CONCEPCION SANTANDER, VIGENCIAS 2017-
2018 suscrita el 12 de agosto de 2019 (Documento Adjunto). 
 
Según el informe de Auditoria se presentó un puntaje de 82 puntos respecto a un total de 
54 acciones. Sin embargo, evidenciamos que algunas acciones de mejora no fueron 
valoradas ni calificadas como cumplidas aun contando con soporte de cumplimiento, tales 
como: 
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Observación N° 18-2016: No existe evidencias del diligenciamiento total de las hojas de 
vida y demás datos en el sistema de información y gestión del empleo público- SIGEP. 
 
Evidencia de Cumplimiento: Respecto a esta acción debe tenerse en cuenta que a partir 
de la vigencia 2017, el Municipio de Concepción venía cumpliendo con el diligenciamiento 
de las hojas de vida y demás datos en el SIGEP. Por lo cual, durante la vigencia 2018 y 
2019 el Municipio contaba con los siguientes empleados registrados en la plataforma 
SIGEP según se evidencia en el siguiente recuadro (Fecha de Alta de Funcionarios). 
 

CÓDIGO 
INSTITUCIÓN 

CÓDIGO 
EMPLEADO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE 
FECHA 

INICIO ALTA 

NOMBRE 
TIPO DE 

ALTA 

0377 M1122600 CC 28076346 

ANAYA 
MENDEZ, 

RUTH 
VIANNEY 

2017-01-18 
Empleado 

Público 

0377 M1258793 CC 91240160 
Basto 

Rodríguez, 
Jorge 

2014-10-22 
Empleado 

Público 

0377 M2208962 CC 1098151197 

CALDERON 
ACEROS, 

EDITH 
XIMENA 

2017-04-24 
Empleado 

Público 

0377 M1257981 CC 1098151269 
Calderón 

Albarracín, 
Dora Yamile 

2014-10-22 
Empleado 

Público 

0377 M2208955 CC 1098150532 
CARVAJAL 
CARVAJAL, 
LUZ DARY 

2017-04-24 
Empleado 

Público 

0377 M1257803 CC 37843320 
Carvajal 

Peña, Belcy 
Amparo 

2014-10-22 
Empleado 

Público 

0377 M725413 CC 91534878 

GARCIA 
ANAYA, 
FREDDY 

ALEXANDER 

2019-07-23 
Empleado 

Público 

0377 M2208935 CC 13930858 

LOZANO 
CUEVAS, 
HERMES 
ALONSO 

2018-08-01 
Empleado 

Público 

0377 M2209943 CC 13924826 
PALACIO 
CORREA, 
SABINO 

2019-07-23 
Empleado 

Público 

0377 M1141446 CC 63338431 

Palencia 
Calderón, 

Jenny 
Patricia 

2014-10-21 
Empleado 

Público 
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CÓDIGO 
INSTITUCIÓN 

CÓDIGO 
EMPLEADO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE 
FECHA 

INICIO ALTA 

NOMBRE 
TIPO DE 

ALTA 

0377 M1359396 CC 63548232 

Peña 
Mogollón, 

Zayra 
Yesenia 

2018-08-01 
Empleado 

Público 

0377 M818037 CC 91509104 

RODRIGUEZ 
MARINO, 
DIEGO 

ARMANDO 

2017-04-24 
Empleado 

Público 

0377 M1257941 CC 13906411 
Rojas 

Sánchez, 
Luis Alberto 

2014-10-22 
Empleado 

Público 

 
Así mismo, la Hoja de Vida SIGEP se estableció como un requisito obligatorio para la 
contratación en el Municipio, logrando el registro y cargue del 100% de los funcionarios de 
la entidad. 
 
Por lo anterior, queda demostrado el cumplimiento de la acción de mejora establecida 
respecto al hallazgo número 18-2016, por lo que solicitamos que sea analizada la 
evidencia y se valore nuevamente la calificación efectuada por el ente de control, teniendo 
en cuenta que la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento fue cumplida 
totalmente. 
Observación N° 9, 2017-2018: No fue posible verificar la gestión de recaudo de cartera 
realizada por la entidad en la vigencia 2017 y 2018 
 
Evidencia de Cumplimiento: Respecto a esta acción debe tenerse las acciones realizadas 
por parte de la Alcaldía Municipal durante la vigencia 2019, así: 
 
Unidad de Servicios Públicos: En cuanto a la cartera morosa se tomaron medidas de 
recuperación de la misma iniciando con el respectivo cobro persuasivo mediante el envío 
de cartas a los usuarios morosos, realizando el mismo proceso varias veces al año 
durante el cuatrienio, de lo cual reposa copia con sus respectivas firmas de recibido en el 
archivo físico de la dependencia, en las carpetas de correspondencia enviada de la 
vigencia 2016-2019, que fueron entregadas mediante Acta Final de Empalme No. 01 
firmada el día 30 de Diciembre de 2019, la cual anexo al presente. 
 
Secretaría de Hacienda: Durante la vigencia 2019 se realizaron cobros persuasivos a los 
contribuyentes del Impuesto Predial, como se evidencia en los soportes que reposan en la 
Secretaría de Hacienda del Municipio 
Por lo anterior, queda demostrado el cumplimiento de la acción de mejora establecida 
respecto al hallazgo número 9, 2017-2018, por lo que solicitamos que sea analizada la 
evidencia y se valore nuevamente la calificación efectuada por el ente de control, teniendo 
en cuenta que la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento fue cumplida 
totalmente. 
 Observación N° 13, 2017-2018: Deficiencias de Control Interno Contable vigencias 2017-
2018 
 
Evidencia de Cumplimiento: Respecto a esta acción debe tenerse los soportes adjuntados 
al presente documento como evidencia del ajuste del informe d evaluación de control 
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interno contable realizado en el mes de febrero de 2019 y que a la fecha de auditoría ya 
había sido subsanado, de acuerdo a las indicaciones formuladas en procesos de 
auditorías anteriores. 
 
En el documento anexo de 14 Folios se evidencia el ajuste realizado al informe, el cual fue 
firmado por la Secretaria de Hacienda, Asesora Contable y Profesional de Control Interno. 
 
Por lo anterior, queda demostrado el cumplimiento de la acción de mejora establecida 
respecto al hallazgo número 13, 2017-2018, por lo que solicitamos que sea analizada la 
evidencia y se valore nuevamente la calificación efectuada por el ente de control, teniendo 
en cuenta que la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento fue cumplida 
totalmente. 
 Observación N° 14, 2017-2018: Efectuar evaluación permanente de la efectividad e 
implementación del control interno contable conforme a nuevo marco normativo 
involucrando el área financiera de la entidad. 
 
Evidencia de Cumplimiento: Respecto a esta acción debe tenerse los soportes adjuntados 
al presente documento como evidencia del ajuste del informe d evaluación de control 
interno contable realizado en el mes de febrero de 2019 y que a la fecha de auditoría ya 
había sido subsanado, de acuerdo a las indicaciones formuladas en procesos de 
auditorías anteriores. 
 
En el documento anexo de 14 Folios se evidencia el ajuste realizado al informe, el cual fue 
firmado por la Secretaria de Hacienda, Asesora Contable y Profesional de Control Interno. 
 
Por lo anterior, queda demostrado el cumplimiento de la acción de mejora establecida 
respecto al hallazgo número 14, 2017-2018, por lo que solicitamos que sea analizada la 
evidencia y se valore nuevamente la calificación efectuada por el ente de control, teniendo 
en cuenta que la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento fue cumplida 
totalmente. 
 
CONTROVERSIA POR PARTE DE RUTH VIANNEY ANAYA Ex alcaldesa: De acuerdo a 
los soportes presentados solicito que se valide nuevamente la calificación del Plan de 
Mejoramiento, como se demuestra a continuación: 
 

CALIFICACION 
ANTERIOR 

PUNTAJE 
NO TENIDO 
EN CUENTA 

CALIFICACION 
TOTAL 

N° ACCIONES 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

PUNTAJE 
ESTIMADO 

82 8 90 54 1.66 

 
De esta forma, y teniendo en cuenta lo establecido en el informe de auditoría 
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”, la calificación estimada reflejaría un Plan de 
Mejoramiento “CUMPLIDO”. 
 
Una vez demostrado el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de 
Mejoramiento descritas anteriormente, solicitamos se desvirtúe el Hallazgo Sancionatorio 
interpuesto a mi nombre como Ex Alcaldesa del Municipio de Concepción. 
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Adjunto el original de la respuesta de la señora RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ    
 
Conclusión del equipo auditor. 
 
Los resultados del examen de la réplica presentada por la entidad junto con los soportes 
adjuntos nos permiten conceptuar que en la gestión adelantada por la administración se 
acatan las disposiciones que regulan los hechos descritos en las observaciones 18 de 
2016, 9, 13 y 14 de 2017-2018, por tanto, hay lugar a realizar la recalificación del plan de 
mejoramiento, proceso del cual se obtienen los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA CONCEPCION CORTE DIC 31 DE 2019. 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

NO. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
SE CUMPLIÓ 

PARCIALMENTE 
NO SE 

CUMPLIÓ 
 

2016 

1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15,1
6,17 y18 

1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10,11,12,13,14, 
16,17,18, 
20,21,23, 
24,25,26, 
27,28, 
29,30,31, 
32,33,34, 
35, 36. 
 

15,19 ,22 68 

2017-2018 

1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15,1
6,17,18,19,2
0,21,22,23,2
4,25,26,27,2
8,29,30,31,3
2,33,34,35 Y 
36 

2,3,4,9, 
13,14,15, 
16,17 y 18 
 
 

1,5 
6,7,8,10,
11,12. 

22 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (90) / # TOTAL 

DE ACCIONES (54))  
 

1,666 

 
Teniendo en cuenta que la calificación obtenida es de 1,666 y que ésta se encuentra 
dentro del rango entre 1.6 y 2 “cumplido”, se desvirtúa el presunto alcance sancionatorio 
de la observación, sin embargo al no haberse presentado soportes con los cuales se 
certifique el cumplimiento total de las acciones 15,19 y 22 de 2016 y acciones 
1,5,6,7,8,10,11 y 12 de 2017-2108, se confirma la observación administrativa la cual tiene 
alcance de hallazgo en esta etapa del proceso, toda vez que se deben realizar mayores 
esfuerzos para subsanar estas deficiencias que se hacen reiterativas, para así evitar la 
configuración de responsabilidades con mayor alcance. Así las cosas, se debe incluir en el 
plan de mejoramiento a suscribir.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA -Alcalde 
Municipal  

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 230 de 2019. 
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 80.0 para la vigencia 2019, para una calificación 
Eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables 

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) 

80.0 0.30  24.0 

Efectividad de los controles 
(Segunda Calificación del CFI) 

80.0 0.70  56.0 

TOTAL 1.00  80.0 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
Mediante el Decreto No 038 del 23 de septiembre de 2018, se integró y estableció el 
reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
de la Alcaldía de  Concepción.  
 
MIPG. 
 
Dimensión Direccionamiento Estratégico:  
 
Dando cumplimiento, la Alcaldía ha implementado  
- El Plan Operativo Anual. 
- El Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
- El Plan Anual de Auditoría  
- El Plan Anual de Adquisiciones.  
 
Dimensión Gestión con valores para el resultado: 
 
La Alcaldía Municipal ha venido implementando acciones como: 
- Mecanismos de Participación al ciudadano 
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- Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos 
-Trámites y Servicios 
- Participación Ciudadana  
- Gobierno digital.  
 
Evaluación de resultados 
 
La Alcaldía Municipal ha venido implementando acciones como  
-  Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
-  Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos 
-  Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Público 
- Seguimiento Plan de Mejoramiento- Auditoria Gubernamental 
-  Auditorías Internas 
-  Seguimiento Plan de Mejoramiento- Auditorías Internas. 
 
Dimensión: información y comunicación  
 
- Revisión y actualización de la información obligatoria según Ley 7212 de 2014 a publicar 
en la página web de la Alcaldía.  
- Registro y actualización de las hojas de vida de contratistas y servidores públicos en el 
SIGEP.  
- Registro y actualización de los procesos contractuales en el SECOP y SIA OBSERVA  
 
Dimensión: Control Interno 
 
- Elaboración del Plan de Auditorias.  
- Aprobación del Plan Anual de Auditorias a través del Comité Institucional de Control 
Interno.  
- Estructuración de Mapas de Riesgos Institucionales y de Corrupción.  
- Evaluación de Riesgos Institucionales y de Corrupción durante la vigencia 2019.  
- Informes de Seguimiento a Austeridad en el Gasto Público.  
- Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos.  
- Informes Pormenorizados cuatrimestrales.  
- Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencias 2019.  
- Seguimientos a SIA OBSERVA y SECOP.  
- Reporte y Seguimiento a plataforma SIGEP y SUIT.  
- Apoyo en Requerimientos y Auditorías realizadas por la Contraloría General de 
Santander.  
 
FURAG: 
 
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, certificó que ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN a través del usuario 
MIPG0377JP, 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. 
 
REGISTRO DE LEY DE CUOTAS: 
 
La ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN SANTANDER, registró satisfactoriamente 
la información de su entidad correspondiente al reporte de Ley de Cuotas. 
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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 78,3 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 78,3 

Subtotal en las tecnologías de la información y la comunicación 78,3 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  Resultado 

Eficiente 2   
CON 
DEFICIENCIAS 
 

Con 
deficiencias 

1  

Ineficiente 0  

 
De acuerdo con la información suministrada por la administración municipal se destaca 
que en la vigencia 2019, la entidad cuenta con inventario actualizado de equipos de 
cómputo; el canal de comunicación formal con la ciudadanía es la página WEB, sin 
embargo, esta debe actualizarse con mayor frecuencia, igualmente, así mismo cuenta con 
otros canales como periódico, emisoras, canal TV, auto parlante, medios tradicionales y 
carteleros; realiza periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 
tecnológicos. Para garantizar la seguridad de la información, maneja accesos restringidos, 
se cambian periódicamente las claves de acceso, se realizan copias de seguridad. 
 
Si bien la entidad ha avanzado en la implementación de las TIC, hay deficiencias 
detectadas que debe ser subsanadas teniendo en cuenta las disposiciones legales 
vigentes. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.5  
DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 
ESTRATEGIA GOBIERNO DIGITAL.  
 
CRITERIO:  
 
Decreto 1008 de 2018, Política de Gobierno Digital, la cual tiene como propósito 
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”.  
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Art 74 C.P. Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública.  
 
CONDICION: 
 
Del seguimiento a las acciones realizadas por la entidad territorial en cumplimiento de los 
componentes que conforman la política de Gobierno Digital, se detectaron las siguientes 
debilidades:  
 
De acuerdo a la información rendida a través del FURAG, sobre el cumplimiento de esta 
política en la vigencia 2019, se observa a pesar que el desempeño de la administración 
municipal de Concepción estuvo por encima del puntaje promedio, respecto del puntaje 
máximo se encuentra distante en la mayoría de políticas, tan sólo los servicios digitales de 
confianza y calidad estuvieron en el margen de este puntaje; resultados que sin duda 
demandan un fortalecimiento y mejoramiento continuo. 
 

ALCALDIA DE CONCEPCION 
RESULTADOS FURAG 2019 – POLITICA GOBIERNO DIGITAL 

 

 
 
Así mismo, una vez revisado el Plan Estratégico de Tecnología de Información -PETI-, es 
de señalar que se hace necesaria la actualización del documento, en tanto que éste debe 
estar alineado con la estrategia del sector TIC y de acuerdo con Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial-MRAE-. 
 
De otra parte, se debe mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las 
necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción y 
disponer en línea los trámites que sean susceptibles de hacerlo. De acuerdo a los 
resultados del SUIT la entidad ha inscritos 85 trámites, con la siguiente modalidad: 
presencial 97,65% y en línea 2,35%. De la revisión a la página web se observa que en los 
trámites se muestra la descripción y el procedimiento para su diligenciamiento; sin 
embargo, en ninguno se puede dar trámite en línea. 
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Además, del seguimiento a la página web se observa que no se publicó planes de gasto 
público, seguimientos a planes de mejoramientos internos y externos, informes de PQRDS 
2019, informes de presupuesto 2019, modificaciones al presupuesto, manuales 
institucionales, procesos y procedimientos de la entidad; así las cosas, la entidad debe 
actualizar permanentemente la página web oficial de la entidad, en aras debe garantizar el 
derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 
Finalmente, en términos generales se debe revisar los habilitadores transversales y hacer 
los ajustes pertinentes en aras de dar cumplimiento cabal a la política Gobierno Digital, 
toda vez que la transición de la estrategia de Gobierno en Línea a Gobierno Digital se dio 
a partir del 2018. En consecuencia, se configura una observación administrativa, en virtud 
de que es deber de la administración implementar acciones correctivas para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 
 
CAUSA:  
No definición de roles y responsabilidades al interior de la administración en la 
implementación de esta política. Incumplimiento en actualizaciones y publicaciones en la 
Web. Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente.  
 
EFECTO:  
Incurrir en sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde 
Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
Respuesta Sujeto de Control 
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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. 
 
Revisada las  actuaciones  de  Gobierno  en  Línea   esta  administración  implementara 
las  acciones  necesarias  con  el  fin de dar  cumplimiento  al  Decreto  1008  de 2018,  
para lo  cual  en el  plan  de  mejoramiento que  se  suscriba,  este  hallazgo  se  cumplirá  
con las  actuaciones  realizadas  para la vigencia 2020 – 2021  en el  cual  se  realizarán  
las  acciones  tendientes  al  mejoramiento de  los  trámites  digitales  y acceso a la  
información de  manera  digital  acorde a  lo  establecido  en la  Ley 1712  de 2014 Art. 74. 
Conclusión equipo auditor 
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que se 
implementarán las acciones necesarias para subsanar las deficiencias relacionadas, el 
equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo; 
así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - 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 acuerdo No.014 del 12 de julio de 2018 “por medio del cual se conceden 
facultades pro tempore a la alcaldesa municipal de concepción para realizar y ejecutar el 
rediseño institucional mediante el diagnostico organizacional y de cargas laborales de la 
alcaldía municipal 
 
Mediante Decreto No.027 de Julio 19 de 2018, "Por el cual se ajusta el Manual Especifico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del 
Despacho y Global del Municipio de Concepción (Santander)" 
 
Según información suministrada, se determinó que la planta de personal de la entidad 
para la vigencia 2019, fue la siguiente 
 

DENOMINACION DEL EMPLEO FORMA DE PROVISION 

ALCALDESA ELECCION POPULAR 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
LIBRE REMOCION Y 

NOMBRAMIENTO 

SECRETARIO DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA FISICA 

LIBRE REMOCION Y 
NOMBRAMIENTO 

SECRETARIA DE HACIENDA 
LIBRE REMOCION Y 

NOMBRAMIENTO 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

LIBRE REMOCION Y 
NOMBRAMIENTO 
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DENOMINACION DEL EMPLEO FORMA DE PROVISION 

COMISARIO DE FAMILIA PROVISIONALIDAD 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

LIBRE REMOCION Y 
NOMBRAMIENTO 

TECNICO OPERATIVO - AREA 
PLANEACION PROVISIONALIDAD 

TECNICO OPERATIVO - AREA TESORERIA PROVISIONALIDAD 

SECRETARIA EJECUTIVA CARRERA ADMINISTRATIVA 

CONDUCTOR  PROVISIONALIDAD 

INSPECTOR DE POLICIA PROVISIONALIDAD 

TECNICO OPERATIVO - AREA 
DESARROLLO ECONOMICO PROVISIONALIDAD 

 
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.  

OBSERVACION DE AUDITORIA No.6  
FUNCIONARIOS NO REPORTADOS EN EL SIGEP  
 
CRITERIO:  
 
Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública), en 
su Título 17.  
 
CONDICIÓN:  
 
Los servidores públicos relacionados a continuación No se encuentran registrados en la 
plataforma SIGEP en la vigencia 2019. 
  
Hallazgo reincidente que fue tipificado en la en la vigencia 2016 en el numeral N.18 
 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

DENOMINACION DEL 
EMPLEO FORMA DE PROVISION 

RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ 

ALCALDESA ELECCION POPULAR 

BELCY AMPARO 
CARVAJAL PEÑA 

SECRETARIA GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

LIBRE REMOSION Y 
NOMBRAMIENTO 

HERMES ALONSO 
LOZANO CUEVAS 

SECRETARIO DE 
PLANEACION E 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

LIBRE REMOSION Y 
NOMBRAMIENTO 

LUZ DARY CARVAJAL 
CARVAJAL 

SECRETARIA DE HACIENDA 
LIBRE REMOSION Y 

NOMBRAMIENTO 

ZAYRA YESSENIA PEÑA 
MOGOLLON 

SECRETARIA DE SALUD Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

Y SOCIAL 

LIBRE REMOSION Y 
NOMBRAMIENTO 

EDITH XIMENA PROFESIONAL LIBRE REMOSION Y 
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NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

DENOMINACION DEL 
EMPLEO FORMA DE PROVISION 

CALDERON ACEROS UNIVERSITARIO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 

NOMBRAMIENTO 

JORGE BASTO 
RODRIGUEZ 

TECNICO OPERATIVO - AREA 
PLANEACION 

PROVISIONALIDAD 

FREDDY ALEXANDER 
GARCIA ANAYA 

INSPECTOR DE POLICIA PROVISIONALIDAD 

 
CAUSA:  
 
Inobservancia de las indicaciones estipuladas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en el decreto 1083 de 2015.  
 
EFECTO:  
 
Dificulta los procesos de seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los 
recursos humanos al interior de la entidad. De otra parte, NO permitir el ejercicio del 
control social, suministrando a los ciudadanos la información en la normatividad que rige a 
los órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura y 
plantas de personal, entre otros. Por lo anterior se considera como una observación 
administrativa que debe ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad. 
 

PRESUNTO RESPONSABLE DE LA OBSERVACION 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - 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. 
 
Desde el momento que asumí mis funciones como Alcalde Municipal de Concepción, esto 
es, el 1 de enero 2020, y una vez nombrada en su totalidad la planta de personal de la 
Administración Municipal, se procedió a registrar a los funcionarios   que laboran en la 
entidad   en el programa SIGEP, en cumplimiento al Art.  2.2.17.7   del Decreto 1083 de 
2015. 
 
Conclusión equipo auditor 
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Una vez revisada la réplica presentada por la administración se observa que no se aportan 
elementos o soportes que desvirtúen la observación; por tanto, el equipo auditor confirma 
la misma dándole alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor; en 
consecuencia, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - Alcalde 
Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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 Concepción, 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 

90,1 1,0 90,1 

Calificación total  1,0  

Concepto de Gestión de 
Resultados  

 

 

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 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 90,1 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 90.6 0.20 18,1 

Eficiencia 85 0,30 25,5 

Efectividad 95 0,40 38 

Coherencia 85 0,10 8,5 

Subtotal Plan de mejoramiento 1.00 90,1 

 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Resultado 

Cumple 2  

CUMPLE 
Cumple 
Parcialmente 

1  

No Cumple 0  

  
 
Estructura Plan de Desarrollo 
 

 
 
 
En desarrollo de esta auditoría realizada al Plan de Desarrollo “LA ESPERANZA DE UN 
CAMINO CORRECTO 2016-2019” se determinó que el plan aprobado para el cuatrienio 
contiene 5 ejes estratégicos, 18 sectores, 20 programas, 42 metas de resultado y 366 
metas producto.  
 
El proceso de seguimiento y medición de avance de cumplimiento del Plan se realizó 
basado en los instrumentos de planificación, y en la información suministrada por la 
entidad territorial; con fundamento en ello su cumplimiento en la vigencia 2019 es del 
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85,4%, y del 90,1% según criterios de la matriz de evaluación, resultado en ambos casos 
favorable; sin embargo, es pertinente anotar que a partir del seguimiento al avance de las 
metas producto programadas para el período se reflejan deficiencias las cuales se dan a 
conocer en las siguientes líneas. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 7  
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO; ASÍ COMO EN ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PLAN INDICATIVO; PLAN DE 
ACCIÓN, PRESUPUESTO). 
 
CRITERIO:  
 
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  
 
Capítulo V. seguimiento y Evaluación. Plan de Desarrollo “LA ESPERANZA DE UN 
CAMINO CORRECTO 2016-2019”, adoptado y aprobado mediante Acuerdo No. 024 de 
noviembre 21 de 2016. 
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo con la información suministrada por la entidad al equipo auditor y conforme al 
seguimiento realizado a la ejecución del plan de desarrollo en la vigencia 2019, se 
evidencian deficiencias que inciden en la consecución de los resultados propuestos y por 
ende el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población: 
 
Del análisis global a las metas producto del plan de desarrollo se observa inexactitud de 
los resultados, en la vigencia 2019 del total de metas producto (366), se programó según 
informe de avance de seguimiento suministrado por la entidad 259 metas distribuidas en 
los 5 ejes estratégicos; no obstante según el plan de acción las metas ascienden a 257 
metas, y según informe rendido al DNP asciende a 210 metas, presentándose una 
diferencia no justificada en las metas tanto en número como en distribución interna, como 
se observa en la siguiente tabla: 
 

 
 
De lo anterior se denota que no hay un constante seguimiento y evaluación al plan de 
desarrollo municipal. 
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Ahora bien, en cuanto al seguimiento del nivel de metas cumplidas en cada uno de los 
cinco (5) ejes estratégicos que componen el plan de desarrollo “La Esperanza de un 
Camino Correcto”, es de resaltar que para efectos de la medición se tomó como valor total 
las metas programadas y ejecutadas según informe presentado al DNP (Plan Indicativo). 
De este proceso se observa que 19 metas no fueron ejecutadas, 25 presentan avance 
critico es decir cero, 5 avance bajo, 4 avance medio; 126 avance del satisfactorio y 30 no 
fueron evaluadas en tanto no corresponden a inversión; resultados que reflejan 
debilidades en los mecanismos de control y seguimiento al interior de las dependencias 
responsables, situación que afecta el cumplimiento del plan de desarrollo al no revisarse 
los resultados periódicamente y hacer correcciones y/o ajustes en tiempo real. 
 
Los resultados obtenidos por eje estratégico se exponen a continuación.  
 
1. Eje estratégico: “Más productivo, más sostenible”  
 

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPIO CONCEPCION – VIGENCIA 2019 

 
 
Hacen parte de este eje los sectores de Promoción del Desarrollo y Empleo; Transporte, y 
Agropecuario. Del total de metas programadas que asciende a 23, se ejecutaron 18, es 
decir el 78%, con un presupuesto de $933.764.176, el cual estuvo un 214% por encima del 
programado, lo cual demanda una mejor planeación financiera. 
 
De las metas ejecutadas, 5 presentan avance cero es decir crítico; 2 avance bajo es decir 
menor al 50%; 5 avance del 100% y 8 metas no fueron evaluadas en razón a que no 
corresponden a metas de inversión sino de funcionamiento. Se destacan las metas con 
mayor presupuesto como: Mejorar y pavimentar la malla vial urbana, meta que se ejecutó 
a través de los contratos 063 de 2019 y 107 de 2019, los cuales se encuentran liquidados 
su valor asciende a $443.907.502 según lo reportado en el plan indicativo y a 
$576.738.544 según ejecución presupuesto; así como Mantener y conservar la malla vial 
vehicular terciaria y Realizar el mantenimiento, fortalecimiento y reparación del banco de 
maquinaria, las cuales corresponden al sector transporte y la meta Implementar 
programas de transferencia de tecnología (acompañamiento integral: aspectos técnico-
productivos, organizativos y sociales, de gestión, administración, informática, finanzas, 
mercadeo y capacitación) para los pequeños, medianos productores, que forma parte del 
sector Agropecuario, ejecutada por un valor de $91.861.478 según plan indicativo y 
$97.315.675 según ejecución presupuestal y por medio del contrato 033 de 2019, el cual 
se encuentra liquidado. 
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2. Eje estratégico: “Camino correcto hacia el Bienestar Social”  
 

 
Este eje se desarrolló a través de los sectores Educación, Salud, Deporte y Recreación, 
Cultura y Atención de Grupos Vulnerables. Este agrupa el mayor número de metas 
programadas (142), de las que se ejecutó el 90% es decir 128, con un presupuesto de 
$6.052.110.261, el cual fue superior al programado. 
 
Del total de metas ejecutadas, 10 presentan avance cero es decir crítico; 3 avance inferior 
al 70%; 1 avance que supera el 70%; 81 con avance del 100% y 15 metas no fueron 
evaluadas en razón a que no corresponden a metas de inversión sino de funcionamiento.  
En orden de importancia las metas con mayor presupuesto ejecutado son: del sector 
Salud, “Mantener y fortalecer el aseguramiento a la población niveles I y II SISBEN” la cual 
se relaciona recursos ejecutados para financiar la UPC de los afiliados al régimen 
subsidiado y “Garantizar la Prestación del servicio de salud a la población pobre no 
asegurada”; del sector Educación “Garantizar y continuar con el transporte escolar de los 
estudiantes registrados en el SISBEN niveles I y II” la cual se ejecutó a través del contrato 
035 de 2019 el cual se encuentra liquidado y su presupuesto es de $214.011.800 según 
ejecución y de $180.225.200 según informe plan indicativo; “Mantener y conservar la 
infraestructura física de los establecimientos educativos oficiales, la cual se registra como 
no cumplida” y “Garantizar anualmente la gratuidad de la educación al 100% de los de las 
IEO del municipio; Beneficiar a los jóvenes de grado 11 con programas complementarios 
que refuercen sus conocimientos y les brinden técnicas para responder exámenes tipo”. 
Del sector cultura se destaca la meta Realizar eventos que fomenten la divulgación de las 
expresiones artísticas y culturales garantizando la inclusión y el enfoque diferencial (Día 
del Matachín y finalmente del grupo atención población vulnerable se destaca: “Brindar 
apoyo en la sostenibilidad de los Centros Vida”, meta que se ejecutó a través del 
Convenios de Cooperación Interinstitucional números: 39 de 2019/ 40 de 2019/ 92 de 
2019/ 128 de 2019/ 127 de 2019/ 135 de 2019 / 136 de 2019. 
 
3. Eje Estratégico: “La Concepción de un correcto habitar”  
 

 
 
Hacen parte de este Eje los sectores APSB; Servicios Públicos diferentes a AAA y 
Vivienda. Durante el año 2019 se programaron 22 metas, de las que se ejecutó el 100% 
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con un presupuesto de $616.708.752, desagregadas así: 7 metas con avance crítico es 
decir cero; 1 con avance bajo, 2 con avance medios y 12 con avance del 100%.  
 
Las metas con mayor presupuesto se ubican en los sectores Agua Potable y Saneamiento 
Básico (“Culminar con la implementación del Plan maestro de alcantarillado”, la cual se 
ejecutó a través del contrato 108 de 2019 por valor de $55.846.000 según presupuesto y 
el cual se encuentra liquidado) y “Garantizar el otorgamiento de subsidios de los servicios 
públicos domiciliarios de agua, alcantarillado y aseo urbano”) y Servicios Públicos 
diferentes a AAA (“Ampliar el número de luminarias públicas”, meta que se ejecutó con el 
contrato 113 de 2019 por valor de $22.995.560 según presupuesto cifra que difiere de lo 
reportado en el plan indicativo). 
 
4. Eje Estratégico: “Nuestra Concepción de un ambiente Sano y Seguro”  
 

 
 
El Eje se desarrolló a través de los sectores Ambiental y Prevención y Atención de 
Desastres. En el período 2019 con 6 metas propuestas presenta un avance consolidado 
de ejecución del 100% con un presupuesto de $631.604.188. Las metas se desagregan 
así: 1 con avance cero, 4 presentan una ejecución del 100%; y 1 metas no fue evaluada 
en razón a que no es de inversión. 
 

 
 
Este Eje contempla los sectores Justicia, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 
Institucional. En la vigencia 2019 se programó y ejecutó 35 metas, de las cuales 6 no se 
califican por cuanto no corresponden a inversión; las 29 evaluables, 24 se ejecutaron al 
100%, 4 presentan avance crítico es decir 0 y 1 avance bajo. 
 
Las metas con mayor presupuesto ejecutado corresponden a los sectores Fortalecimiento 
así: “Implementar el Plan de capacitación de los servidores públicos - Servidores 
constructores de paz” meta desarrollada a través de los contratos 005 de 2019/ 008 de 
2019/ 001 de 2019/ 006 de 2019 con una inversión según presupuesto de $211.943.455, 
“Fortalecer la institucionalidad pública a partir de capacitaciones en lo que tiene que ver 
con los aspectos jurídicos y competencias legales de las entidades territoriales” y 
“Promover el fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y sector Justicia: “Prestar servicios 
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para proteger derechos humanos y de familia en el municipio a partir del fortalecimiento de 
la Comisaría de Familia: la oportunidad y la calidad en la atención, bajo los enfoques de 
género y diferencial”, meta ejecutada por medio de los contratos 028 de 2019 / 076 de 
2019 por valor de $86.626.540. 
 
CAUSA:  
 
Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento que no permiten advertir y/o 
corregir con oportunidad las incongruencias, desviaciones o problemas. 
 
EFECTO:  
 
Informes con imprecisiones, con resultados desfavorables.  
Incertidumbre en la ejecución del Plan al no presentarse cifras unificadas en los 
instrumentos de planificación (Plan Indicativo; plan de acción, presupuesto). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - 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. 
 
Como  Alcalde Municipal,  que  inicié  mi  período de gobierno a partir del 1 de Enero de 
2020,  acepto las  observaciones  realizadas en este  punto,  y las acataré  para la 
evaluación y  seguimiento  del  Plan  de  Desarrollo 2020 – 2023 El Gobierno del Pueblo,  
el  cual fue  aprobado  mediante  Acuerdo  No. 016 de Mayo 31 de 2020,  con las  
respectivas  directrices del  DNP,  articulando  las  diferentes  dependencias de la  
Administración Municipal,  teniendo en cuenta las  metas  establecidas  por  cada una de  
ellas. 
 
Conclusión equipo auditor 
 
Una vez revisada la réplica presentada por la administración se observa que no se aportan 
elementos, ni soportes con los cuales se desvirtúe la observación, por tanto, el equipo 
auditor confirma la misma dándole alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del 
proceso auditor; en consecuencia, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a 
suscribir. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - 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 Control Financiero 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDIA DE CONCEPCION 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MÍNIMOS 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Estados Contables 0.0 0.70 0.0 

2. Gestión presupuestal  91.67 0.10 9.17 

3. Gestión financiera 83.3 0.20 16.7 

Calificación total   1.00 25.8 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
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 adversa o negativa resultante de ponderar las siguientes variables. 
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TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Total, inconsistencias $ (millones) 15376077763.1 

Índice de inconsistencias (%) 40.9% 

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.00064 del 30 de julio de 2019 en el Hallazgo No.05 
Falencias en la elaboración de las Notas a los estados financieros conforme a las NICPS; 
No.06 Culminar depuración, ajuste y conciliación de las cifras del efectivo; No.10 
Deficiente gestión de la depuración de las cifras de propiedad, planta y equipo con los 
estados financieros; Hallazgo No.11  Deficiente seguimiento, control y conciliaciones de 
las cifras de bienes de beneficio y uso público con los estados financieros; Hallazgo No.12 
falencias en la revelación de cuentas de orden.  
 
No obstante, la información de cada vigencia será usada para la calificación de la matriz 
de gestión de la vigencia auditada. 
 

BALANCE GENERAL 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION 

NIT800.104.060-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018 

(CIFRA EN PESOS) 

CODI
GO 

CUENTA 2018 
% 

PARTICIPA
CION 2018 

2019 

VARIACION 2018-2019 % 
PARTICIPA
CION 2019 

ABSOLUTA 
($) 

PORCEN
TUAL (%) 

  
ACTIVO 
CORRIENTE 

         
3,569,275,9

72    
10% 

      
2,803,073,

164    

                 
(766,202,80

8) 
-21.5% 7.5% 

11 Efectivo  
         

2,423,428,4
10    

7% 
      

1,428,501,
917    

                 
(994,926,49

3) 
-41.1% 3.8% 

13 Cuentas por Cobrar 
         

1,145,847,5
3% 

      
1,374,571,

                  
228,723,685  

20.0% 3.7% 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION 

NIT800.104.060-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018 

(CIFRA EN PESOS) 

62    247    

  
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

       
33,243,529,

056    
90% 

     
34,805,555

,194    

               
1,562,026,1

38  
4.7% 92.5% 

16 
Propiedad, planta y 
equipo 

       
11,497,994,

539    
31% 

     
13,200,198

,676    

               
1,702,204,1

37  
14.8% 35.1% 

17 
Bienes de uso 
Público e Histórico y 
Cultural 

       
17,558,089,

331    
48% 

     
17,472,487

,095    

                  
(85,602,236) 

-0.5% 46.5% 

19 Otros activos  
         

4,187,445,1
86    

11% 
      

4,132,869,
423    

                  
(54,575,763) 

-1.3% 11.0% 

1 TOTAL, ACTIVOS 
       

36,812,805,
028    

100% 
     

37,608,628
,358    

                  
795,823,330  

2.2% 100.0% 

  
PASIVO 
CORRIENTE 

            
282,631,729    

11% 
      

1,242,363,
732    

                  
959,732,003  

339.6% 33.9% 

23 
Obligaciones 
financieras  

                           
-      

0% 
         

900,000,00
0    

                  
900,000,000  

  24.5% 

24 Cuentas por Pagar 
            

270,959,807    
11% 

         
330,691,80

9    

                   
59,732,002  

22.0% 9.0% 

25 
Beneficio a 
empleados 

              
11,671,922    

0% 
           

11,671,923    
                                  
1  

0.0% 0.3% 

  
PASIVO NO 
CORRIENTE 

         
2,278,134,6

44    
89% 

      
2,424,230,

774    

                  
146,096,130  

6.4% 66.1% 

25 
Obligaciones 
laborales y de 
seguridad social 

         
2,278,134,6

44    
89% 

      
2,424,230,

774    

                  
146,096,130  

6.4% 66.1% 

2 TOTAL, PASIVO 
         

2,560,766,3
73    

100% 
      

3,666,594,
506    

               
1,105,828,1

33  
43.2% 100.0% 

3 PATRIMONIO 34,252,038,
655 

 
33,942,033

,852 

(310,004,80
3) 
 

-0.9% 
 

31 Hacienda publica 
34,252,038,

655  
33,942,033

,852 

(310,004,80
3) 
 

-0.9% 
 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO 

       
36,812,805,

028    
  

     
37,608,628

,358    
      

 
FUENTE: 
 
Secretaria de Hacienda Municipio de Concepción (Estado de situación financiera 
detallado) 
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ACTIVOS: 
 
La alcaldía Municipal presenta un activo total valorado en $37,608,628,358 a diciembre 31 
de 2019, con un aumento de $795,823,330, correspondiente al 2.2% con respecto al 
período anterior, representado en:  
  
Activo Corriente:($2,803,073,164). Representan el 7.5% del total de activos, conformado 
por: efectivo y cuentas por cobrar. 
 
Activo No Corriente. ($ 34,805,555,194) con participación del 92.5% en el total de activos, 
presentando un incremento de $1,562,026,138 equivalente al 4.7% respecto de la vigencia 
2018; conformado por la propiedad planta y equipo, bienes de uso público y otros activos. 
  
PASIVOS 
 
El pasivo total a diciembre 31 de 2019 ascendió a $ 3,666,594,506, con un incrementó de 
$1,105,828,133, equivalente al 43.2% respecto al 2018, conformado por Corriente       
$1,242,363,732 con una representación del 33.9% del total de los pasivos y el NO 
Corriente equivalente a $2,424,230,774, con una participación frente al pasivo del 66.1%     
 
DEUDA PUBLICA. 
 

CREDITO 

NOMBRE 
ENTIDAD 
PRESTAR

IA 

MONTO 
APROBAD

O 

VALOS 
DESEMBOL

SO 

FECHA 
DESEMBOL

SO 

FECHA 
VENCIMIEN

TO 

CAPITA
L 

PAGAD
O 

INTERESES 
CORRIENT

ES 

SALDO 
CAPITAL 

A 
DICIEMB

RE 31 

7250603901171
90 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

         
1,000,000,000  

         1,000,000,000  2019/06/28 2024/06/28 
             

100,000,000  
               

31,872,522  
            

900,000,000  

 
La deuda pública del Municipio, corresponde a un crédito del Banco Agrario de Colombia, 
por valor total de $1.000.000.000 millones para adquirir un vehículo compactador de 
basura por $ 480.000.000 millones y cerramiento y mantenimiento del coliseo de ferias por 
$ 520.000.000 millones.  
 
PATRIMONIO: 
  
El Patrimonio cerro con saldo a diciembre 31 de 2019 de $33,942,033,852, presentando 
una disminución en $310,004,803, correspondiente a el -0.9%, debido a la pérdida del 
ejercicio en la vigencia.  
 

ALCALDIA DE CONCEPCIÓN 

NIT.800104060-1 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019 

CODIGO CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 
% 

PARTICIPACION 
2019 

 
INGRESOS OPERACIONALES 8,800,130,405 10,001,495,074 1,201,364,669 14% 97% 

41 Ingresos Fiscales 646,482,402 844,245,296 197,762,894 31% 8% 

43 Venta de Servicios 166,582,746 133,306,364 (33,276,382) -19.98% 1% 

44 Transferencias 7,987,065,257 9,023,943,414 1,036,878,157 12.98% 88% 

 
GASTOS OPERACIONALES 9,025,782,491 10,496,798,490 1,471,015,999 16.30% 99% 

51 De Administración y Operación 1,087,359,261 1,135,235,753 47,876,492 4% 11% 
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ALCALDIA DE CONCEPCIÓN 

NIT.800104060-1 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019 

53 Deterioro, Provisión, depreciaciones. 327,467,220 327,467,220 - 0% 3% 

55 Gato Público Social 7,509,529,010 8,934,362,698 1,424,833,688 19% 84% 

60 Costo de Ventas y Operaciones 101,427,000 99,732,819 (1,694,181) -2% 1% 

 
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (225,652,086) (495,303,416) (269,651,330) 119% 

 

 
OTROS INGRESOS 487,153,997 279,240,940 (207,913,057) -43% 3% 

48 Otros Ingresos 487,153,997 279,240,940 (207,913,057) -43% 
 

 
OTROS GASTO 2,094,793 93,942,325 91,847,532 4385% 1% 

58 Otros Gastos 2,094,793 93,942,325 91,847,532 4385% 
 

 
EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL 

EJERCICIO 
259,407,118 (310,004,801) (569,411,919) -220% 

 

 
FUENTE: 
 
Secretaria de Hacienda Alcaldía de Concepción. (Estado de resultado comparativo) 
 
INGRESOS: 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de ingreso asciende a $ 10.280.736.014, 
discriminados de la siguiente manera: Ingresos Operacionales representan el 97% del total 
de los ingresos conformado por: fiscales, venta de servicios y transferencias; y otros 
ingresos con una representación del 3% del total de los ingresos. 
 
GASTOS: 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de gastos es de $10.590.740.815, conformados de la 
siguiente manera: gastos operacionales con el 99% y otros gastos con el 1%   
 
administración y operación, deterioro, provisión y depreciaciones, transferencias, gasto 
público social, otros gastos y Costos de venta de servicios 
 
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 84% respectivamente del total de los gastos de la entidad. 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O DEFICIT.) 
 

CUENTA 2018 2019 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL EJERCICIO 259,407,118 (310,004,801) 

 
Para las vigencias 2019 los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos de la 
vigencia presentándose un déficit del ejercicio en $310.004.801 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.8  
PERDIDA DE LA ACCION DE COBRO - CADUCIDAD IMPUESTO PREDIAL.  
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CRITERIO:  
 
Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 
y se dictan otras disposiciones; Decreto No. 028 de 2015, reglamento interno de recaudo 
de cartera de la Alcaldía municipal de Concepción.  
 
CONDICIÓN:  
 
El Municipio posee una cartera de impuesto predial a 31 de diciembre 2019 por valor de 
$451,151,436,00 correspondiente a las vigencias 1996 al 2019. De esta cartera se puede 
establecer que existen presuntas prescripciones de contribuyentes que están en el grupo 
de más de 5 años por valor de $ 188,345,689.00 (años 1996 a 2015) según reporte. Lo 
anterior da lugar a la prescripción de la acción de cobro y extinción de la obligación 
tributaria de los contribuyentes, ya que no se evidencia gestión de cobro como lo 
establece la norma. 
CAUSA:  
 
Debilidades en el sistema de control para el cobro persuasivo y coactivo de las rentas, al 
no manejar la cartera conforme lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y Manual de Cartera 
del Municipio 
EFECTO:  
 
Posibles prescripciones del impuesto predial y por ende la disminución y menoscabo de 
los recursos públicos. 
  
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA. - 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. 
 
Conforme a lo indicado por el Equipo Auditor, en el Plan de Mejoramiento que se suscriba 
la Administración Municipal  a mi cargo  revisará  y  actualizará  el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera de la Alcaldía Municipal de Concepción,  Acto Administrativo que 
contiene las  actuaciones, procedimientos y gestiones  que deberán ser adelantadas e 
implementadas  por los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Concepción,  que tengan 
a su cargo el recaudo de obligaciones a favor de la  Entidad Territorial a fin de que, en 
forma ágil,  eficaz, eficiente y oportuna se garantice liquidez en el Tesoro Público 
Municipal, pero además de ello buscando el  Saneamiento de la Cartera,  evitando con ello 
que se configure la  perdida de la acción de  cobro y  caducidad  del  impuesto  predial.   
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Conclusión equipo auditor. 
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que se 
implementarán las acciones necesarias para subsanar las deficiencias relacionadas, el 
equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo; 
así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA. - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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 formulario que contiene preguntas relacionadas con los Elementos del Marco 
Normativo, a saber:  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para el Municipio de 
Concepción en la vigencia 2019 obtuvo una calificación total de 4.35 que indica que el 
control interno contable existente es EFICIENTE.  
 
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. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA. No.9  
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
CRITERIO:  
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable.  
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CONDICIÓN:  
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta calificaciones 
evaluadas en el rango de parcialmente en algunos ítems del formulario del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, como se 
muestra a continuación: 
 

210768207 - Concepción - Santander 
GENERAL 

01-01-2019 al 31-12-2019 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION 

1 ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO 
 

1.1.26 
..........8.1. ¿SE SOCIALIZA ESTE PROCEDIMIENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

PARCIALMENTE 

1.1.28 

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS PARA REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE 
LE PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS? 

PARCIALMENTE 

1.1.29 
..........9.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
GUÍAS O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO? 

PARCIALMENTE 

1.1.32 
..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO? 

PARCIALMENTE 

1.1.33 
..........10.2. ¿EXISTEN MECANISMOS PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.1.4 
..........12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA 
POR EL ÁREA CONTABLE, ¿O BIEN POR OTRAS DEPENDENCIAS? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.1.5 
..........12.1. ¿LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE MIDEN A PARTIR 
DE SU INDIVIDUALIZACIÓN? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.1.6 
..........12.2. ¿LA BAJA EN CUENTAS ES FACTIBLE A PARTIR DE LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.2.3 
..........15. ¿SE LLEVAN REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA ENTIDAD? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.3.1 
..........16. ¿LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN 
CRONOLÓGICAMENTE? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.3.2 
..........16.1. ¿SE VERIFICA EL REGISTRO CONTABLE CRONOLÓGICO 
DE LOS HECHOS ECONÓMICOS? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.4.2 

..........21.1. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS, 
PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CONTENIDOS EN EL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD, ¿SON DE 
CONOCIMIENTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO 
CONTABLE? 

PARCIALMENTE 

1.2.1.4.3 
..........21.2. ¿LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS, 
PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y COSTOS SE APLICAN CONFORME 
AL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE A LA ENTIDAD? 

PARCIALMENTE 

1.2.3.1.4 
..........24.3. ¿SE TIENEN EN CUENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD? 

PARCIALMENTE 

1.2.3.1.8 
..........26. ¿SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA 
ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA DE LA 
ENTIDAD? 

NO 

1.2.3.1.9 
..........26.1. ¿LOS INDICADORES SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES 
DE LA ENTIDAD Y DEL PROCESO CONTABLE? 

NO 

1.2.3.1.10 
..........26.2. ¿SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
UTILIZADA COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL INDICADOR? 

NO 
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210768207 - Concepción - Santander 
GENERAL 

01-01-2019 al 31-12-2019 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 

CODIGO NOMBRE CALIFICACION 

1.4.1 
..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 

NO 

1.4.2 
..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 
MECANISMOS? 

NO 

1.4.3 
..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y 
EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA ENTIDAD, ¿LA 
MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 

NO 

1.4.4 
..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO ADECUADO A 
LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA PERMANENTE? 

NO 

1.4.5 
..........30.2. ¿LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE? 

NO 

1.4.6 
..........30.3. ¿SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN 
MITIGAR O NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA RIESGO 
IDENTIFICADO? 

NO 

1.4.7 
..........30.4. ¿SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 
DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS 
EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE? 

NO 

 
FUENTE: 
 
CHIP Contaduría General de la Nación 
 
CAUSA:  
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente.  
 
EFECTO:  
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de 
los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. Por lo anterior se 
considera como una observación administrativa 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - 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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De  acuerdo  con lo  expuesto  por el  Organismo de  control para la  presente  
observación,  es  pertinente  informar  que  por  parte de la  Administración Municipal a mi  
cargo y  de  acuerdo  con el  Plan de Mejoramiento  que  en  tal  sentido se  suscriba,  se  
fortalecerá  el Control Interno Contable,  de  manera que  permita  el  cabal  cumplimiento 
de las  exigencias  de la  contraloría  General de la Nación,  en  procura de  contribuir  con 
el  logro de los  propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. 
 
Conclusión equipo auditor 
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que se 
implementarán las acciones necesarias para subsanar las deficiencias relacionadas, el 
equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo; 
así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO. 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

1.4.1.2 Opinión de los Estados Contables 
 
Dado que las inconsistencias del activo suman $ 15,376,077,763 siendo el índice respecto 
del total del activo ($37,608,628,358) un 40.9%, trae como resultado una opinión 
ADVERSA 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 40.9%,respecto el valor del activo, los estados financieros de la Alcaldía Municipal de  
CONCEPCION-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. 
 
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 83.3 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 
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TABLA GESTIÓN FINANCIERA 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83.3 

TOTAL, GESTIÓN FINANCIERA 83.3 

                        

CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ENTIDAD 
CONCEPCION 

ENTIDAD FORMULA 

RESULTADO 
DE 

RESULTADO 
DE 

OBSERVACIONES 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

FORMULAS 
VIGENCIA 

2019 
  

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón corriente 
Activo corriente / 
Pasivo corriente 

                           
12.63    

                             
2.26    

Indica que por cada peso que el 
Municipio adeuda a terceros en el 
corto plazo, este posee, en sus 
activos corrientes, $2.26 para 
respaldarlo en el 2019 

Capital de trabajo 
Activo corriente - 
Pasivo corriente 

3,286,644,243 1,560,709,432 

Establece que la entidad no tiene 
capacidad de cancelar sus Pasivos de 
corto plazo con los activos corrientes 
ya que cuenta con capital de trabajo 
de $3.286.644.243 y $ 1.560.709.432, 
respectivamente.  

Solvencia 
Activo total / 
pasivo total 

14.38 10.26 

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 
$14.38 en el 2018 y $10.26 en el 
2019 en Activos por cada peso ($1) 
que adeuda 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD 

Rentabilidad 
Operacional  

Utilidad 
Operacional 
/Ingresos netos 

-2.4% -4.8% 
Dada por la relación entre la utilidad 
operacional sobre los ingresos netos 

Rentabilidad del Activo 

Utilidad Neta / 
Activo Total 

0.70% -0.82% 

Los activos de Municipio generan 
rentabilidad del 0.7% en el 2018 y 
para el 2019 los activos NO generan 
rentabilidad ya que el indicados sale 
negativo en   -0.82%. 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Excedente del 
Ejercicio/Patrimoni

o 
0.8% -0.9% 

El patrimonio del Ente genera una 
rentabilidad del 0.75% en el 2018 y 
negativa de -0.91% en el 2019. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 

Endeudamiento 
Pasivo total / 
activo total 

6.96% 9.75% 

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 6.96 % y 
9.75%  
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INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ENTIDAD 
CONCEPCION 

Apalancamiento 
Pasivo total / 
Patrimonio 

                             
0.07    

                             
0.11    

Mide el grado de compromiso del 
patrimonio de la Entidad para con los 
acreedores. Por cada peso ($1) de 
patrimonio, se tienen deudas por 
$0.07 y $0.11 

Propiedad 
Patrimonio/Activo 
Total 

93% 90% 

Representa la relación que existe 
entre el capital propio y la inversión. 
Indica que por cada peso ($1) 
invertido en la alcaldía, el 0.93 y el 
0.90 es capital propio; entre más alta 
sea la proporción, indica menor 
endeudamiento externo.  

 
En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y el resultado de la gestión financiera así:  
 
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. 
 
Los indicadores de endeudamiento y apalancamiento para las vigencias 2019 da resultados 
positivos conforme a datos del indicador. 
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad el indicador da resultados negativos, evidenciándose 
un déficit en el ejercicio 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 requiere de ajustes de la 
información contable. 
 
1.4.3 Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de gestión 
presupuestal de la vigencia fiscal de 2019, por el auditor, se obtuvo un puntaje de 91.7 para un 
concepto eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables. 

TABLA GESTIÓN PRESUPUESTAL 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91.7 

TOTAL, GESTION PRESUPUESTAL 91.7 

                      
 CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
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Aprobación del Presupuesto Vigencia 2019 
 
Mediante Acuerdo No. 021 de noviembre 30 de 2018 se adoptó el presupuesto de rentas y 
gastos del municipio de Concepción para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, por un valor de $ 7.589.652.428, con adiciones por $ 5,789,132,131 y 
reducciones por $ 239,083,271 para un presupuesto definitivo de $ 13,139,701,287.64.  
 
Según Decreto No. 059 de diciembre 18 de 2018, la Alcaldía de Concepción liquidó el 
presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019. 
 

INGRESOS 
 

CONCEPTO 

  
VIGENCIA  2018 VIGENCIA 2019 

PPTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
PPTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 556,410,000 557,926,330 653,091,199 739,272,424 

NO TRIBUTARIOS 7,329,736,163 7,312,253,601 8,349,588,833 8,351,568,285 

TASAS, MULTAS.VENTA SS 
PUB 

195,371,390 189,742,912 150,528,737 156,186,079 

TRANSFERENCIAS Y 
APORTES 

7,134,364,773 7,122,510,689 8,199,060,096 8,195,382,206 

RECURSOS DE CAPITAL 2,709,707,600 2,684,264,989 4,088,765,022 3,133,613,928 

REGALIAS 48,256,234 48,256,234 48,256,234 48,256,234 

TOTAL, INGRESOS 10,644,109,997 10,602,701,154 13,139,701,288 12,272,710,872 

 
Los recaudos durante la vigencia 2019 alcanzaron el 93%.  Su mayor recaudo se 
concentró en las transferencias y aportes, especialmente del Sistema General de 
Participaciones  
 

GASTOS 
 

VIGENCIA DEFINITIVO EJECUTADO % 

2017 10,958,120,969 9,213,353,052 84% 

2018 10,644,109,997 9,899,563,176 93% 

2019 13,139,701,288 12,200,594,969 93% 

 
El presupuesto de la vigencia 2019, se ejecutó en un 93%, similar a la vigencia anterior, 
pero con un presupuesto superior en el 23%, para esta vigencia; lo cual demuestra una 
ejecución aceptable, según la situación presupuestal:   
 

 
VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2017 

RECAUDOS  12,272,710,872 10,602,701,154 10,810,539,497 

COMPROMISOS 12,200,594,969 9,899,563,176 9,213,353,052 

SUPERAVIT  72,115,904 703,137,979 1,597,186,445 
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Reservas presupuestales 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10 
LA ALCALDIA DE CONCEPCION NO CANCELÓ DURANTE LA VIGENCIA 2019, LAS 
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE DE 2018 EN SU 
TOTALIDAD.  
 
CRITERIO:   
 
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, las entidades territoriales deben adicionar al 
presupuesto de la vigencia 2019, las reservas presupuestales constituidas a diciembre de 
del año anterior. 
 
CONDICIÓN:  
 
Mediante Decreto 61 de diciembre 26 de 2018 se establecieron las reservas 
presupuestales a diciembre 31 de 2018 por valor de $483.811.240, así:  
 

 
 
 
El valor del acto administrativo difiere con el valor de la relación plasmada en el mismo 
Decreto.  
 
Quedaron por pagar $17,350,001, valor que no relacionan como saldo en la ejecución de 
las reservas que presentaron.  
 
CAUSA:  
Posiblemente desconocimiento de la norma. 
 
EFECTO:   
Incertidumbre en la información referente al registro de las reservas presupuestales. Por lo 
tanto, se establece una observación administrativa.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA. - 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. 
 
“Dentro del proceso del empalme surgido en el mes de diciembre de 2019, este despacho 
no recibió   acto administrativo de reservas de la vigencia 2018, y revisada la ejecución de 
reservas presupuestales vigencia 2018, se constató que efectivamente no se le canceló al 
Consorcio Casa Concia, lo reservado en la vigencia 2018 por valor de $ 17.350.001, 
contrato 024 de 2018. 
 
En el acta de liquidación del contrato No. 024 de 2018, firmada el 23 de diciembre de 
2019, manifiesta que hay un saldo a favor del contratista por valor de $ 17.350.001, el cual 
será cancelado en la vigencia 2020, y en el empalme en ningún documento administrativo 
tanto de reserva presupuestal o cuentas por pagar, vigencia 2019, se encuentra amparado 
esta suma de dinero. 
 
Cabe aclarar que esta cuenta bancaria, es una de las contempladas dentro de los cheques 
extraviados en los meses de agosto y noviembre de 2019. “ 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 Revisada la respuesta enviada por la entidad, acepta la observación y manifiesta cancelar 
este saldo durante la vigencia 2020. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo 
para ser incluido en el plan de mejoramiento y hacer el seguimiento correspondiente.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DEL 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA. - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

 Actualización catastral 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.11 
LA ALCALDÍA DE CONCEPCION NO HA LLEVADO A CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE EL AÑO 2008, LA CUAL DEBE REALIZARSE CADA CINCO 
AÑOS.  
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CRITERIO:  
La actualización catastral debe realizarse cada 5 años fundamentado legalmente en la Ley 
14 de 1983, Decreto 3496 de 1983, Ley 1450 de 2011, Resoluciones 0070 de 2011, 1008 
y 1055 de 2012 expedidas por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. 
 
CONDICION: 
 
En el municipio de Concepción no se ha llevado a cabo la actualización catastral durante 
los últimos cinco años como lo indica la ley.  Esta alcaldía realizó su última actualización 
catastral urbana en el año 2008 y la rural en el año 2011. 
 
CAUSA: 
 
Falta de gestión por parte de la Alcaldía para conseguir los recursos necesarios para 
realizar la actualización y/o gestión en el recaudo de los recursos propios para un posible 
convenio.  Deficiencias en la planeación del presupuesto.  
 
EFECTO:  
 
Posible disminución de recaudo en impuestos. Por lo tanto, se establece una observación 
administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - 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. 
 
“Frente  a  esta  observación,  esta  administración  solicito cotización  ante  el  IGAC  para 
la  actualización  catastral  del  Municipio,  obteniendo  como  respuesta  que  para  esta  
actividad  le  costaría  al  Municipio  la  suma de  $ 978.618.247,  el cual  el  Municipio no  
cuenta con  la  capacidad  presupuestal  o  financiera  para  cubrir  el  valor  total de la  
propuesta  técnica y económica  enviada  por  el  IGAC,   razón  por la  cual  realizaremos  
la  gestión  ante  las  autoridades  nacionales  para  cofinanciar  esta actualización. 
 
Anexo gestión realizada por la Alcaldía Municipal.” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la respuesta de la entidad, se denota que han realizado gestión para llevar a 
cabo la actualización catastral y a la espera de poder cofinanciarla.  Por lo anterior, se 
confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DEL 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

 Dotación  
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.12  
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA DE CONCEPCION PAGÓ EN DINERO Y 
A CADA A FUNCIONARIO, EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE LA 
VIGENCIA 2019.  
 
 
CRITERIO: 
 
El sujeto de control debe cumplir con la entrega de la dotación tres veces al año a cada 
uno de los funcionarios que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales, según El 
Código Sustantivo del Trabajo  
 
CONDICION: 
 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019, se solicitó a la 
administración, la relación de funcionarios que, de acuerdo con su salario durante la 
vigencia, fueron acreedores de recibir dotación.  
 

NOMBRE CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

ASIGNACION 
SALARIAL 

VALOR 
RECIBIDO POR 
DOTACION AÑO 

2019. 

JORGE BASTO 
RODRIGUEZ 

TECNICO 
OPERATIVO 

13 DIC 2014 $1.582.822 $954.127 

LUIS ALBERTO ROJAS 
SANCHEZ 

CONDUCTOR 
 
19 FEB 2009 

 
$1.162.815 

 
$954.127 

EDITH XIMENA 
CALDERON ACEROS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 
6 ENERO 2016 

 
$1.582.822 

 
$954.127 

DORA YAMILE 
CALDERON 
ALBARRACIN 

TECNICO 
OPERATIVO 

 
1 MARZO 2012 

 
$1.582.822 

 
$954.127 

SABINO PALACIOS 
CORREA 

TECNICO 
OPERATIVO 

 
25 JUNIO 2019 

 
$1.582.822 

 
0 

 
Al solicitar el documento soporte del recibido de esta dotación por parte de los 
funcionarios, se evidenció que ésta fue cancelada a cada funcionario en dinero.  
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Frente a este pago, solo es viable la compensación en dinero de la dotación de un 
trabajador oficial o servidor público cuando un fallo judicial así lo ordena a la entidad y 
cuando es necesario su reconocimiento con posterioridad a la vigencia del vínculo laboral.   
 
CAUSA: 
Desconocimiento de la norma.  
  
EFECTO: 
 
Incurrir en sanciones por no cumplir con las normas.  Por lo anterior, se establece una 
observación de tipo administrativa con incidencia disciplinaria.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ - Alcaldesa  X    

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - 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. 
 
“De acuerdo con lo expuesto por el Organismo de control para la presente observación, la 
Administración Municipal a mi cargo, para la vigencia 2020 adelantará el proceso 
contractual para la compra de la dotación de los funcionarios a quienes cobija la norma la 
cual es los que devenguen menos de dos salarios mínimos mensuales, según   el código 
sustantivo de trabajo. 
 
La Señora RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ, presunta responsable de esta observación 
auditada, manifiesta lo siguiente: 
 
Presento controversia a la Observación realizada con tipificación disciplinaria, teniendo en 
cuenta que el Municipio de Concepción para la vigencia 2019 realizó pago de dotación de 
calzado, vestido y labor a los funcionarios de acuerdo a las Resoluciones N° 280 y 281 de 
2019 dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 70 de 1988 y en el Decreto 1978 de 
1989. 
 
Razón por la cual, si bien es cierto el Municipio realizó dicho pago a través de resolución, 
éstas fueron soportadas por facturas allegadas por los funcionarios en las cuales 
efectuaron las compras de dotación garantizando la correcta ejecución de los recursos. 
 
Por lo anterior, solicitamos se desvirtúe el Hallazgo Disciplinario interpuesto a a mi nombre 
como Ex Alcaldesa del Municipio de Concepción.” 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la respuesta enviada por la presunta responsable en donde allega las facturas 
de la dotación que cada uno de los funcionarios adquirió con los recursos entregados, es 
posible desvirtuar la observación disciplinaria; no sin antes recordar a la actual 
administración que la dotación se debe entregar a los funcionarios tres veces al año como 
lo indica la norma y no la totalidad en el mes de diciembre ni tampoco en dinero.  Por lo 
tanto, se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 Estampillas  

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 13  
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA DE CONCEPCION TUVO UNA 
EJECUCION INFERIOR AL 60% EN EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA.   
 
CRITERIO: 
El municipio debe invertir en su mayor proporción los recursos de los fondos.   
 
CONDICION: 
 

RUBRO 
PPTAL 

ADICION 
RECURSOS DE 

BALANCE 

RECAUDO    
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% EJECUTADO 

Fondo 
Seguridad 
ciudadana 

137.338.024 78.026.480 215.364.504 119.685.281 56 

 
En lo correspondiente a la ejecución del Fondo de Seguridad Ciudadana, se observó que 
durante la vigencia 2019, se comprometió recursos inferiores al 60%; siendo ésta la 
vigencia de cierre del periodo de gobierno. Se concluye entonces, una baja ejecución 
durante la vigencia  
 
En el Fondo de seguridad ciudadana, se dejó de comprometer durante la vigencia 2019, la 
suma $95.679.222. 
 
CAUSA:  
Falta de empoderamiento del deber funcional del responsable. 
 
EFECTO:  
No se ejecutan los recursos en el tiempo en que se requiere, durante la vigencia auditada.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - 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. 
 
“La Administración Municipal en la vigencia 2020, está construyendo los proyectos 
respectivos de acuerdo a las necesidades, para ser aprobados por el Comité de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, y su posterior ejecución” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta enviada por la entidad, se acepta la observación y se 
convalida como hallazgo administrativo con el fin de ser incluido en el plan de 
mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DEL 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

 Sentencias y conciliaciones 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14 
LA ALCALDIA DE CONCEPCION NO HA INICIADO LA ACCION DE REPETICION DE 
DOS FALLOS DURANTE LA VIGENCIA 2019, EN CONTRA DEL MUNICIPIO, POR 
ACCIONES POPULARES. 
  
 
 
CRITERIO: 
 
Circular 2 de 2006 Ministerio del Interior; “La acción de repetición es un mecanismo 
moralizador y de mejora de la eficiencia de la administración pública con que el 
constituyente de 1991 dotó a la administración, a efectos de que esta pueda recuperar los 
dineros que tuvo que pagar como consecuencia de una sentencia o una conciliación cuya 
causa se encuentra en el actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus agentes. 
 
Son, según la jurisprudencia1, tres los requisitos para su viabilidad jurídica: 
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(i). que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso 
administrativa a reparar un daño antijurídico causado. 
(ii). que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la actuación 
dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público. 
(iii). que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en 
su sentencia. 
 
- Ddecreto 1214 de 2000, que reglamentó el inciso 2º del artículo 4º de la Ley 678 de 

2001,  
- Concepto de la Sala de Consulta C.E. 1716 de 2006 Consejo de Estado - Sala de 

Consulta y Servicio Civil, 
 

CONDICION: 
 
El municipio de Concepción mediante resolución No 160 de julio 23 del 2019 reconoce y 
ordena el pago de la liquidación y aprobación de costas por parte del juzgado 
administrativo cuarto del círculo de Bucaramanga  de fecha 24 de julio de 2019 por un 
valor de $781.242 pesos dentro del proceso radicado 68001333300420170022000 y por 
otra parte la resolución 159 del 23 de julio de 2019, por medio del cual se ordena un pago 
por la condena en costas mediante sentencia judicial proferida por el juzgado segundo 
administrativo oral del circuito de Bucaramanga por un valor de $2.519.348. dentro del 
radicado 68001333300230170013000. 
 
En razón a lo anterior y a las normas citadas el Municipio deberá llevar a cabo las 
diligencias necesarias para determinar si procede la acción de repetición en razón a las 
condenas reconocidas y pagadas por el municipio. 
 
CAUSA: 
 
El no cumplimiento de las normas y deberes que regulan el ejercicio de la función pública.  
 
EFECTO: 
  
Detrimento al patrimonio público de la entidad, en razón a la gestión desplegada por los 
funcionarios en el ejercicio de sus funciones  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - 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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Teniendo en cuenta la  Ley 1437 de  2011,  las  acciones  de  repetición,  prescriben  a los  
dos  años  de  haberse  reconocido  el  respectivo  pago,  por lo  cual  esta  acción  solo  
se  podrá  iniciar  si la administración  determina  si  existe  culpa  grave  o  dolo en la  
acción  determinada    motivo  por el  cual  todavía  existe el  tiempo  para  poder  iniciar  la  
acción  para  lo  cual  la  actual  administración  reunirá  el  comité  de conciliación  y  
defensa  judicial  del Municipio  con el  fin de  determinar  la  procedencia  o  no y  el  inicio 
de  dicha  acción de  repetición. 
 
Conclusión equipo auditor. 
 
De acuerdo con la respuesta enviada, existe tiempo para llevar a cabo la acción de 
repetición.  Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el 
plan de mejoramiento y evaluarlo en próxima auditoria.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.5 OTROS 
 

1.5.1 Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
RADICADO INTERNO DPD-20 0073; SIA ATC 192020000112  
 
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  
 
PRIMER TEMA DE LA DENUNCIA: “En cuanto a inventarios se encontró el extravió de 
algunos artículos adscritos a la Secretaria General y de Gobierno, además de esto, 
algunos mobiliarios se encuentran dañados, a pesar de que se hizo saneamiento de 
bienes muebles, propiedad, planta y equipo por el contrato No.070 de la vigencia del año 
2019”.  
Se solicitó al quejoso aclarar y ampliar sobre la descripción detallada y cuantía de los 
valores extraviados, para lo cual se sostuvo conversación con el señor Juan Felipe 
Cárdenas, adscrito a la secretaria de Gobierno quien manifestó que los bienes reportados 
como extraviados en su momento se han venido encontrando en otras dependencias de la 
entidad y en otros no se logró cuantificar su valor real ya que no se encuentran registrados 
en la contabilidad. Además, manifiesta el quejoso que los bienes extraviados en su 
mayoría eran sillas Rimas y que podrían ya encontrarse totalmente depreciados. 
 
Por tal razón este ente de control no cuenta con suficientes elementos de prueba para dar 
un pronunciamiento sobre este punto.  
 
“Mediante el Decreto 014 de 07 de junio de 2019, “Por el cual se Modifica el Manual 
Especifico de funciones y de Competencias Laborales para los empleados de la planta de 
personal de la alcaldía municipal de Concepción de Santander”, se crearon cuatro (4) 
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cargos, dos (2) de ellos sin contar con apropiaciones presupuestales para los mismos, 
razón por las cuales no fueron nombrados durante esa vigencia, a saber”.  
“Los otros dos (2) cargos son el de inspector de policía, el cual, si tiene presupuesto y el 
del técnico de la asistencia técnica, el cual se expresará en la parte de secretaria de 
hacienda, sí esta nombrado, pero se está pagando por inversión, a saber…”  
 
Se tipificó en la observación No.17 LA ALCALDIA DE CONCEPCION CANCELÓ 
SALARIO A UN FUNCIONARIO POR EL RUBRO DE INVERSION 
 
SECRETARIA DE HACIENDA.  
 
“Se realizo un contrato de saneamiento contable en el contrato No. 070 de la vigencia del 
año 2019, el cual fue cancelado y liquidado, sin que a la fecha se haya efectuado el 
correspondiente saneamiento de los bienes muebles, propiedad, planta y equipo.” 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.15  
PAGO SIN CUMPLIMIENTO DEL SUS OBLIGACIONES CONTRATO No. DA-10-07-071-
2019  
 
CRITERIO: 
 
Los principios constitucionales y legales que se aplican a la Contratación Pública en 
Colombia y la normatividad fiscal para su aplicabilidad.  
 
El estado colombiano a través de las entidades que lo conforman, está obligado a cumplir 
con los mandatos que establece la Constitución, las leyes y demás disposiciones, en 
procura del bienestar de sus ciudadanos. 
 
Bajo estas premisas el artículo 209 de la Carta Política estableció que la Función 
Administrativa “… está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”.  
 
Estos principios son el marco general para el desarrollo de la actividad del Estado, en 
especial la Contratación Pública, como herramienta fundamental para sus fines.  
 
Artículo 3 de la Ley 80 de 1.993, que prevé “…Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos”. 
 
Ley 80 de 1.993, que en sus artículos 23, 24, 25, y 26, establecen y desarrollan los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad sobre los cuales se fundan las 
actuaciones contractuales de las entidades estatales, en concordancia armónica con 
aquellos previstos en la Constitución Política 
 
En cuanto a los principios que gobiernan la Gestión Fiscal, la ley 42 de 1993 en su artículo 
8 establece “…La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, 
la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la 
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asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en 
igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que 
sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y 
metas…”  
 
Ley 610 de 2.000 (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal y modificada por la Ley 
1474 de 2.011), reglamenta la potestad sancionatoria de las contralorías, con el fin de 
establecer las responsabilidades de servidores públicos y particulares, por conductas que 
lesionen el patrimonio del Estado. 
 
El Artículo 6 de la misma Ley 610 define el Daño Patrimonial así: “…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. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado” 
 
El detrimento al Patrimonio Público, por actos u omisiones en ejercicio de la actividad 
fiscal, debe corresponder a una gestión antieconómica, ilegal, ineficiente o ineficaz, que 
atente o vulnere los principios rectores de la Función Administrativa, previstos en el 
artículo 209 de la Constitución Política y las leyes citadas. 
 
A efectos de establecer juicio de responsabilidad en materia fiscal, se hace necesario 
tener como sustento dos elementos: existencia de lesión al Patrimonio Público y los 
posibles autores (presuntos responsables fiscales), que en su gestión fiscal causaron el 
daño patrimonial. 
 
El servidor público debe proceder con apego a lo normado en el Código Único Disciplinario 
(Ley 734 de 2002), el cual en su artículo 34, prevé los deberes de estos funcionarios: 
“…Deberes. Son deberes de todo Servidor público: “(…) Cumplir y hacer que se cumplan 
los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. (…)”. 
 
 
CONDICION:  
 
La Alcaldía Municipal de Concepción suscribió el contrato. No. DA-10-07-071-2019, cuyo 
objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE 
HACIENDA EN EL SANEAMIENTO CONTABLE E IDENTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 
DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – BIENES MUEBLES -PENDIENTES DE 
DEPURAR EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER”, con ARV GROUP 
AUDITORES Y CONSULTORIAS S.A, NIT: 804012736-0, representada legalmente por 
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Olga Lucia Landinez Murillo, identificada con cédula de ciudadanía No.63.363.456 
expedida en Bucaramanga. 
 
En las actas de supervisión y soportes allegados por el contratista, se puede establecer 
que no se dio cumplimiento integral a las actividades descritas en el objeto contractual 
(Obligaciones y especificaciones), en los ítems que se relacionan: 
 
 
Clausula Segunda Obligaciones y Especificaciones.  
 
6.Prestar apoyo a la secretaria de hacienda Desarrollando las acciones correspondientes 
para el respectivo reconocimiento o baja en cuentas de bienes, derechos u obligaciones , 
para lo cual se efectuará los siguientes registros :como parte del proceso de depuración 
contable la entidad territorial tiene que incorporar bienes, derechos u obligaciones , ello se 
hará teniendo en cuenta criterios de reconocimiento y medición establecidos en el Marco 
Normativo para entidades de Gobierno y las instrucciones contenidas en el instructivo 
No.02 de 2015, como parte del proceso de depuración contable la entidad territorial tiene 
que dar de baja bienes, derechos u obligaciones, estos se retirarán por su valor en libros, 
disminuyendo la subcuenta que identifique el bien, derecho u obligación y demás 
conceptos asociados y afectando la subcuenta que corresponda de la cuenta 3105-
CAPITAL FISCAL. Conforme lo establece el instructivo 002 de 2015 de 2015 en relación. 
 
9.Una vez realizado el inventario, se procederá a su digitación en el módulo de propiedad, 
planta y equipo del sistema de información contable de la alcaldía municipal de 
Concepción-Santander 
 
10.Prestar apoyo a la Secretaria de Hacienda para el desarrollo del Comité de 
Saneamiento contable reunión para la presentación uno a uno de los registros de la 
depuración contable sobre la información financiera de 2018 para su análisis y aprobación 
respectiva. 
 
11. Prestar Apoyo en la elaboración de la propuesta borrador de la nota de contabilidad, 
cumpliendo los requerimientos del Nuevo Marco Normativo con base en NICSP para 
efectos del reconocimiento y medición definidos por la Alcaldía de Concepción en sus 
políticas contables. 
 
De otra parte, realizada la correspondiente revisión por parte del equipo auditor al contrato 
objeto de la observación se encontró: 
 
Que el contrato fue suscrito y pagado en su totalidad. 
 
Que no se dio cumplimiento a las actividades comprometidas descritas en los numerales 
anteriormente mencionados frente a la prestación de servicios profesionales, por cuanto 
no existe evidencia alguna que denote la ejecución de las diferentes actividades descritas, 
ya que en los estados financieros en el ítem propiedad, planta y equipo no se realizó 
ningún registro ni se refleja el saneamiento contable, igualmente en la Subcuenta 3105 
Capital fiscal no se evidencio ningún tipo ajuste. 
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CAUSA:  
 
Falta de supervisión detallada del contrato, al no realizar las 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.  
 
EFECTO:  
 
Presunto detrimento al patrimonio público por valor de $ 23.000.000, en consideración a 
las metas no realizadas y canceladas por la administración.  
 
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal en cuantía de Veintitrés millones de pesos MCTE ($23.000.000). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - alcalde X     

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - ex alcalde  X X  X  

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - EX Secretaria de 
Hacienda (Supervisor) 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Constitución Política de Colombia, artículos 2 y 209 
Ley 42 de 1993, articulo 8 
Ley 610 de 2000, artículo 3º y 6º. 
Ley 1474 de 2011, artículos 82 
Ley 734 de 2002, artículos 23, 34 y 53 
Jurisprudencia y Doctrina aplicable 

Cuantía. $23.000.000 

 
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. 
 
La Administración a mi cargo tendrá en cuenta las observaciones realizadas por el equipo 
auditor para esta observación, y actualizará los manuales de Supervisión e Interventoría 
para los   Procesos Contractuales, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos 
recomendados por Colombia compra eficiente dentro del marco de la supervisión de los 
contratos suscritos. 
 
Las Señoras RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ y LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL, 
presuntas responsable de esta observación auditada, manifiestan lo siguiente: 
 
RESPUESTA POR PARTE DE RUTH VIANNEY ANAYA- LUZ DARY CARVAJAL:  
 
Presentamos controversia a la Observación realizada con tipificación Disciplinaria y Fiscal 
respecto al presunto pago sin cumplimiento de las obligaciones del Contrato, 
determinando lo siguiente: 
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De acuerdo a los informes presentados por el contratista y anexos al expediente 
contractual se evidencia el soporte de cumplimiento de las actividades mencionadas a 
continuación, y por el cual se realizó el informe de supervisión respectivo: 
 
- Correo enviado por la Señora Olga Lucía Landinez Murillo ejecutora del Contrato DA-

10-07-071-2019 adjuntando un modelo de Resolución de Comité de Bajas y Retiro de 
Bienes. Este correo fue remitido a la Supervisora del Contrato y a la Asesora Contable 
con el fin de realizar dicho proceso, tal como se soporta a continuación: 

- Así mismo, tal y como se soporta en el expediente contractual se evidencia mediante 
actas suscritas por las dos partes, la ejecución de las obligaciones plasmadas en el 
Contrato, relacionadas a través de las siguientes Actas: 

 

 Acta N° 01 del 11 de junio de 2019. 

 Acta N° 02 del 18 de junio de 2019. 

 Acta N° 03 del 03 de Julio de 2019. 

 Acta N° 04 del 16 de Julio de 2019. 

 Acta N° 05 del 03 de agosto de 2019. 

 Acta N° 06 del 21 de agosto de 2019.  
 
Conclusión equipo auditor. 
 
No son de recibo los argumentos presentados por el sujeto de control, en tanto se remite a 
a un modelo de Resolución de Comité de Bajas y Retiro de Bienes y actas suscritas por 
las dos partes, los cuales fueron suficientemente analizados durante el trabajo de campo y 
consolidación de observaciones preliminares, de manera tal que no aporta elementos de 
juicio nuevos que puedan ser analizados para desvirtuar el hallazgo.  
 
Como parte de las obligaciones contractuales, no se refleja en los estados financieros, el 
proceso de saneamiento contable de la entidad territorial, ya que las cuentas por depurar 
(propiedad, planta y equipo – bienes muebles) reportadas no presentan movimiento que 
así lo indique como tampoco se muestra en la subcuenta 3105 Capital fiscal, conforme lo 
establece el instructivo 002 de 2015 de 2015 
 
Referente al compromiso de la digitación en el módulo de propiedad, planta y equipo del 
sistema de información contable, no se aporta evidencia que indique el cargue del 
inventario en el módulo. 
 
Así las cosas, siendo insuficientes los argumentos presentados, se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, en cuantía de 
veintitrés millones de pesos ($23.000.000) con el fin de que la entidad competente 
determine la existencia de responsabilidad en dicha materia. 
 
En la controversia presentada por el sujeto de control, se anexa al informe para que forme 
parte integral del mismo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - alcalde X     

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Ex alcalde  X X  X  

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - EX Secretaria de 
Hacienda (Supervisor) 

X X  X  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Constitución Política de Colombia, artículos 2 y 209 
Ley 42 de 1993, articulo 8 
Ley 610 de 2000, artículo 3º y 6º. 
Ley 1474 de 2011, artículos 82 
Ley 734 de 2002, artículos 23, 34 y 53 
Jurisprudencia y Doctrina aplicable 

Cuantía. $23.000.000 

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

 

 Se informo por parte de la anterior secretaria de hacienda, Luz Dary Carvajal Carvajal, 
sobre la perdida y cobro de manera irregular de unos cheques por el valor de $ 
61.717.000 SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIESCIETE MIL PESOS 
M/CTE; igualmente la perdida de unos cheques que no fueron cobrados, situaciones 
que se relacionan con exactitud en las actas que se anexan al presente informe.” 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.16  
PERDIDA Y COBRO DE MANERA IRREGULAR DE UNOS CHEQUES.  
 
CRITERIO: 
 
El estado colombiano a través de las entidades que lo conforman, está obligado a cumplir 
con los mandatos que establece la Constitución, las leyes y demás disposiciones, en 
procura del bienestar de sus ciudadanos. 
 
Bajo estas premisas el artículo 209 de la Carta Política estableció que la Función 
Administrativa “… está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”. 
 
En cuanto a los principios que gobiernan la Gestión Fiscal, la ley 42 de 1993 en su artículo 
8 establece “…La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, 
la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la 
asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en 
igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que 
sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y 
metas…” 
 
Ley 610 de 2.000 (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal y modificada por la Ley 
1474 de 2.011), reglamenta la potestad sancionatoria de las contralorías, con el fin de 
establecer las responsabilidades de servidores públicos y particulares, por conductas que 
lesionen el patrimonio del Estado. 
 
El Artículo 6 de la misma Ley 610 define el Daño Patrimonial así: “…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 
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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. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado” 
 
El detrimento al Patrimonio Público, por actos u omisiones en ejercicio de la actividad 
fiscal, debe corresponder a una gestión antieconómica, ilegal, ineficiente o ineficaz, que 
atente o vulnere los principios rectores de la Función Administrativa, previstos en el 
artículo 209 de la Constitución Política y las leyes citadas. 
 
A efectos de establecer juicio de responsabilidad en materia fiscal, se hace necesario 
tener como sustento dos elementos: existencia de lesión al Patrimonio Público y los 
posibles autores (presuntos responsables fiscales), que en su gestión fiscal causaron el 
daño patrimonial. 
 
El servidor público debe proceder con apego a lo normado en el Código Único Disciplinario 
(Ley 734 de 2002), el cual en su artículo 34, prevé los deberes de estos funcionarios: 
“…Deberes. Son deberes de todo Servidor público: “(…) Cumplir y hacer que se cumplan 
los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. (…)”. 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisados los soportes allegados en el requerimiento solicitado, en cuanto a la denuncia 
interpuesta por la Entidad, en el acta de empalme No.04 firmada por la Señora Luz Dary 
Carvajal Carvajal (Secretaria de Hacienda), Nancy Calderón Angarita (Comité de 
empalme), Fanny Reyes Pinto (Comité de empalme) y Sandra Lorena Calderón Duran 
(Comité de empalme), se informa sobre unos cheques hurtados y otros hurtados y 
cobrados en esta dependencia. 
 
De acuerdo a la denuncia y la información suministrada en el requerimiento los cheque 
que fueron sustraídos de la oficina de Hacienda y cobrados se relacionan a continuación: 
 

CHEQUE EXTRAVIADOS Y COBRADOS  

BANCO  
CUENTA 

CORRIENTE 

NUMERO 
DE 

CHEQUE 

VALOR DEL 
CHEQUE 

NOMBRE DE LA CUENTA FECHA DE COBRO 

BANCO POPULAR  1110-700-02279-1 75189998 
                          

7,500,000.00  
MUNICIPIO DE CONCEPCION -GRL 
DESAHORRO FONPET 

16 DE AGOSTO DE 2019 EN AV 
VILLAS CALLE 84 

BANCO AGRARIO 06039000052-3 00001898 
                          

6,022,000.00  

TESORERIA MUNICIPAL OTROS 
SECTORES 

14 DE AGOSTO DE 2019 EN 
FLORIDABLANCA 

BANCO AGRARIO 06039000066-3 00000150 
                           

4,015,000.00  

MUNICIPIO DE CONCEPCION 
FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

27 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 
LEBRIJA 

BANCO AGRARIO 06039000066-3 00000149 
                          

3,980,000.00  

MUNICIPIO DE CONCEPCION 
FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

27 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 
BUCARAMANGA 

BANCO AGRARIO 06039000066-3 00000147 
                           

4,100,000.00  

MUNICIPIO DE CONCEPCION 
FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 27 DE NOVIEMBRE EN LEBRIJA  
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CHEQUE EXTRAVIADOS Y COBRADOS  

BANCO  
CUENTA 

CORRIENTE 

NUMERO 
DE 

CHEQUE 

VALOR DEL 
CHEQUE 

NOMBRE DE LA CUENTA FECHA DE COBRO 

BANCO AGRARIO 060390007494 00000299 
                          

4,560,000.00  ESTAMPILLA PRO ANCIANO 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

BANCO AGRARIO 060390007494 00000298 
                          

4,380,000.00  ESTAMPILLA PRO ANCIANO 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

BANCO AGRARIO 06390000317 00000447 
                          

4,050,000.00  
TESORERIA MINUCIPAL BARRIDO 
Y RECOLECCIÓN 

26 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 
BUCARAMANGA 

BANCO AGRARIO 6390000317 00000449 
                          

4,490,000.00  
TESORERIA MINUCIPAL BARRIDO 
Y RECOLECCIÓN 

26 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 
BUCARAMANGA 

BANCO AGRARIO 6390000531 00001796 
                          

4,520,000.00  TESORERIA MINUCIPAL CONCEJO 
26 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 
FLORIDABLANCA 

BANCO AGRARIO 6390000531 00001800 
                          

4,250,000.00  TESORERIA MINUCIPAL CONCEJO 
27 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 
GIRON 

BANCO POPULAR  110700022791 0078560046 
                          

4,960,000.00  
MUNICIPIO DE CONCEPCION SGR 
DESAHORRO FONPET 

26 DE NOVIEMBRE EN 
BUCARAMANGA 

BANCO POPULAR  110700022791 0078560047 
                          

4,890,000.00  
MUNICIPIO DE CONCEPCION SGR 
DESAHORRO FONPET 

26 DE NOVIEMBRE EN 
BUCARAMANGA 

VALOR TOTAL  
            

61,717,000.00      

 
Se conoce además acerca de 53 cheques de cuentas del Banco Agrario, extraviados 
sobre los cuales la Secretaria de Hacienda Luz Dary Carvajal, solicitó al Banco orden de 
no pago oficio de fecha 28 de noviembre y octubre 04 de 2019 
 
Se conoció además que el 28 de noviembre de 2019, la Secretaria de Hacienda de la 
época allegó escrito a la gerencia del banco popular de la ciudad de Málaga solicitando la 
orden de no pago de 8 cheques que se encuentran hurtados y no reposan en poder del 
municipio. 
 
Además, se pudo evidenciar que la Dra. Luz Dary Carvajal Carvajal, como Secretaria de 
Hacienda para la fecha de los hechos, interpuso ante la Fiscalía General de la Nación 
Seccional Málaga, denuncias acerca de la situación las cuales quedaron registradas así:  
 
NUC 684326108608201900206  
NUC 684326108608201900218 
 
Dado el gran número de cheques hurtados o extraviados y cobrados se evidencia que la 
entidad no cuenta con un procedimiento y controles para el cobro de cheques y para la 
seguridad en la custodia y manejo de las chequeras por parte de la persona encargada, en 
este caso la Secretaria de Hacienda, como responsable de esta función. (Certificación 
anexa expedida por el Secretario de Gobierno y Jefe de Personal, de fecha julio de 2020), 
situación que ocasionó el posible detrimento del patrimonio al Municipio, en cuantía de 
$61,717,000.00. 
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en las políticas y procedimientos de control en la custodia y cobro de cheques 
por parte de la Secretaria de Hacienda, como responsable de esta función.  
 
EFECTO:  
Presunto detrimento del patrimonio.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se configura como observación administrativa con presunta 
connotación fiscal en $61.717.000,00 y disciplinaria.  
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Es importante precisar que la observación de auditoria también presenta presunta 
connotación penal, sin embargo, solo se dará alcance disciplinario y fiscal en la presente 
carta de observaciones, teniendo en cuenta que ya fue notificada a la autoridad 
competente (Fiscalía General de la Nación). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde X     

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - EX Secretaria de 
Hacienda 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Constitución Política de Colombia, artículos 2 y 209 
Ley 42 de 1993, articulo 8 
Ley 610 de 2000, artículo 3º y 6º. 
Ley 1474 de 2011, artículos 82 y s.s., artículos 106 a 120 
Ley 734 de 2002, artículos 23, 34 y 53 
Jurisprudencia y Doctrina aplicable 
 

Cuantía: $ 61,717,000.00 

 
 
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 Administración Municipal, implementara un sistema de seguridad tecnológica en el 
Palacio Municipal y en especial en la Secretaria de Hacienda, teniendo en cuenta los 
hechos ocurridos en la vigencia 2019, con la perdida de cheques en esa dependencia.  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LUZ DARY CARVAJAL:  
 
Presentamos controversia a la Observación realizada con tipificación Disciplinaria y Fiscal 
respecto a la pérdida y cobro de manera irregular de cheques, manifestando que tal como 
se relaciona en los procesos interpuestos ante la Fiscalía General de la Nación NUC 
684326108608201900206 y NUC 684326108608201900218; fui víctima de hurto de los 
cheques mencionados a continuación: 
 

 Cheque N° 75189998 de la cuenta corriente N° 1110-700-02279-1 denominada 
MUNICIPIO DE CONCEPCION- GRL DESAHORRO FONPET por valor de $ 7.500.000 
cobrado el 16 de agosto de 2019 en AV VILLAS Calle 84- Banco Popular. 

 Cheque N° 00001898 de la cuenta corriente N° 060390000523 Denominada 
TESORERIA MUNICIPAL OTROS SECTORES, por valor de $ 6.022.000 cobrado en 
Floridablanca – Santander el 14 de agosto de 2019. Banco Agrario. 

 Cheque N° 00000150 de la cuenta corriente N° 060390000066-3 denominada 
MUNICIPIO DE CONCEPCION FONDO DE SEGURIDAD por valor de $ 4.015.000 
cobrado en Lebrija el día 27 de noviembre de 2019. De la misma cuenta el cheque N° 
00000149 por valor de $ 3.980.000 cobrado en Bucaramanga el 27 de noviembre de 
2019. Y el Cheque N° 00000147 por valor de $ 4.100.000 cobrados en Lebrija- 
Santander el día 27 de noviembre de 2019. Banco Agrario. 
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 Cheque N° 00000299 de la Cuenta corriente N° 060390007494 denominada 
ESTAMPILLA PRO ANCIANO por valor de $ 4.560.000 cobrado en Bucaramanga el 
día 25 de noviembre de 2019. De la misma cuenta el cheque N° 00000298 por valor de 
$ 4.380.000 cobrado en Girón el 26 de noviembre de 2019. Banco Agrario. 

 Cheque N° 0000447 de la cuenta corriente N° 06390000317 denominada TESORERIA 
MUNICIPAL- ASEO BARRIDO Y RECOLECCION por valor de $ 4.050.000 cobrado en 
Bucaramanga el día 26 de noviembre de 2019. Banco Agrario. 

 Cheque N° 0000449 de la cuenta corriente anterior por valor de $ 4.490.000 cobrado 
en Bucaramanga el día 26 de noviembre de 2019. 

 Cheque N° 00001796 de la cuenta corriente N° 0603900000531 denominada 
TESORERIA MUNICIPAL CONCEJO por valor de $ 4.520.000 cobrada en 
Floridablanca el día 26 de noviembre de 2019. De la misma cuenta el cheque N° 
00001800 por valor de $ 4.250.000 cobrado en Girón el día 27 de noviembre de 2019. 
Banco Agrario. 

 El cheque N° 0078560046 de la cuenta 110700022791 denominada MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN SGR DESAHORRO FONPET por valor de $ 4.960.000 cobrado en 
Bucaramanga el día 26 de noviembre. De la misma cuenta el cheque N° 0078560047 
por valor de $ 4.890.0000 cobrado en Bucaramanga el 26 de noviembre de 2019. 
Banco Popular. 

 EL valor total es por la Suma de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS M/CTE. 
 

 Por lo anterior, una vez me di cuenta del hurto de los cheques, hechos que fueron 
relatados a la Fiscalía, procedí a realizar lo pertinente al caso, tal como la notificación a los 
respectivos bancos y la denuncia ante la fiscalía con el fin de que las autoridades tomen 
cartas sobre el asunto y permitan el esclarecimiento de los hechos. 
Así mismo, y de acuerdo a los soportes adjuntados al presente documento se inició el 
proceso de información a la Compañía PREVISORA SEGUROS quien expidió la póliza de 
manejo Municipal, con el fin de realizar los trámites correspondientes a la recuperación de 
los cheques hurtados. 
Como se pude apreciar es evidente en este caso que como Secretaria de Hacienda , 
actúe de manera responsable y ejercí la conducta idónea del deber ser, ya que procedí 
con la debida diligencia que un particular pondría en sus bienes, procediendo a hacer la 
respectiva denuncia ante las autoridades judiciales como consta en las denuncias No NUC 
684326108608201900206 y NUC 684326108608201900218 ante la fiscalía General de la 
Nación; y posteriormente me dispuse a llamar a la aseguradora para iniciar el trámite para 
declarar el siniestro ante PREVISORA SEGUROS, por la pérdida de los cheques.  
Ahora bien, y para concluir, si bien en algún momento el equipo de auditoría reporto como 
hallazgo fiscal el hecho que nos atañe, no da lugar a responsabilidad de acuerdo a lo 
esbozado en los acápites anteriores, toda vez que no se le atribuye dicha responsabilidad 
por carecer del comportamiento voluntario que trae consigo la actuación antijurídica como 
resultado del hurto o pérdida de los cheques. El daño al patrimonio estatal, condición 
determinante de los procesos de responsabilidad fiscal, debe ser generado por el ejercicio 
de una gestión fiscal antieconómica, inoportuna, deficiente e ineficaz, de quien administre, 
maneje o recaudos fondos o dineros públicos, respecto de cuyos verbos rectores debe 
centrarse el título y grado de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, si desaparece la culpa 
grave como elemento estructural de la responsabilidad fiscal, es obvio que el ente de 
control pierde el objeto de la investigación misma. 
Vale la pena en este punto del análisis, insistiendo en lo ya señalado, traer a colación el 
pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 15 de 
noviembre de 2007. Radicación 11001-03-06-000-2007-00077-00: “No sobra enfatizar en 
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este punto, que la Constitución y el régimen de control fiscal vigente no consagran la 
responsabilidad fiscal objetiva de los servidores públicos, de manera que para que ella se 
pueda declarar, se requiere, en todo caso, que en el proceso de responsabilidad fiscal que 
se adelante se pruebe fehacientemente la existencia de los tres elementos que la integran, 
vale decir, el daño patrimonial, (…), "la conducta dolosa o gravemente culposa" del 
servidor y el nexo causal entre los dos anteriores (artículo 5º de la ley 610 de 2000)”. 
Como ya lo dije y perdón por ser tan reiterativa mi actuar de acuerdo a mis funciones fue 
diligente ya que el hurto de los mismos no se dio por un descuido o falta de cuidado, sino 
por un hecho externo producto de un actuar delictivo que se escapa de la previsión de 
cualquier ciudadano o funcionario. 
 
Conclusión equipo auditor. 
 
Una vez analizada la réplica presentada en la que se describen las acciones adelantadas 
ante la fiscalía con la respectiva denuncia, notificación a los bancos de la pérdida de los 
cheques y del inicio del proceso de información a la Compañía PREVISORA SEGUROS 
quien expidió la póliza de manejo Municipal, con el fin de realizar los trámites 
correspondientes a la recuperación de los valores hurtados, no se aportan nuevos 
elementos que modifiquen la connotación de la observación y de la responsabilidad de la 
funcionaria en la custodia y manejo de chequeras de acuerdo a las funciones propias del 
cargo. 
Si bien es cierto que se han adelantado gestiones como se menciona en el párrafo 
anterior, también es cierto que el daño patrimonial persiste pues no se ha resarcido a la 
fecha, razón por la cual siendo insuficientes los argumentos presentados, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 
$61.717.000, con el fin de que la entidad competente determine la existencia de 
responsabilidad en dicha materia. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde X     

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - EX Secretaria de 
Hacienda 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Constitución Política de Colombia, artículos 2 y 209 
Ley 42 de 1993, articulo 8 
Ley 610 de 2000, artículo 3º y 6º. 
Ley 1474 de 2011, artículos 82 y s.s., artículos 106 a 120 
Ley 734 de 2002, artículos 23, 34 y 53 
Jurisprudencia y Doctrina aplicable 
 

Cuantía: $ 61,717,000.00 

 
TERCER TEMA DE LA DENUNCIA: “Se estaba realizando el pago de un funcionario de la 
planta de personal con recursos del SGP de libre inversión; A su vez se encontró en la 
liquidación del presupuesto para la vigencia 2020, el numeral A.8.6 dentro del sector 
agropecuario con una asignación de $32.000.000 TREINTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS, para el pago de las correspondientes acreencias laborales, apropiación 
presupuestal que no se debe destinar para gastos de nómina.” 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No.17  
LA ALCALDIA DE CONCEPCION CANCELÓ SALARIO A UN FUNCIONARIO POR EL 
RUBRO DE INVERSION  
 
CRITERIO:  
 
Decreto 111 de 1996  
Ley 715 de 2002  
 
CONDICION:  
 
Durante la vigencia 2019, la Alcaldía de Concepción, creó 4 cargos del nivel técnico los 
cuales solo fue posible nombrar a dos personas por falta de presupuesto, y una de ellas el 
técnico operativo nombrado Mediante Resolución 133 de junio de 2019 “SABINO 
PALACIOS CORREA identificado con cedula de ciudadanía 13.924.826 Expedida en 
Málaga –Santander, en el cargo de TECNICO OPERATIVO en PROVISIONALIDAD, 
Código 314, Grado 01 Nivel Técnico con una Asignación Mensual UN MILLON 
QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($1.500.305). imputación presupuestal 
realizada por el Sistema General de participaciones INVERSION, siendo estos recursos no 
aptos para esta imputación presupuestal, acorde a lo establecido en la ley 715 de 2002.  
 
 
CAUSA:  
 
Desconocimiento de la norma.  
La no aplicación de los principios y normas presupuestales, que conlleven a realizar 
traslados de recursos de forma equivocada. 
 
EFECTO:  
 
Posible faltante de recursos del Sistema General de Participaciones, que son de 
destinación específica. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ - Ex alcaldesa.  X    

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - Secretaria de Hacienda.  X    

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - 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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RESPUESTA POR PARTE DE RUTH VIANNEY ANAYA-- LUZ DARY CARVAJAL 
 
El Municipio de Concepción realizó en el 2018 el proceso de restructuración de la planta 
de personal a través de un convenio interadministrativo con la ESAP, en el cual se realizó 
el ESTUDIO TECNICO, incluyendo el estudio presupuestal de cada uno de los cargos a 
crear y la posible propuesta de planta. Para lo cual en el año 2018 a través del acuerdo N° 
014 de 2018, el Concejo Municipal concede facultades pro tempore a la Alcaldesa 
Municipal de Concepción para realizar y ejecutar el rediseño institucional mediante el 
diagnostico organizacional y de cargas laborales de la Alcaldía Municipal, adoptándose así 
los siguientes actos administrativos: 
 
- DECRETO N° 025 DE 2018 (19 de Julio de 2018) “Por el cual se modifica la estructura 

administrativa de la Alcaldía del municipio de Concepción – Santander y se señalan las 
funciones de sus dependencias” 

- DECRETO N° 026 DE 2018 (19 de Julio de 2018) Por el cual se establece la Planta de 
Personal de la Alcaldía de Concepción – Santander. 

- DECRETO N° 027 DE 2018 (19 de Julio de 2018) “Por el cual se ajusta el Manual 
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta 
de Personal del Despacho  y Global del Municipio de Concepción (Santander)” 

De acuerdo al Estudio técnico realizado, se evidencia la proyección presupuestal de la 
propuesta de los cuatro (4) cargos a crear, tal como se evidencia a continuación: 
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De acuerdo a lo anterior, la Administración Municipal procedió a realizar en el 2019 la 
actualización del Manual de Funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.4.8 
del Decreto 815 de 2018, competencias comportamentales por nivel jerárquico, en el 
parágrafo 2 dice que las entidades y organismos del orden territorial, deberán adecuar el 
manual específico de funciones y de competencias dentro del año siguiente a la entrada 
en vigencia del presente Decreto. 

 
Una vez, realizado la actualización correspondiente, se procedió a realizar el 
nombramiento del Inspector de Policía y el técnico Operativo con el fin de dar 
cumplimiento a las funciones previstas en cada uno de sus cargos. 

 
De acuerdo a las funciones establecidas en el Decreto 014 de 2019, el Técnico Operativo- 
SABINO PALACIOS CORREA fue nombrado con las siguientes funciones: 

 
1. Apoyar la eficiencia productiva de la salud animal, Promoviendo y aplicando la 

medicina preventiva con diagnóstico, tratamiento y control de plagas y 
enfermedades de los animales y cultivos en general. 

 
2. Participar en los programas de salud pública veterinaria, mediante la educación 

para la salud, prevención de zoonosis, de la higiene y protección de alimentos 
para salvaguardar la vida del hombre 
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3. Apoyar la asistencia técnica a los medianos y pequeños productores del Municipio 
en el área agropecuaria 

 
4. Apoyar actividades propias del convenio ICA, en la realización de la correcta 

expedición de guías Sanitarias de movilización en el municipio 
 

5. Realizar las inscripciones de los predios ganaderos ante el ICA  
 

6. Efectuar visitas apoyando las inspecciones o diligencias para la emisión de 
conceptos técnicos sobre normas de cuidado y conservación del medio ambiente 
y recursos naturales a nivel municipal de conformidad con las normas vigentes 

7. Reportar dentro de los cinco (5) Primeros días de cada mes por correo electrónico 
al supervisor del convenio con copia a la coordinación epidemiológica a la que 
pertenece, el archivo de la movilización del mes inmediatamente anterior. 
(Reporte de movilización mensual). 

 
8. Entregar informe mensual de las guías expedidas, organizando el archivo de las 

planillas de recibido a satisfacción, consignaciones originales por concepto de 
dicha supervisión a la persona encargada  

 
9. Apoyar la aplicación de elementos técnicos en la conservación del medio 

ambiente, fomentando sus beneficios. 
 

10. Registrar el valor del pago en el aplicativo SIGMA y expedir la GSMI 
 

11. Realizar las consignaciones de dineros adquiridos por la expedición de guías de 
movilización en la cuenta Bancaria del convenio 

 
12. Enviar dentro de los cinco (5) Primeros días de cada mes al supervisor el informe 

de GSMI, por oficina la transferencia o consignación original del 100% del valor de 
las GSMI expedida durante el mes anterior. 

 
13. Presentar los informes del área de desempeño requeridos por el superior inmediato. 
 

14. Apoyar las actividades del sector rural y ambiental participando en la generación y 
divulgación de tecnologías aplicadas en el municipio 

15. Las demás que le sean asignadas y que surjan en el marco de los procesos y 
procedimientos y se deriven de nuevas políticas y lineamientos institucionales de 
conformidad con las competencias del cargo. 

 
Por lo anterior, se determinó el pago de este funcionario por Inversión teniendo en cuenta 
el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 en el que se establece: “ARTÍCULO 
76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o 
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros 
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial 
ejercer las siguientes competencias: 

 
76.3. En el sector agropecuario 
76.3.1. Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural. 
76.3.2. Prestar, directa o indirectamente el servicio de asistencia técnica agropecuaria. 
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76.3.3. Promover mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños y medianos 
productores. 

 
Por lo anterior, se procedió a la creación del rubro por Inversión del Técnico Operativo, se 
realizó a través del Acuerdo 013 de 2019 del 26 de mayo “Por medio del cual se crea el 
numeral Pago del Personal Técnico Vinculado a la prestación del servicio de asistencia 
técnica rural”, teniendo en cuenta que sus funciones se encuentran contempladas en el 
Sector Agropecuario. 
 
Solicitamos al equipo auditor se desvirtúe el Hallazgo Disciplinario interpuesto a nombre 
de Ruth Vianney Anaya y Luz Dary Carvajal Carvajal teniendo en cuentas las razones y 
los documentos evidenciados anteriormente  
 
Conclusión equipo auditor 
 
Revisada y analizada la respuesta enviada por las presuntas responsables, no es 
aceptada por este ente de control, por cuanto la norma referida en la respuesta, si bien es 
cierto, permite promover, participar y/o financiar proyectos en el área rural, pero si estos se 
llevaran a cabo mediante un contrato de prestación de servicios.   
 
En este caso específico, no es posible cancelar la remuneración a un técnico operativo, 
por cuanto este es un gasto permanente y corresponde a un gasto de funcionamiento, el 
cual no se puede cancelar por el rubro estipulado.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la respuesta de la administración actual, se confirma 
como hallazgo administrativo y teniendo en cuentas las respuestas de las presuntas 
responsables, se confirma como hallazgo disciplinario.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ - Ex alcaldesa.  X    

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - Secretaria de Hacienda.  X    

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal              S: Sancionatoria 
 
CUARTO TEMA DE LA DENUNCIA: En las conciliaciones bancarias se encuentran 
partidas sin sanear de vigencias anteriores. 
 

CODIGO 
CONTABLE 

DETALLE 
SALDO 

ANTERIOR 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

111005001003 cta. 0-6039-000044-0 Alcantarillado 
                 

4,929,697.70  
               

(1,932,582.30) 

111005001009 
cta. 0-6039-000613-2 Sistema Gral. de 
Participación 

                              
(2.00) 

                             
(2.00) 

111005001011 cta. 0-6039-000694-2 CAS 
                   

(824,113.00) 
                  

(130,842.00) 

111005001013 cta. 0-6039-000052-3 Otros Sectores 
               

70,812,063.99  
                  

(939,645.01) 

111005001016 cta. 0-6039-000730-4 Deportes SGP 
                 

2,617,245.49  
               

(1,881,754.51) 
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CODIGO 
CONTABLE 

DETALLE 
SALDO 

ANTERIOR 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

111005003002 cta. 31298676457 Alumbrado Publico 
                 

4,145,139.00  
               

(4,237,054.00) 

111006002030 
cta. 220-700-13245-9 AHORROS -Desahorro 
Fon 

                                   
-    

                  
(156,845.81) 

111006003019 
4-6039-300072-5 cta. Maestra Propósito 
Gene 

               
40,649,441.00  

             
(30,273,073.83) 

111006003023 
4-6039-300087-3 Convenio 
Interadministrativo 

                     
(92,314.62) 

                    
(92,305.62) 

111006003029 4-6039-300121-7 Transporte Escolar Conv.17 
                                   
-    

                    
(90,772.50) 

TOTAL SALDOS       
             
(39,734,877.58) 

 
Se tipifica como saneamiento contable sin concluir en la observación No.23.  
 

 Según ejecución presupuestal se observa que no se ejecutaron recursos en algunos 
sectores de inversión como: transporte, ambiental, Victimas, prevención y atención de 
desastres, atención a grupos vulnerables, desarrollo comunitario, equipamiento, justicia 
y seguridad; sin embargo se observa que los recursos no ejecutados no están en la 
cuenta maestra donde son depositados por parte del Ministerio de Hacienda, la cual se 
denomina cuenta maestra No.46039300072-5 propósito general se encuentra en 
sobregiro por valor de $30.273.073,83     

OBSERVACION DE AUDITORIA No.18  
DURANTE LA VIGENCIA 2019 NO SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD ALGUNOS 
RUBROS DEL SGP; SIN EMBARGO, ESTOS RECURSOS NO REPOSAN EN LA 
CUENTA MAESTRA.  
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
Revisada la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019 se verificó que algunos 
rubros del Sistema General de Participaciones no fueron ejecutados en su totalidad, como 
se describe: 
 

RUBRO 
PPTO 

DEFINITIVO 
PPTO 

EJECUTADO 
PPTO POR 
EJECUTAR 

PAGOS 
POR 

PAGAR 

G.A.14. ATENCION 
Y APOYO A LAS 
VICTIMAS 

 
38.275.182 

 
23.057.474 

 
15.217.708 

 
23.057.474 

 
0 

G.A.15 
EQUIPAMIENTO 

563.457.839 542.994.800 20.463.039 542.994.800 0 

G.A.16.1 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

      
   32.800.000 

            
             0 

              
32.800.000 

         
         0 

      
          0 

TOTAL      68.480.747   

 
Y teniendo en cuenta la ejecución de ingresos en donde se puede corroborar que los 
Recursos del Sistema General de Participaciones, se recaudaron en su totalidad; se 
solicitó el extracto de la cuenta maestra No.46039300072-5 denominada Propósito 
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General y en donde el Ministerio de Hacienda giró estos recursos, encontrándose que su 
saldo a diciembre 31 de 2019 fue $-30.273.073, es decir en sobregiro. 
 
Con lo anterior, se deduce que los recursos que se dejaron de ejecutar ($68.480.747), no 
reposan en la cuenta bancaria correspondiente y por lo tanto estarían haciendo falta en las 
arcas del municipio, junto con el valor del sobregiro. Es decir, faltarían recursos por valor 
de $98.753.820 
 
CAUSA:  
Desconocimiento de la norma. Posible desvío de recursos a otras cuentas.  
 
EFECTO:  
Posible detrimento al patrimonio público. Por lo anterior se determina una observación de 
tipo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $98.753. 820.. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ - Ex alcaldesa.  X  X  

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - Secretaria de 
Hacienda. 

 X  X  

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 734 de 2002 
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $98.753.820 
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. 
 
 
De la actual administración: 
 
Revisada la información contable y presupuestal de la vigencia 2019, efectivamente estos 
recursos no se reflejan en ninguna cuenta contable.  Esta administración a partir de la 
vigencia 2020 lleva un control tanto en los bancos como en la ejecución presupuestal   con 
el fin de que no haya faltantes en las cuentas bancarias o se presente detrimento en el 
patrimonio público. 
 
Respuesta RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ y LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL, 
(presuntas responsables de esta observación auditada) 
 
“Si bien es cierto que el saldo contable de la cuenta 46039300072-5 refleja un saldo de – 
30.273.073 en saldo en la cuenta bancaria según extracto del mes de diciembre de 2019 
era de 13.500.555.17, lo cual deja ver que los recursos se encontraban en la cuenta del 
municipio, y el saldo que se refleja en contabilidad presenta partidas por depurar. 
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Por otro lado, si es cierto que dentro del presupuesto quedaron saldos por ejecutar y estos 
recursos no quedaron dentro de las cuentas bancarias ya que debido a la pérdida de unos 
cheques se perdieron recursos por valor de 61.717.000 según denuncia radicada en la 
fiscalía seccional Málaga bajo el número de radicado FPJ-2  
Debido a esto se presentan faltantes en los saldos a 31 de diciembre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta que este hallazgo hace referencia a la pérdida de los cheques 
relacionados en el hallazgo N° 16, por lo cual se determina un presunto daño fiscal, 
solicitamos sean tenidos en cuenta los argumentos y documentos relacionados en el 
Hallazgo 16 con el fin de desvirtuar este hallazgo tipificado como Disciplinario y Fiscal a 
nombre de Ruth Vianney Anaya Méndez y Luz Dary Carvajal Carvajal. 
 
Anexo: 
Extracto cuenta bancaria N° 46039300072-5 
Denuncia fiscalía radicado FPJ-2” 
 
Conclusión equipo auditor. 
 
Revisada y analizada la respuesta enviada por la entidad se expresa lo siguiente: 
 
Es posible aceptar parte de la respuesta, teniendo como referencia la pérdida de los 
cheques que originaron la observación No 16 y que corresponden al faltante que presenta 
la alcaldía, como son los recursos provenientes del Fonpet, de los servicios públicos y 
tesorería de la alcaldía, los cuales suman solo $31.912.000.  
 
Los recursos de las cuentas que no se ejecutaron, son recursos del Sistema General de 
Participaciones, es decir de destinación específica y éstos no reposan en las cuentas que 
le corresponden.  
 
Sin embargo, algunos de los cheques extraviados corresponden a recursos de Estampilla 
proanciano, del fondo de seguridad ciudadana y del Concejo, que también son de 
destinación específica (puntos 3, 4 y 7 de la respuesta observación No 16) y, por lo tanto, 
no tienen por qué afectar las cuentas de los recursos que se dejaron de ejecutar. 

. 
Por lo anteriormente expuesto, es posible aceptar $31,912.000 de los cheques extraviados 
para modificar el faltante de en estas cuentas, que son de destinación especifica. Y así se 
confirmaría como hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal, pero en una cuantía de 
$66.841.820.   
   

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ - Ex alcaldesa.  X  X  

LUZ DARY CARVAJAL CARVAJAL - Ex. Secretaria de 
Hacienda.2019 

 X  X  

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002 
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $66.841.820 
A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal              S: Sancionatoria 
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QUINTA TEMA DE LA DENUNCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
 
“Frente a los contratos de obra DA 10-06-138-2019 cuyo objeto es “la construcción de 
unidades sanitarias y alcobas para la población víctima del conflicto armado del sector 
urbano del municipio de concepción, departamento de Santander” por un valor de $ 
159.902.802,21 y el contrato DA 10-06-134-2019 cuyo objeto es “ la construcción de 
unidades sanitarias y alcobas para el cierre de brechas del post conflicto víctima del 
conflicto armado del sector urbano del municipio de concepción, departamento de 
Santander” por un valor de $ 179.029.662,59; el ente de control pudo determinar que son 
recursos de regalías, tal como lo certifico el Municipio de Concepción, de otra parte se 
allego al equipo auditor queja interpuesta a la Contraloría General de Santander por los 
hechos narrados en la queja, razón por la cual el equipo auditor al tener conocimiento que 
los hechos descritos en la queja DPD 20-0073 fueron puesto en conocimiento de la 
entidad a la cual le corresponde por ley la revisión y pronunciamiento frente a los recursos 
invertidos, la Contraloría de Santander no se pronunciará frente a este aspecto 

 
 
 
“Ahora bien, frente a los hechos narrados en la queja en razón al contrato DA-10-08-051-
2018 cuyo objeto es contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
(incluido el suministro de repuestos) para los vehículos de propiedad de la alcaldía de 
concepción de acuerdo a las especificaciones exigidas por la alcaldía”. Frente a este 
contrato es preciso decir que se evidencia en el contrato suscrito con Mary Luz Monroy 
Ávila, que se realizaron  
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actas parciales de ejecución donde se intervino a todos los vehículos de propiedad de la 
administración.  
 
Sin embargo, la administración municipal argumenta que al momento del empalme los 
vehículos se encontraban averiados y no funcionaban, lo anterior en consideración que en 
la vigencia 2019 se invirtieron $ 200.000.000 millones en arreglos a los vehículos  
Ahora bien en la vigencia 2020 de acuerdo a la información suministrada por la Ing. Alba 
Reyes secretaria de planeación, la administración municipal inicio en el mes de septiembre 
la etapa precontractual del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos de la entidad, en donde se realizará un diagnostico a cada uno de ellos con el fin 
de realizar una adecuada planeación del contrato a ejecutar; razón anterior por la cual una 
vez realizado el diagnostico de los vehículos se le informara al ente de control si las piezas 
cambiadas a los vehículos en la vigencia 2019, presentan averías, daños o no se 
cambiaron como se desprende del cumplimiento del contrato de mantenimiento de la 
vigencia anterior.” 
 
 
“ Por otra parte, el contrato de obra 124-2018 por medio del cual se construyó la casa de 
la cultura, la queja establece que fue necesario requerir al contratista para que realice 
unos arreglos y adecuaciones necesarias, se pudo constatar que el contratista inicio los 
arreglos con el retiro de ventanas y puertas que presentaba daños o fallas; en el oficio de 
fecha 19 de marzo de 2020, dirigido al consorcio casa consia representado legalmente por 
el señor prospero Alberto Arenas Castillo, por parte de la alcaldía Municipal de 
Concepción, se observa que se establecieron las siguientes falencias en los elementos 
suministrados y ejecutados:  
a. Ventana punto de café: no permite cerrarse, presenta curvatura en sus tableros.  
b. Puerta baño discapacitados: No permite cerrarse completamente por descuadre entre el 
marco y la puerta.  
c. Chapa Puerta patio trasero: Chapa instalada en sentido  
 
sin embargo, a la fecha no se ha entregado a satisfacción de la entidad los arreglos a 
realizar, razón por la cual se establece una observación administrativa con alcance fiscal. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.19  
DAÑO Y DETERIORO PREMATURO DE LOS BIENES ENTREGADOS EN EL 
CONTRATO DE OBRA  
 
CRITERIO:  
 
Por otra parte, 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. 
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CONDICION:  
 
Dentro del contrato DA-10-6-124 del 2018 cuyo objeto es contratar la obra pública para 
realizar la construcción de las instalaciones de la casa de la cultura del municipio de 
concepción Santander, la administración Municipal observó el deterioro de los siguientes 
elementos que hacen parte de la obra construida en el año 2019, situación que devela la 
mala calidad de los mismos: 
 

 
 
Como se puede observar son varios ítems que presentan un deterioro anormal por el poco 
tiempo de entrega de la obra, razón por la cual la administración municipal se comunicó 
con el contratista con el fin de que se hicieran los respectivos cambios y arreglos de 
acuerdo al informe puesto en conocimiento por la Alcaldía de Concepción. Sin embargo, el 
contratista a la fecha de hoy 9 de septiembre de 2019, no ha realizado arreglo o cambio 
alguno de los bines antes mencionados, de acuerdo con el oficio de fecha 9 de septiembre 
de 2019 en donde se relacionan los bienes deteriorados. 
 
CAUSA:  
 
La falta de materiales de óptima calidad que aseguren la estabilidad de la obra en 
condiciones que permitan su uso.  
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EFECTO:  
 
Detrimento de recursos públicos, en razón al deterioro prematuro de los bienes 
entregados. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal X   X  

HERMES ALONSO GONZÁLEZ CUEVAS - Secretario de 
planeación e infraestructura, supervisor  

X   X  

Normas presuntamente vulneradas: Ley 610 del 2000. 

Cuantía: $ 20.630.974 

 
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 Ingeniero HERMES ALONSO LOZANO CUEVAS, uno de los presuntos responsable de 
esta observación auditada, manifiesta lo siguiente: 
“Referente al contrato de obra número 124 de 2018 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE 
LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER”, me permito hacer las 
siguientes apreciaciones: 
 

 La obligación de todo funcionario público es velar y garantizar que los bienes del estado 
estén protegidos, prueba de ello es que en la ejecución de este contrato siempre estuvo 
amparado por las respectivas pólizas, además con el acta de terminación del contrato 
se exigió la actualización de la póliza de estabilidad y calidad de la obra, la cual ampara 
cualquier daño que se pudiera presentar, y está vigente desde la fecha de terminación 
del contrato (13-Dic-2019) y por 5 años más (13-Dic-2024).  

 La obra en su momento se recibió en buenas condiciones y en estado satisfactorio y 
funcional según informe final de Interventoría e informe final del supervisor del contrato, 
sin embargo, si posteriormente se han presentado algunas anormalidades en la 
construcción y en sus acabados (como puede suceder en cualquier obra), el contratista 
debe realizar los arreglos y adecuaciones pertinentes.  

 Toda obra en su proceso constructivo puede generar daños o averías a futuro de 
cualquier tipo, estos daños no se presentan por omisión o descuido del funcionario 
público sino por circunstancias ajena a la voluntad de la administración pública que no 
puede asumir, debido a que los daños se presentan por factores externos como sismos 
leves, variación del suelo, o generalmente por la misma naturaleza de los materiales en 
todo proceso constructivo de obra civil, por tal motivo la ley exige la póliza de 
estabilidad y calidad de la obra previendo que pueden ocurrir daños a futuro los cuales 
estarán amparados por esta póliza, sino fuera así el mismo legislador no exigiría este 
tipo de garantías.   

 Las puertas y ventanas están hechas en madera, y es importante resaltar que por las 
mismas propiedades físicas de la madera (contenido de humedad, la higroscopicidad, la 
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merma, la densidad, la dureza, la tendencia a curvarse), la madera es cambiante en 
todo su proceso de transformación (talado, cortado, cepillado, secado, transporte, y 
elaboración de la pieza final); por lo tanto es natural y suele suceder que la madera 
debido a su composición y propiedades presente: reducciones, sobre anchos, y/o 
curvaturas después de haber sido instalada. Razón por la cual las grandes empresas en 
Colombia que venden productos hechos en madera, tienen un proceso de garantía 
extendida para responder a los clientes. Por lo tanto, se puede concluir que las 
afectaciones o daños de puertas y ventanas se produjeron por propiedades físicas y 
naturales de la madera, y no por omisión o descuido por parte del funcionario público.  

 
Debido a todo lo anterior muy respetuosamente se solicita desestimar el hallazgo por no 
existir un motivo técnico jurídico para adelantar un proceso de responsabilidad fiscal y/o 
disciplinaria, pues se considera que NO existe un detrimento de recursos públicos en 
razón al deterioro prematuro de los bienes entregados, toda vez, que, la obra actualmente 
se encuentra amparada por la póliza de estabilidad y calidad de la obra, además resaltar 
que se cumplieron con todos los requisitos que establece el legislador para ejecutar 
contratos de obra pública, los daños que se generen en la obra están cubiertos y se puede 
acudir tanto al contratista como a la entidad aseguradora para que respondan. Por lo 
tanto, no existe ninguna omisión por parte del funcionario público en velar por la garantía 
de los bienes estatales.    
 
Por último y en caso de que el contratista no responda por los daños, se recomienda muy 
respetuosamente a la Administración Municipal de Concepción realizar el procedimiento 
pertinente para hacer efectiva la póliza de estabilidad y calidad de la obra, la cual está 
vigente desde la fecha de terminación del contrato y por 5 años más”.  
 
La Señora RUTH VIANNEY ANAYA MENDEZ, presunta responsable de esta observación 
auditada, manifiestan lo siguiente: 
Referente al contrato de obra número 124 de 2018 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE 
LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER”, me permito hacer las 
siguientes apreciaciones: 
 

 La obligación de todo funcionario público es velar y garantizar que los bienes del estado 
estén protegidos, prueba de ello es que en la ejecución de este contrato siempre estuvo 
amparado por las respectivas pólizas, además con el acta de terminación del contrato 
se exigió la actualización de la póliza de estabilidad y calidad de la obra, la cual ampara 
cualquier daño que se pudiera presentar, y está vigente desde la fecha de terminación 
del contrato (13-Dic-2019) y por 5 años más (13-Dic-2024).  

 La obra en su momento se recibió en buenas condiciones y en estado satisfactorio y 
funcional según informe final de Interventoría e informe final del supervisor del contrato, 
sin embargo si posteriormente se han presentado algunas anormalidades en la 
construcción y en sus acabados (como puede suceder en cualquier obra), el contratista 
debe realizar los arreglos y adecuaciones pertinentes.  

 Toda obra en su proceso constructivo puede generar daños o averías a futuro de 
cualquier tipo, estos daños no se presentan por omisión o descuido del funcionario 
público sino por circunstancias ajena a la voluntad de la administración pública que no 
puede asumir, debido a que los daños se presentan por factores externos como sismos 
leves, variación del suelo, o generalmente por la misma naturaleza de los materiales en 
todo proceso constructivo de obra civil, por tal motivo la ley exige la póliza de 
estabilidad y calidad de la obra previendo que pueden ocurrir daños a futuro los cuales 

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 89 de 108 

estarán amparados por esta póliza, sino fuera así el mismo legislador no exigiría este 
tipo de garantías.   

 Las puertas y ventanas están hechas en madera, y es importante resaltar que por las 
mismas propiedades físicas de la madera (contenido de humedad, la higroscopicidad, la 
merma, la densidad, la dureza, la tendencia a curvarse), la madera es cambiante en 
todo su proceso de transformación (talado, cortado, cepillado, secado, transporte, y 
elaboración de la pieza final); por lo tanto es natural y suele suceder que la madera 
debido a su composición y propiedades presente: reducciones, sobre anchos, y/o 
curvaturas después de haber sido instalada. Razón por la cual las grandes empresas en 
Colombia que venden productos hechos en madera, tienen un proceso de garantía 
extendida para responder a los clientes. Por lo tanto se puede concluir que las 
afectaciones o daños de puertas y ventanas se produjeron por propiedades físicas y 
naturales de la madera, y no por omisión o descuido por parte del funcionario público.  
 

Debido a todo lo anterior muy respetuosamente se solicita desestimar el hallazgo por no 
existir un motivo técnico jurídico para adelantar un proceso de responsabilidad fiscal y/o 
disciplinaria, pues se considera que NO existe un detrimento de recursos públicos en 
razón al deterioro prematuro de los bienes entregados, toda vez, que, la obra actualmente 
se encuentra amparada por la póliza de estabilidad y calidad de la obra, además resaltar 
que se cumplieron con todos los requisitos que establece el legislador para ejecutar 
contratos de obra pública, los daños que se generen en la obra están cubiertos y se puede 
acudir tanto al contratista como a la entidad aseguradora para que respondan. Por lo 
tanto, no existe ninguna omisión por parte del funcionario público en velar por la garantía 
de los bienes estatales.    
Así mismo, establecimos comunicación con el contratista quien procedió a retirar los 
elementos defectuosos para su cambio, obras restauradas que están siendo entregados 
en su totalidad por parte del Contratista, por lo cual anexamos registro fotográfico y una 
vez se suscriba el Acta de Liquidación respectiva se adjuntará como soporte probatorio 
para que se desvirtué el hallazgo. 
 
Conclusión equipo auditor 
 
Una vez analizada la réplica entregada por los responsables de la observación es preciso 
mencionar que se allegaron registros fotográficos de los arreglos que realizó el contratista 
a las partes en madera entregadas y que presentaron algún problema en su estructura o 
pintura, es decir el contratista dio garantía de las piezas que la administración municipal 
estableció como defectuosas o en mal estado. De otro lado es importante mencionar los 
argumentos mencionados en la réplica frente al amparo de estabilidad y calidad de la 
obra, la cual se encuentra anexa al expediente contractual y está vigente, póliza que tiene 
como finalidad precisamente el amparo de estabilidad y calidad de la obra y la cual hace 
parte de la garantía única de cumplimiento. Bajo esta cobertura se protege a la Entidad 
Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier daño o deterioro que 
presente la obra entregada, por razones imputables al contratista. Como se puede 
observar si se llegare a presentar nuevamente un deterioro o daño en la estructura o en 
algunas piezas es precisamente la póliza mencionada la que debe amparar estas 
eventualidades y por ende el municipio es quien debe iniciar las acciones administrativas 
respectivas para que declare el siniestro. Es por las razones anteriormente mencionadas 
que el equipo auditor desvirtúa la observación con incidencia fiscal y convalida se 
convalida como hallazgo administrativo para hacer seguimiento al amparo de estabilidad 
de la obra, y que la mismas cumpla con los fines para la cual fue realizada. 
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En la controversia presentada por el sujeto de control, se anexa al informe para que forme 
parte integral del mismo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 
SEXTO TEMA DE LA DENUNCIA: “Frente al contrato de obra DA 10-06-118-2019, cuyo 
objeto era el cerramiento de del coliseo de ferias, en donde se establece que se 
evidenciaron algunas irregularidades en la construcción y en sus acabados, motivo por el 
cual el municipio requirió al contratista, quien se acercó y realizó de conformidad todos los 
arreglos que se observaron, tal como quedo plasmado en el certificado de la entidad.”  
“Por ultimo y revisada la queja en lo atinente al contrato No 143 del 2015 cuyo objeto es la 
construcción del centro de integración ciudadana, se expone que dentro del proceso 
contractual no se evidencia acta de liquidación del contrato. Que una vez revisado los 
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documentos que componen el mismo se observa que la última actuación que reposa en el 
mismo es el acta de recibo final No 10 de fecha 15 de diciembre de 2017.” 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.20  
NO SE REALIZO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
CRITERIO: 
 
El art. 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 217 del Decreto 0019 de 2012), establece que la liquidación de los contratos 
estatales es obligatoria en los contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se 
prolongue en el tiempo y en los demás que lo requieran. Por su parte, será potestativo en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. (…) Si para 
la liquidación del contrato no hay plazos acordados por las partes, el término máximo para 
que la entidad estatal pueda proceder a liquidar el contrato, en ejercicio de las funciones 
atribuidas por ley, es de dos años y seis meses siguientes a la expiración del mismo 
(artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 CPACA). Vencido este plazo, no es posible 
realizar la liquidación del contrato, y los funcionarios de la entidad contratante pierden 
cualquier competencia en este sentido.  
Como lo ha expresado la Corte Constitucional Corte Constitucional, Sentencia C-967 de 
2012, M.P. Jorge Iván Palacio , la fase de liquidación es uno de los momentos claves en 
los que las autoridades culminan su actividad administrativa y de gestión, por lo que se 
activa la competencia de los organismos de control fiscal para ejercer la veeduría respecto 
del manejo de recursos públicos; por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que “las 
partes no pierden la facultad para liquidar un contrato, incluso, después de transcurrido el 
plazo máximo para liquidar unilateralmente e iniciado el proceso judicial, dado que el 
arreglo directo de las controversias es una libertad que el ordenamiento jurídico les otorga 
a las partes en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad”.  
 
En el 2004, el Departamento Nacional de Planeación publicó un manual de buenas 
prácticas para la gestión contractual pública 2, en el cual se encontró que una de las 
causas recurrentes de condena a las Entidades Estatales es la falta de liquidación de 
contratos y ésta se presenta: cuando no se liquida correctamente el contrato, cuando el 
cálculo aritmético está equivocado y no se reconoce el valor real de lo ejecutado o cuando 
no se liquida oportunamente el contrato en los plazos establecidos en la Ley.  
 
(https://www.ramajudicial.gov.co/documents/3272611/3370501/MANUAL_BUENAS_PRAC
TICAS+DNP.pdf/c97d8bdb-444a-405e-8aac-e42745af2e04) 
 
CONDICION: 
 
Dentro del contrato de obra 117-2020, suscrito entre El Municipio de Concepción, 
representado legalmente por Ruth Vianney Anaya Méndez, alcalde Municipal y Unión 
temporal CIC concepción, representada legalmente por Omar Yamid Flores Medina, se 
puede observar que no se liquidó el respetivo contrato solo se evidencia como última 
actuación de la administración en la carpeta contractual acta de recibo final No 10 de 
fecha 15 de diciembre de 2017. Que a pesar de haber pasado más de dos años desde el 
momento del recibo final del contrato en mención la entidad no realzó el acta de 
liquidación, estando obligada para hacerlo en consideración a lo expuesto en el criterio 
como normas que lo sustenta. 
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CAUSA:  
 
Desconocimiento e incumplimiento de las normas que regulan la contratación estatal, 
específicamente el tema relacionado con la liquidación de los contratos estales.  
 
EFECTO:  
 
La falta de liquidación de los contratos estatales, lleva consigo que se pueda demandar a 
la entidad y poner al Municipio en riesgo de pago de dinero. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Alcalde Municipal X X    

HENRY CASTAÑEDA ROJAS - Jefe oficina asesora de 
planeación  

X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

El art.60 de la ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decretó 0019 de 
2012, ley 734 del 2000. 

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. 
 
El Ingeniero HENRY ALEXANDER CASTAÑEDA ROJAS, uno de los presuntos 
responsable de esta observación auditada, manifiesta lo siguiente: 
Yo Henry Alexander Castañeda Rojas, expongo que como supervisor del contrato suscrito 
entre El Municipio de Concepción, representado legalmente por Ruth Vianney Anaya 
Méndez, alcalde Municipal y Unióntemporal CIC concepción, representada legalmente por 
Omar Yamid Flores Medina, realice mis funciones de asignación como supervisor, realice 
las gestiones que hubo lugar, haciendo la solicitud de los faltante tanto en obra como en 
documentación, mediante correo electrónico emitidos desde el correo institucional 
planeacion@concepcion-santander.gov.co, que se hace reiterativo desde el 20 de octubre 
de 2017 hasta el 13 de julio de 2018, periodo en el cual ejerció la función como supervisor 
de dicho contrato, como se puede verificar en el documento adjunto en digital, en el cual 
se relacionan las comunicaciones de las fechas: 
 
En un correo emitido el día 12 de diciembre de 2017, al contratista e interventor en el cual 
se solicita hacer llegar documentación tanto física como digital de los informes y cuentas 
de cobro de los respectivos contratos, con avance al 99,43% con el fin de dar agilidad y 
terminación de proceso constructivo y contractual, como se puede verificar en el archivo 
digital adjunto. 
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RESPUESTA POR PARTE DE RUTH VIANNEY ANAYA- HENRY ALEXANDER 
CASTAÑEDA 
 
Dentro del contrato correspondiente a la construcción del centro de integración ciudadana 
CIC se debe resaltar que el mismo se empalmo con acta de terminación como fueron las 
condiciones reales en que se realizó dicho empalme, atendiendo que las cantidades de 
obra contratadas fueron ejecutadas, y el centro de integración fue entregado a la 
comunidad para su funcionamiento. 
 
Respecto al acta de liquidación no se pudo desarrollar atendiendo a que el contratista no 
se encuentra a paz y salvo con proveedores de materiales, de alimentos, de hospedaje, de 
trasporte y demás del municipio de Concepción Santander, denuncia que fue interpuesta 
en la personería municipal y que por más acercamientos que realizo la administración 
municipal no fue posible  llegar a ningún acuerdo entre los acreedores y el deudor 
(contratista) motivo por el cual no se realizó el acta de liquidación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 el cual dispone: 
 
Conclusión del equipo auditor. 
 
Una vez analizada la réplica entregada por los sujetos auditados, es preciso mencionar en 
primer término, que se menciona por parte de los presuntos responsables que se solicitó 
al contratista en reiteradas ocasiones que se acercara  a la entidad con el fin de hacer la 
liquidación del contrato, que el motivo principal de la no liquidación del mismo fue “el 
contratista no se encuentra a paz y salvo con proveedores de materiales, de alimentos, de 
hospedaje, de trasporte y demás del municipio de Concepción Santander, denuncia que 
fue interpuesta en la personería” si bien es loable la intención del municipio de velar por 
los intereses de terceros que subcontrataron con el contratista, es preciso aclarar en este 
tema lo siguiente: 1. En virtud de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las 
Entidades Estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo 
en las materias particularmente reguladas en la normativa del Sistema de Compra Pública. 
2. El Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, 
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causa legal. 3. Así 
mismo, dicho Código dispone: “No se podrá tomar al deudor cosa alguna contra su 
voluntad para que sirva de prenda, sino por el ministerio de la justicia. No se podrá retener 
una cosa del deudor en seguridad de la deuda, sin su consentimiento; excepto en los 
casos que las leyes expresamente designan.” Como podemos ver el municipio no puede 
abstenerse de liquidar un contrato so pretexto de que el contratista tiene deudas con 
terceros que no ha cancelado, toda vez que el contrato firmado es ley para las partes y las 
reglas de la liquidación d ellos contratos estatales deben aplicarse por parte del Municipio. 
Es importante destacar que el contrato celebrado se ejecutó a cabalidad como los expresó 
la entidad auditada en la réplica, razón valedera y con peso jurídico de liquidar el contrato, 
más aún cuando existe un acata final en donde se observa la ejecución del contrato. 
Ahora bien, en el entendido de que no existió ninguna problemática en la terminación del 
contrato, y el mismo fue ejecutado a cabalidad y a la fecha no se ha expuesto ninguna 
inquietud por parte de la administración, se recomendará a la administración que cuando 
se observen esta clase de situaciones, se proceda con las etapas establecidas 
normativamente, toda vez que las deudas a terceros no pueden interrumpir el ciclo normal 
d ellos contratos estatales. Por las argumentaciones anteriormente expuestas, la 
observación con alcance disciplinario se desvirtúa y se convalida como hallazgo 
administrativo con el fin de que se haga seguimiento a la etapa de liquidación d ellos 
contratos. 
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La controversia presentada por el sujeto de control, se anexa al informe para que forme 
parte integral del mismo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS: 
 

 “Se hallaron inconsistencias en el proceso de facturación y recaudo de algunas 
facturas canceladas por los usuarios, teniendo en cuenta que estos dineros se 
recibirán en efectivo por el pago de la factura en la oficina de la unidad de servicios 
públicos; Se encontró una alta morosidad en la cartera de algunos usuarios toda vez 
que no se realizaba el correspondiente cobro persuasivo ni la suspensión del servicio; 
Así mismo se encuentran dos periodos de facturación con atraso en su reparto y cobro 
del mismo, para lo cual tampoco se evidencio lectura del correspondiente contador de 
acueducto para el mes de diciembre, se anexa informe y facturas.” 

 
En mismo quejoso manifiesta en oficio enviado: 

 
“EL SUSCRITO JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAROS DEL 
MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER COMO PRESTADOR DIRECTO DE LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO HACE SABER. Que ha 
razón de los hechos denunciados por la unidad de servicios públicos en oficio con fecha 
del 23 de enero del presente año en donde: 
 
Primero: 
 
Trata de las inconsistencias en el proceso de facturación y recaudo en algunos de los 
recibos cancelados por algunos usuarios durante el mes de diciembre del 2019, se ha 
llegado a la conclusión que dichas inconsistencias son originadas por el software que la 
unidad de servicios públicos a manejado durante los últimos años, esto se evidencia en 
diferentes tipos de errores en el sistema de facturación y recaudo los cuales han sido 
intermitentes y de diversas causas y resultados. Para ello la unidad de servicios públicos 
domiciliarios junto con la administración municipal están adelantando el proceso de 
contratación para la adquisición e instalación de un nuevo software que brinde toda la 
seguridad y confiabilidad para los procesos de facturación y recaudo de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios y que además los usuarios puedan 
cancelar su factura todos los meses en una entidad bancaria con sede en el municipio 
para así evitar el recaudo de las facturas directamente en la oficina de la unidad de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Segundo: 
 
Trata del inconformismo de la comunidad por los dos meses de atraso en la facturación y 
recaudo con los que se recibió la unidad de servicios públicos para el año 2020 ya que 
durante el mes de enero apenas se estaba recaudando la factura correspondiente al mes 
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de octubre del 2019 cuando lo ideal sería que estuviera facturando el mes inmediatamente 
anterior. Por ello la unidad de servicios públicos durante la vigencia 2020 más 
exactamente en el mes de mayo hizo la nivelación de la facturación quedando así 
financiado por 12 meses el costo de las facturas correspondientes a de los meses de 
marzo y abril del presente años según el decreto N°33 emitido por la administración 
municipal para llevar a cabo dicha nivelación. 
 
Tercero: 
 
Que en el empalme realizado el 31 de diciembre del 2019 la entidad recibió una cartera 
por edades con una deuda total de $81.612.785 la cual comprende hasta el mes de 
septiembre del 2019 ya que la entidad para esa fecha estaba atrasada 2 meses en la 
emisión de facturas y el recaudo de las mismas. En este punto y debido a la pandemia que 
azota al mundo entero y a nuestro país, el gobierno nacional y en especial el ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio ha emitido una serie de decretos y normativas en el cual es 
muy claro donde dice que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
deben garantizar el servicio de agua a todos los usuarios registrados para este servicio, 
haciendo así imposible e ilegal los cortes en este servicio para los morosos, siendo esta 
técnica la forma más efectiva para hacer la recuperación de cartera vencida. Es por esto 
que no se tienen planeados cortes en el servicio hasta tanto el gobierno nacional así lo 
autorice. 
 
 La presente se expide a solicitud de la contraloría general de Santander a los treinta (30) 
días del mes de Julio del 2020. 
 
En constancia firma, ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ  
Profesional Universitario en el Área de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios” 
 
De acuerdo con lo manifestado por el quejoso en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que las inconsistencias inicialmente manifestadas por él, pudieron ser aclaradas 
en el transcurso de su labor al frente de la oficina de servicios públicos. Por tal razón este 
ente de control no ve procedente adelantar ningún tipo de observación. 
 
OCTAVO TEMA DE LA DENUNCIA. SECRETARIA DE SALUD.  
 
“De acuerdo con el informe recibido por parte de la titular de la Secretaria de Salud, se 
encontraron las siguientes inconformidades: 
 

 No se realizó cargue de la información oportunamente requerida de los planes de 
salud: 
Plan de acción del año 2019. 
Plan local de Salud municipal vigencia 2016-2019 
Asís Municipal. 
COAIP-PASS del año 2019” 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No.21 
INFORMACION NO REPORTADA EN EL PORTAL WEB DE GESTIÓN PDSP 
 
CRITERIO: 
 
Resolución 1536 de 2015, artículo 27, del Ministerio de Salud y Protección Social. (Portal 
web de Gestión PDSP para el cargue de los planes territoriales de salud 2016-2019)   
 
CONDICIÓN: 
 
La Entidad no realizó oportunamente el cargue de la información requerida de los planes 
de salud, a través del portal web de gestión PDSP 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/cargue-planes-
territoriales-de-salud.aspx.  De acuerdo a la Resolución 1536 de 2015 
 
CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de controles y procedimientos sobre los procesos que generen 
obligaciones para el municipio. 
 
EFECTO: 
 
Posibles sanciones económicas de parte del Ministerio de Salud por la no presentación de 
la información dentro de los términos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se configura como observación administrativa.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - 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. 
 
La Administración Municipal a mi cargo una vez   realizado y aprobado el plan territorial de 
salud para la vigencia 2020 – 2023, cargo el mismo en el portal web de Gestión de Plan 
Decenal de Salud Pública, de acuerdo a la Resolución No. 1336 de 2015. 
 
Anexo soporte de la Publicación. 
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Conclusión equipo auditor 
 
Revisada la respuesta del ente de control y soporte de la publicación, para la vigencia 
2020 – 2023, se acepta y por tanto se DESVIRTUA la observación de carácter 
administrativo. 
 

 “El convenio interadministrativo celebrado entre el municipio y el Hospital San Rafael, 
para la atención de la población pobre no asegurada, no se realizó el informe de 
supervisión respectivo para poder proceder con las actas de finalización y liquidación 
de este convenio.” 

 
Respuesta secretaria de salud Municipal de Concepción. 
 
CONVENIO DE POBLACION POBRE NO ASEGURADA: 
 
“Con respecto al Convenio Interadministrativo celebrado entre el municipio de Concepción 
–Santander y la ESE Hospital San Rafael. PENDIENTE REALIZAR informe de 
supervisión, acta de liquidación, acta de terminación, teniendo en cuenta que este 
convenio esta hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Se encontró la carpeta y se puedo subsanar.” 
 
En respuesta de la Secretaria de Salud municipal se manifiesta haber encontrado la 
carpeta con lo cual la situación se pudo aclarar y subsanar de acuerdo con sus palabras. 
Por lo anterior este ente de control considera que no es necesario continuar adelantando 
algún procedimiento. 
 

 “En las cuentas maestras del régimen subsidiado, no se encuentra la 
documentación, extractos e información relativa a las siguientes cuentas: 

 

CUENTAS MAESTRAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

CONCEPTO CUENTA 

RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 46039200530-8 

OFERTA PÚBLICA 46039200531-6 

SALUD PÚBLICA 46039200532-4 

CUENTA COLJUEGOS 6039000744-5 

 
Desorden administrativo en el archivo documental de las conciliaciones bancarias y 
documentación incompleta de las mismas, impiden el seguimiento y dificultan el 
procedimiento de elaboración de las conciliaciones a los saldos existentes y por 
consiguiente la veracidad de certeza del efectivo de la entidad.   
 
Deficiencias en la aplicación de procedimientos internos de control en el archivo 
documental y soportes de las conciliaciones bancarias conforme a normatividad. “ 
 
Se tipificó en la observación No.9 referente calificación a mejorar reportadas en el 
formulario de evaluación del control interno contable CHIP. 

  

 Esta dependencia maneja integramente algunos otros temas de interes muinicipal como 
lo es deporte, cultura y biblioteca municipal, el día de recibimiento de inventarios no se 
entregó a esta dependencia la correlación de inventarios como se hizo con las demás 
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dependencias, fueron puestos los elementos que tenía a la mano en el acta de 
entrega.” 

 
Se tipificó en la observación No15 referente al manejo de los inventarios de propiedad, 
planta y equipo. Contrato DA-10-07-071-2019 pago sin cumplimiento de las sus 
obligaciones. 
 
 OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.22 
 PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR   
 
CRITERIO: 
 
El Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, 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, establece 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 
efectuada a la Alcaldía Municipal de Concepción, se evidenció 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: 
 
Se pudo evidenciar que a 31 de diciembre de 2019 presenta  treinta y seis setenta (36) 
cuentas en entidades financieras inactivas las cuales deben ser analizadas por la entidad 
auditada a fin de que cada contrato y convenio por el cual fueron aperturadas, sean 
liquidados para posteriormente depurarlas en el comité de sostenibilidad contable a través 
de los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en relación a 
la liquidación de convenios y contratos; o si se trata de cuentas donde se manejan 
recursos propios proceder si se estima conveniente a su cancelación.  
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CODIGO 
CONTABLE 

DETALLE 2018 2019 

111005001009 
Cta. 0-6039-000613-2 Sistema Gral. de 
Partir                 (2.00)                 (2.00) 

111005001018 Cta. 0-6039-000731-2 Alimentación Escolar        861,549.00         861,549.00  

111005001024 
Cta. 0-6039-000507-6 Vivienda de Interés 
So          11,665.94           11,665.94  

111005001025 Cta. 0-6039-000724-7 Programa SUMA        183,777.29         183,777.29  

111005001028 
Cta. 0-6039-000026-1 Clopad Fondos 
Oficiales        541,858.00         541,858.00  

111005001029 Cta. 0-6039-000755-1 Programa Vida                   0.50                    0.50  

111005001030 Cta. 0-6039-000754-4 Tractor Agrícola        247,306.03         247,306.03  

111005001031 
Cta. 0-6039-000002-2 Quebrada la 
Chicamocha        143,440.00         143,440.00  

111005001033 Cta. 0-6039-000003-0 Cuota de     3,663,655.42      3,663,655.42  

 111005002002  
 11070002202-3 CONV. 920/08 Transporte 
Esc.        485,065.00         485,065.00  

111005002003 11070002234-6 Transferencia Ley 1289/09     4,134,107.00      4,134,107.00  

111005002004 11070002235-3 Fondos Comunes   11,139,076.27    11,139,076.27  

111005002005 
11070002257-7Transporte Escolar CONV. 
1708     2,182,583.27      2,182,583.27  

111005002007 
111070002183-5 Cofinanciación plan 
maestro.        119,807.00         119,807.00  

111005002010 
111070002203-1 Implementación Modelo 
semi.            9,001.00             9,001.00  

111005002011 
111070002216-3 CONV 1660 
Reforestación Que               112.51                112.51  

111005002012 111070002227-0 Crédito IDESAN     8,698,049.87      8,698,049.87  

111005002013 
111070002271-8 CTE FONPET Reserva 
Pensiona     3,613,038.75      3,613,038.75  

111005002014 
111070002272-6 CTE FONPET -Propósito 
Gener        221,921.90         221,921.90  

111005002016 
111070002276-7 Convenio 176 del 2016 
Recursos        520,884.28         520,884.28  

111005003005 
Cta. 31217026431 Apoyo Incentivo 
Asistencia          25,222.44           25,222.44  

111005003006 Cta. 312151149-81 Electrificación          31,812.76           31,812.76  

111005003007 
Cta. 312151159-55 Construcción Red Alta 
Te        942,208.88         942,208.88  

111005003008 Cta. 312217417-64 Fosyga          47,426.68           47,426.68  

111005003009 
Cta. 31232601381 Programa Vivienda Int. 
Soc.                 19.43                  19.43  

111005003010 Cta. 31232601631 Electrificación Tabeta -Pi                   1.62                    1.62  

111005003011 
Cta. 31215115955 CONSTRUCCION RED 
ALTA TENS        942,208.00         942,208.00  

111005003012 
Cta. 312986772-99 20% PASIVOS 
PENSIONALES D                 99.80                  99.80  

111005003013 
Cta. 31222025102 Recaudo Dptal. 
Estampilla A          98,287.85           98,287.85  

111005004 BANCO GANADERO     1,276,005.00      1,276,005.00  

111005004001 
Cta. 000006394 Convenio. Dri Acueducto 
Piedra A            9,303.00             9,303.00  

111005004002 
Cta. 000006782 Convenio. Dri Biblioteca 
Mpal     1,266,702.00      1,266,702.00  

111006002008 Cta. 220-700-11192-5 CONV. 1697               628.49                628.49  
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CODIGO 
CONTABLE 

DETALLE 2018 2019 

construcción 

111006002016 
Cta. 220-700-11139-6 Proyecto de Vivienda 
d            5,266.87             5,266.87  

111006002017 
Cta. 220-700-11140-4 Proyecto VIS El 
Milagr            2,190.00             2,190.00  

111006003017 Devolución FONPET-SGR   25,025,001.00    25,025,001.00  

TOTAL     66,449,280.85    66,449,280.85  

 
De igual forme reincide como hallazgo administrativo ya que fue tipificado en el informe 
anterior de la CGS No.00064 de julio 30 de 2019.  

 
De otra parte, se evidencia cuentas bancarias con saldos negativos siendo de naturaleza 
débito. En el cuadro análisis que se presenta a continuación, se puede establecer que 
existen saldos negativos o de naturaleza contraria por valor de $39.734.877,58, cifra que 
afecta el valor real de estos depósitos en instituciones financieras, los que deberían 
reclasificarse de ser ciertos a la cuenta del pasivo. 
 

CODIGO 
CONTABLE 

DETALLE SALDO ANTERIOR 
SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

111005001003 cta. 0-6039-000044-0 Alcantarillado 
                 

4,929,697.70  
               

(1,932,582.30) 

111005001009 
cta. 0-6039-000613-2 Sistema Gral. de 
Participación 

                              
(2.00) 

                             
(2.00) 

111005001011 cta. 0-6039-000694-2 CAS 
                   

(824,113.00) 
                  

(130,842.00) 

111005001013 cta. 0-6039-000052-3 Otros Sectores 
               

70,812,063.99  
                  

(939,645.01) 

111005001016 cta. 0-6039-000730-4 Deportes SGP 
                 

2,617,245.49  
               

(1,881,754.51) 

111005003002 cta. 31298676457 Alumbrado Publico 
                 

4,145,139.00  
               

(4,237,054.00) 

111006002030 
cta. 220-700-13245-9 AHORROS -
Desahorro Fon 

                                   
-    

                  
(156,845.81) 

111006003019 
4-6039-300072-5 cta. Maestra Propósito 
Gene 

               
40,649,441.00  

             
(30,273,073.83) 

111006003023 
4-6039-300087-3 Convenio 
Interadministrativo 

                     
(92,314.62) 

                    
(92,305.62) 

111006003029 
4-6039-300121-7 Transporte Escolar 
Conv.17 

                                   
-    

                    
(90,772.50) 

TOTAL, SALDOS       
             

(39,734,877.58) 

 
 En cuanto a propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2019 en estados 

financieros de $13.200.198.675, se evidencia que sus saldos no fueron ajustados, como parte 
del proceso de depuración contable, para lo cual suscribió contrato No. No. DA-10-07-071-
2019, cuyo objeto fue “prestar los servicios profesionales a la secretaria de hacienda en el 
saneamiento contable e identificación del inventario de propiedad, planta y equipo – bienes 
muebles -pendientes de depurar en el municipio de concepción Santander”, sin que se hubiera 
cumplido el objeto.   

 

 De igual forma fue tipificado en el informe definitivo No.00064 de julio 30 de 2019, hallazgo 
No.10, Deficiente gestión de la depuración de las cifras de propiedad, planta y equipo.  
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 De igual manera sucede con la cuenta de Bienes de uso Público e Histórico y Cultural, que 
presenta saldos de $17.098.372.531, $17.558.089.331 y $17.472.487.094 a 31 de diciembre 
de 2017, 2018 y 2019 respectivamente, sin evidencias de ajustes a las cifras, además la 
entidad no tiene un inventario individualizado que permita llevar un control de los mismos.  

 

 De igual forma fue tipificado en el informe definitivo No.00064 de julio 30 de 2019, hallazgo 
No.11, Deficiente gestión de la depuración de las cifras de propiedad, planta y equipo.  

 

 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  

 

 Deficiencias en la información de las notas a los estados contables conforme a las NICSS y 
manual de políticas contables del municipio. 

 
También tipificada en el Informe definitivoNo.064 del 30 de julio de 2019, hallazgo de auditoria 
N.05  

 
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 RESPONSABLE DE LA OBSERVACION 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - Alcalde X     

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ- 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. 
 
Frente a esta observación, en la presente vigencia, la Secretaria de Hacienda Municipal se 
encuentra adelantando el proceso de depuración de cuentas bancarias las cuales se 
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reflejan en el ítem de bancos en el balance general, siendo esta una función de dicha 
secretaria. 
 
RESPUESTA POR PARTE DE RUTH VIANNEY ANAYA 
 
Presento controversia a la Observación realizada con tipificación Disciplinaria en 
referencia al Proceso de Saneamiento Contable Sin concluir, por lo cual expongo que la 
Alcaldía Municipal de Concepción durante la vigencia 2019 llevó a cabo un proceso de 
saneamiento contable, cumpliendo con las actividades mencionadas en el contrato en 
referencia, tal como se mostró en la Observación N° 15 del presente informe. 
 
Sin embargo, es de aclarar que, aun siendo la representante legal de la entidad, estas 
funciones eran realizadas por la Asesora Contable contratada para la ejecución de las 
actividades contables tales como la depuración de cifras de los estados financieros en los 
plazos establecidos como se indica en la condición de la observación realizada por parte 
del ente auditor. 
 
A continuación, presentamos la asignación de las actividades en materia contable, a la 
persona Doctora Nancy Calderón Angarita- Asesora Contable para el periodo 2016-2019: 
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Por lo anterior, y estableciendo que, con la Observación encontrada por el ente de control, 
no se me configura un incumplimiento de mis funciones como alcaldesa solicito al equipo 
auditor se desvirtúe el Hallazgo Disciplinario interpuesto a mi nombre teniendo en cuentas 
las razones y los documentos evidenciados anteriormente. 
 
Conclusión equipo auditor 
 
Analizados los argumentos presentados por el sujeto de control, se concluye que los 
mismos no son suficientes para desvirtuar el hallazgo formulado, en tanto que los plazos 
establecidos según el Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, 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, y al revisar los 
estados financieros en las diferentes cuentas relacionadas en la observación se evidencia 
que no se establece 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. 
 
Referente a   lo manifestado en el sentido del NO incumplimiento de las funciones como 
alcaldesa, 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 355 de la ley 1819 de 
2016, establece 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”. 
Por las razones expuestas se consideran insuficientes los argumentos presentados, y se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, con el fin 
de que la entidad competente determine la existencia de responsabilidad en dicha materia. 
 

PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DEL HALLAZGO 

A D P F S 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA - ALCALDE X     

RUTH VIANNEY ANAYA MÉNDEZ - Ex alcalde  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

El 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, 
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 
 

Cuantía:  

 
A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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2 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág. 
 A D P F S 

1 X     

NO EXISTE SOPORTES 
DE LA JUSTIFICACIÓN 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO 
 

RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ, Ex alcaldesa 
 
BELCY AMPARO CARVAJAL 
PEÑA, Ex secretaria general y 
de gobierno municipal. 
LISED CARVAJAL BASTOS, EX 
asesor jurídica 

 10 

2 X     

NO SE ACTUALIZARON 
LAS POLIZAS DE 
CUMPLIMIENTO Y 
CALIDAD 
 

RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ, Ex alcaldesa 
 
BELCY AMPARO CARVAJAL 
PEÑA, Ex secretaria general y 
de gobierno municipal. 
 

 13 

 
3 

X     

NO SE EVIDENCIA UNA 
SUPERVISION 
ADECUADA DEL 
CONTRATO 

RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ, Ex alcaldesa 
ZAYRA YESENIA PEÑA 
MOGOLLÓN, secretaria de salud 
Municipal 
 

 15 

4 X     

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 
 

JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA (A) 
 
 

 19 

5 X     

DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS COMPONENTES DE 
LA ESTRATEGIA 
GOBIERNO DIGITAL. 
 

JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde Municipal 

 27 

6 
 

X     

FUNCIONARIOS NO 
REPORTADOS EN EL 
SIGEP  
 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN 
CASTAÑEDA  
Alcalde Municipal 

 30 

7 X     

DEFICIENCIAS EN LOS 
MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO; ASÍ 
COMO EN 
ARTICULACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
CON LOS 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN (PLAN 
INDICATIVO; PLAN DE 
ACCIÓN, 
PRESUPUESTO). 
 

JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde Municipal 

 33 

8 X     

PERDIDA DE LA ACCION 
DE COBRO - 
CADUCIDAD IMPUESTO 
PREDIAL. 
 
 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN 
CASTAÑEDA. 
Alcalde 

 42 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág. 
 A D P F S 

9 X     

EVALUACIONES CON 
CALIFICACIÓN A 
MEJORAR 
REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE CHIP.  
 
 

JOSÉ ALBERTO CALDERÓN 
CASTAÑEDA. 
Alcalde Municipal 

 44 

10 X     

LA ALCALDIA DE 
CONCEPCION NO 
CANCELÓ DURANTE LA 
VIGENCIA 2019, LAS 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
CONSTITUIDAS A 
DICIEMBRE DE 2018 EN 
SU TOTALIDAD 

JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 

 49 

11 X     

LA ALCALDÍA DE 
CONCEPCION NO HA 
LLEVADO A CABO LA 
ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE EL 
AÑO 2008, LA CUAL 
DEBE REALIZARSE 
CADA CINCO AÑOS 

JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 

Alcalde 

 50 

12 X     

DURANTE LA VIGENCIA 
2019, LA ALCALDIA DE 
CONCEPCION PAGO EN 
DINERO Y A CADA A 
FUNCIONARIO, EL 
VALOR 
CORRESPONDIENTE A 
LA DOTACION DE LA 
VIGENCIA 2019 

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 
 

 
 52 

13 X     

DURANTE LA VIGENCIA 
2019, LA ALCALDIA DE 
CONCEPCION TUVO 
UNA EJECUCION 
INFERIOR AL 60% EN EL 
FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.   
 

JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 

Alcalde 

 54 

14 X     

LA ALCALDIA DE 
CONCEPCION NO HA 
INICIADO LA ACCION DE 
REPETICION DE DOS 
FALLOS DURANTE LA 
VIGENCIA 2019, EN 
CONTRA DEL 
MUNICIPIO, POR 
ACCIONES POPULARES 

JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 

Alcalde 
 55 

15 X X  X  

PAGO SIN 
CUMPLIMIENTO DEL 
SUS OBLIGACIONES 
CONTRATO No. DA-10-
07-071-2019 
 

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 
 
Disciplinaria Y Fiscal. 

$23.000.000 57 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág. 
 A D P F S 

 RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ 

Ex alcaldesa. 
 
Disciplinaria Y Fiscal. 
LUZ DARY CARVAJAL 
CARVAJAL. 
Ex secretaria de hacienda 
(Supervisora del Contrato) 

16 X X  X  

PERDIDA Y COBRO DE 
MANERA IRREGULAR 
DE UNOS CHEQUES.  
 

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 

 
 
Disciplinaria Y Fiscal. 
LUZ DARY CARVAJAL 
CARVAJAL. 
Ex secretaria de hacienda  

$61,717,000 62 

17 X X    

LA ALCALDIA DE 
CONCEPCION CANCELÓ 
SALARIO A UN 
FUNCIONARIO POR EL 
RUBRO DE INVERSION 
 

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 
 
Disciplinaria   
RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ 
Ex alcaldes 
 

Disciplinaria 
LUZ DARY CARVAJAL 
CARVAJAL. 
Ex secretaria de hacienda 

 68 

18 X X  X  

DURANTE LA VIGENCIA 
2019 NO SE 
EJECUTARON EN SU 
TOTALIDAD ALGUNOS 
RUBROS DEL SGP; SIN 
EMBARGO, ESTOS 
RECURSOS NO 
REPOSAN EN LA 
CUENTA MAESTRA. 
 
 

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 
 
Disciplinaria y Fiscal  
RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ 
Ex alcaldesa 
 

LUZ DARY CARVAJAL 
CARVAJAL. 
Ex secretaria de hacienda 

$66.841.820 73 

19 X     

DAÑO Y DETERIORO 
PREMATURO DE LOS 
BIENES ENTREGADOS 
EN EL CONTRATO DE 
OBRA  

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 

 77 

20 X     
NO SE REALIZO LA 
LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 
 
  

 82 

21 X     DESVIRTUADO 
 

 87 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág. 
 A D P F S 

22 X X    

PROCESO DE 
SANEAMIENTO 
CONTABLE SIN 
CONCLUIR 

Administrativa: 
JOSE ALBERTO CALDERON 
CASTAÑEDA 
Alcalde 
 
Disciplinario  
RUTH VIANNEY ANAYA 
MENDEZ 
Ex alcaldesa 

 89 

 
2.1 Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 21  

Disciplinarias 5  

Penales   

Fiscales 3 $151.558.820 

Sancionatorias   

 
 
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. 
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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 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 

 
EQUIPO AUDITOR: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO Profesional Universitario 
ORIGINAL FIRMADO 

ALVARO GALVIS JEREZ Auditor Fiscal 
ORIGINAL FIRMADO 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ P. 
Coordinador de Auditoria 

Profesional Especializado 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora Delegada 
Para Control Fiscal 

ORIGINAL FIRMADO 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO Auditor Fiscal ORIGINAL FIRMADO 
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