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Bucaramanga, diciembre 9 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE   
Valle de san José   
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00105 de diciembre 9 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE     
 
 
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 00105 de diciembre 9 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 Cinco (5) 
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: GRACIELA SEPULVEDA TORRES     
CORREO INSTITUCIONAL: gsepulveda@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:gsepulveda@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 9 de 2020 
 
 
 
Señor 

ALEXIS BURGOS RINCON 
Alcalde 
Valle de San José 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular practicado a la Alcaldía Valle de San José  
 
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. 00000230 
del 18 de marzo de  2019,   y el Plan de Vigilancia Fiscal  de la vigencia 2020, practicó  
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular para evaluar la 
efectividad de la gestión de la  ALCALDIA DEL VALLE DE SAN JOSE, a través de los 
principios de Economía, Eficiencia y Equidad con que administró los recursos puestos a 
su disposición en las líneas: presupuestal, financiera, contable, control interno contable y 
planes de mejoramiento,  para el periodo comprendido del 01  de Enero al 31 de 
Diciembre de 2.019 y 2018, con el fin de Dictaminar los Estados Financieros. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un informe 
final, el cual expresa el resultado de la misma, cuyos hallazgos encontrados fueron 
reportados en el informe definitivo quedando en firme un (1) hallazgo Disciplinarios y 
veintidós (22) Hallazgos de tipo Administrativo. Se dio una opinión con Salvedad sobre la 
RAZONABILIDAD a LOS ESTADOS FINANCIEROS de la cuenta.  
 
La entidad debe 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 improrrogables siguientes al recibo del 
presente informe.  El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán 
respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que 
se implementarán los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando 
cumplimiento a la Resolución 000230 de 18 de marzo de 2019, según capítulo VII, 
artículos del 58 al 69. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 0000230 de marzo 18 de 2019, 
de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA DEL VALLE 
DE SAN JOSE -SANTANDER correspondiente a las vigencias 2.019 y 2018, se da un 
FENECIMIENTO a la cuenta rendida por la entidad, en razón a la gestión FAVORABLE al 
ponderar el control de gestión, control de resultados y control financiero, de la matriz de 
evaluación de la gestión fiscal. 
 

AREA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
La Gestión Financiera y Contable de la ALCALDIA DEL VALLE DE SAN JOSE -

SANTANDER, ha reflejado que presenta debilidades, las cuales fueron 
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ponderadas, arrojando una calificación que dan origen a la opinión con 
SALVEDAD, sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, en las vigencias 
2.019 y 2018, como quedó evidenciado en el informe definitivo que se emite sobre 
estas vigencias. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó: Dra. Graciela Sepúlveda Torres.  Coordinadora de la Auditoria 
Revisó:  Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes. -Sub Contralora Delegado para el Control Fiscal 
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 FENECIMIENTO No.00073 
Bucaramanga, diciembre 9 de 2020 
      
NODO:                                   GUANENTINO 
ENTIDAD:  ALCALDIA DEL VALLE DE SAN JOSE -SANTANDER 

RESPONSABLE:  CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA    

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXIS BURGOS RINCON 
VIGENCIAS AUDITADAS:  2.019 - 2018 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA 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 230  de 
MARZO 18 de  2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a la ALCALDIA DEL VALLE 
DE SAN JOSE -SANTANDER y, en concordancia con la Resolución No. 230 de marzo 18   
de 2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta  rendida por la ALCALDIA DEL 
VALLE DE SAN JOSE -SANTANDER  vigencias 2.019 y 2018, se presenta una  Opinión Con 
Salvedades, sobre la aplicación de los principios de la Administración Publica, control fiscal y 
de la función administrativa, los documentos y anexos se presentaron de manera completa en 
la rendición de la cuenta de la vigencia y  en la auditoría de revisión de cuenta realizada a esa 
entidad,  por lo tanto, SE  FENECE, la cuenta correspondiente a la ALCALDIA DEL VALLE 
DE SAN JOSE -SANTANDER, cuyo responsable del manejo  y representación legal durante 

las  vigencias 2.019 y 2018, fue CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA, por cuanto se 
emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la ALCALDIA DEL VALLE DE 
SAN JOSE -SANTANDER, para las vigencias 2.019 y 2018. 

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

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
GRACIELA SEPULVEDA TORRES 

Asesora Despacho Contralor General de Santander 
Designada Nodo Guanentino 

 
EQUIPO AUDITOR 

 

 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 

Asesora Despacho 

Coordinadora Auditoria 

 

 

JAVIER E. MALUENDAS GARCIA 

Profesional Especializado 

 

 

LUIS JAIMES FUENTES 

Profesional Especializado 

 

 

MYRIAM LOPEZ VILLAMIZAR 

Profesional Universitaria 

 

 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 

Profesional Especializado 

 

 

MYRIAM BELTRAN BECERRA 

Profesional Universitaria 
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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 de trabajo a la ALCALDIA DE VALLE DE 

SAN JOSE, 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 85.9 puntos en la vigencia 2018 y de 87.9 en la 

vigencia 2019, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General de 

Santander conceptúa que la gestión adelantada por la Alcaldía de Valle de San José 

para el periodo auditado es Favorable. 

Tabla - Evaluación de la Gestión Fiscal 2019-2018 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

1. Control de Gestión  85.0 0.5 42.5 

2. Control de Resultados  87.0 0.3 26.1 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L31
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

3. Control Financiero  86.8 0.2 17.4 

Calificación total   1.00 85.9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión 

Fiscal 
FAVORABLE 

 

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  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Control de Gestión  90,1 0,5 45,0 

2. Control de Resultados 84,0 0,3 25,2 

3. Control Financiero 88,5 0,2 17,7 

Calificación total   1,00 87,9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión 

Fiscal 
FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L48
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L48
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
Realizar la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral   Modalidad Regular en sitio de 
trabajo, a los siguientes sistemas de control: Control de Gestión, Control de Resultados, 
Control Financiero y Otros Componentes, con el fin de verificar y determinar la calidad y 
efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de 
la entidad auditada, para las vigencias 2018 y 2019. 

1.2. CONTROL DE GESTION 

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

recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 

identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 

beneficiarios de su actividad. 

 

Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 

conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 

recursos, es favorable como consecuencia de la calificación de 85 puntos en la 

vigencia 2018 y de 90.1 puntos en la vigencia 2019, resultante de ponderar el factor 

que se relaciona a continuación: 

 

Tabla   Resultado Control de Gestión 

CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

FACTORES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Gestión Contractual  

85.0 0.65 55.3 

2. Rendición y Revisión de 

la Cuenta  

90.0 
0.02 1.8 

3. Legalidad 

90.0 0.05 4.5 

4. Gestión Ambiental  

80.0 0.05 4.0 
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CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

FACTORES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

5. Tecnologías de la 

comunica. y la inform. 

(TICS) 

80.0 

0.03 2.4 

6. Plan de Mejoramiento 

90.0 0.10 9.0 

7. Control Fiscal Interno 

80.0 0.10 8.0 

Calificación total 1.00 85.0 

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  

 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Gestión Contractual 93,3 0,65 60,6 

2. Rendición y Revisión de la 

Cuenta  

82,5 0,02 1,7 

3. Legalidad 80,0 0,05 4,0 

4. Gestión Ambiental  80,0 0,05 4,0 

5. Tecnologías de la 

comunica. y la inform. (TICS) 

82,7 0,03 2,5 

6. Plan de Mejoramiento 91,2 0,10 9,1 

7. Control Fiscal Interno 82,1 0,10 8,2 

Calificación total 1,00 90,1 

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  
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1.2.1. GESTIÓN CONTRACTUAL 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, cruzando 
información con SIA, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones 
legales, realizado en cada proceso contractual. 
 

Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó 
el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud 
pública de importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de 
la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por 
coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas 
prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del 
virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia', 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020. 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General 
de Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas 
de la Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada 
dependencia deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados 
laboren desde sus casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde 
sitio de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución 
de los contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de 
control rindió en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS. 
 

Régimen jurídico aplicable 

 

La Alcaldía de valle de San José - Santander, se rige en sus procesos contractuales 

por legislación colombiana y por el régimen de contratación administrativa contenida 

en el Estatuto General de la Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 

Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas 

aplicables a la contratación pública; normas orgánicas del presupuesto y demás 

normas civiles y comerciales aplicables a la materia, que lo modifiquen, complementen 

o reglamenten.   

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, cruzando 
información con SIA, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones 
legales, realizado en cada proceso contractual. 
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De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía del Municipio de Valle de San José- 
Santander, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución interna de rendición de cuenta, 
se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación.  
 
Durante la vigencia 2018   se suscribieron un total 112 contratos por valor de                                  
$3,463,985,793   y en la vigencia 2019 se suscribieron 163 contratos por valor de                        
$5,230,362,017, según certificación expedida con fecha abril 14 de 2020, distribuidos así: 
 

CLASE DE CONTRATOS CANTIDAD VALOR $ CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 10 $ 1,200,996,665  36 $ 2,178,468,709  

Prestación de Servicios  68 $ 1,238,472,354  82 $ 1,987,357,669  

Convenios Inter 

Administrativos 
1 $ 220,358,690  2 $ 85,001,934  

Convenios Asociación 8 $ 304,321,618  9 $ 332,701,430  

Suministros 10 $ 127,694,324  24 $ 448,980,415  

Consultoría u Otros 15 $ 372,142,142  10 $ 197,851,860  

TOTAL 112 $ 3,463,985,793  163 $ 5,230,362,017  

 
 

  2018 2019 

MODALIDAD CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Directa 35 $ 1,077,424,703  49 $ 1,706,065,627  

Mínima Cuantía 57 $ 675,242,841  68 $ 871,141,288  

Selección Abreviada 2 $ 233,950,072  4 $ 378,049,393  

Concurso de Mérito 2 $ 85,819,825  0 0 

Licitación Pública 1 $ 832,052,491  3 $ 1,334,529,017  

Convenio Inter 

Administrativo 
1 $ 220,358,690  1 $ 70,915,000  

Otros 14 $ 663,102,104  38 $ 663,102,104  

TOTAL 112 $ 3,787,950,726 163 $ 5,023,802,429 

 
 

CUANTIAS CONTRATACION 

 2018 2019 

SALARIO MÍNIMO $781,242.00  $828,116.00  

PRESUPUESTO DE LA 

ENTIDAD 
11.032.347.370,37  12.562.120.813,11  

PRESUPUESTO EXPRESADO 

EN SMLMV 
14.121,42 15.169,51 
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CUANTIAS CONTRATACION 

 2018 2019 

MENOR CUANTÍA EN SMLMV 280 280 

10% DE LA MENOR CUANTÍA 28 28 

 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones generales 
establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, las multas se incluirán 
en todas las tipologías contractuales, como también en la minuta contractual. 
 

Tabla   Resultado Control de Gestión contractual  

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 

EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 

AUDITORES 

Promed

io 

 

Ponderaci

ón 

Puntaje 

Atribui

do 

Prestaci

ón 

Servicio

s  

Q 

Contratos 

Suministr

os  

Q 

Contrato

s 

Consulto

ría y 

Otros 

Q 

Contrat

os Obra 

Pública 

Q 

Cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas 

100  2 100  1 100  5 100 3 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 

deducciones de ley   
100  2 100  1 100  5 

100  
3 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 

objeto contractual 
100  2 100  1 100  5 

100  
2 100.00 0.20 20.0 

Labores de 

Interventoría y 

seguimiento 

100  2 100  1 100  5 

100  

1 60.00 0.20 12.0 

Liquidación de los 

contratos 
100  2 100  1 100  5 

100  
1 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  92.0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 
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GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 

EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 

AUDITORES 

Promed

io 

 

Ponderaci

ón 

Puntaje 

Atribui

do 

Prestaci

ón 

Servicio

s  

Q 

Contratos 

Suministr

os  

Q 

Contrato

s 

Consulto

ría y 

Otros 

Q 

Contrat

os Obra 

Pública 

Q 

Cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas 

100 4 100 3 100 1 100 3 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 

deducciones de ley   
100 4 100 3 100 1 100 3 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 

objeto contractual 
100 4 100 3 100 1 100 3 100,00 0,20 20,0 

Labores de 

Interventoría y 

seguimiento 

50 4 80 3 50 1 80 3 66,36 0,20 13,3 

Liquidación de los 

contratos 
100 4 100 3 100 1 100 3 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,3 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

FUENTE:  

 

Matriz de calificación 

 

Elaboró: Equipo Auditor 

1.2.1.1. MUESTRA DE CONTRATACIÓN 

Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Valle de San José - 

Santander, durante las vigencias 2018 y 2019, se seleccionó una muestra 

representativa de los contratos realizados por la entidad con el fin de verificar si la 

gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones legales y lo más imperativo, 

determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada en 

la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos contractuales. 

 

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

con mayor incidencia en el valor total contratado durante las vigencias 2018 y 2019 y 

los aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 

Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 

representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 

aplicativo SIA CONTRALORIAS y el número total de contratos, lo cual permite 
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seleccionar una muestra de contratos, que representan los siguientes valores 

porcentuales: 

Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

NÚMERO 

TOTAL DE 

CONTRATOS 

VIGENCIA 

2018 

CANTIDAD 

CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 

CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

111 11 10 3.892.873.929     1.892.005.066 49 

Número total 

de Contratos 

Vigencia 2019 

Cantidad Contratos 

seleccionados 

Valor Contratación 

($) 

Valor Contratos 

Seleccionados 

Número % Valor $ % 

163 11 8 5,023,802,429 2.766.356.035  55 

 

En   SIA CONTRALORIA -RENDICION DE CUENTA  vigencia 2018, registran en el 

formato 202001 -f20-1ª,  111 contratos por valor de   $ 3.892.873.929,  de los cuales 

se escogieron (11) contratos por un valor de $1.892.005.066, que corresponden al 

49% del  valor total de la contratación y en la vigencia 2019, 163 contratos por valor 

de   $ 5,023,802,429, de los cuales se escogieron (11) contratos por un valor de 

$2.766.356.035, que corresponden al 55% del  valor total de la contratación. 

Tabla   Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

CONTRATOS AÑO 2018 - VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER 

ITE

M 

NUMERO CONTRATO 

O  CONVENIO 
OBJETO 

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

1 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIV

O N° MVSJ-CIA-001-

2018 

REPOSICIÓN DE 

LA RED 

SANITARIA Y 

ACUEDUCTO EN 

LAS VÍAS 

URBANAS DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

      

220,358,690.0

0  

                        

-    

       

220,358,690.0

0  

EMPRESAS DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS VALLE 

DE SAN JOSE 

"ESVALLE S.A. 

E.S.P. 

2 

CONTRATO OBRA 

PUBLICA N° MVSJ-LP-

003-2018 

PAVIMENTACIÓN 

DE VÍAS 

URBANAS DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

      

783,180,490.8

0  

 

48,872,000.7

0  

       

832,052,491.5

0  

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO 

SOLUCIONES 

"CONSTRUIR CTA 

3 

CONTRATO PUBLICO 

DE REGIMEN 

ESPECIAL LEY 1523 

DE 2012 N° MVSJ-CD-

025-2018 

PRESTAR 

ATENCIÓN 

INMEDIATA EN 

LOS SITIOS DE 

AFECTACIÓN 

POR LA 

EMERGENCIA Y 

CALAMIDAD 

PÚBLICA EN EL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER. 

      

134,707,400.0

0  

                        

-    

       

134,707,400.0

0  

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO 

CABRERA CTA 
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CONTRATOS AÑO 2018 - VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER 

ITE

M 

NUMERO CONTRATO 

O  CONVENIO 
OBJETO 

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

4 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA N° MVSJ-

SAMC-002-2018 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA 

RED VIAL DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSE, 

SANTANDER 

      

107,950,072.0

0  

                        

-    

       

107,950,072.0

0  

SENDA CULTURAL 

S.A.S 

5 

CONTRATO DE 

SUMINISTROS N° 

MVSJ-SAMC-002-2018 

ADQUISICIÓN DE 

COMBUSTIBLE, 

REPUESTOS, 

LUBRICANTES, 

FILTROS,DEMAS 

BIENES Y 

SERVICIOS 

NECESARIOS 

PARA EL 

FUNCIONAMIENT

O DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y 

BANCO DE 

MAQUINARIA 

DESTINADOS 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

DE VÍAS DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSE - 

SANTANDER 

      

126,000,000.0

0  

                        

-    

       

126,000,000.0

0  

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORE

S DE SAN GIL LTDA 

- COTRASANGIL 

6 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTIÓN 

No. MVSJ-CD-021-

2018 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

OPERATIVOS Y 

LOGISTICOS 

PARA REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES 

CULTURALES EN 

EL MUNICIPIO 

DEL VALLE DE 

SAN JOSÉ, 

SANTANDER 

      

130,278,096.0

0  

                        

-    

       

130,278,096.0

0  

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO 

CABRERA CTA - 

CABRECOOP CTA 

7 

CONVENIO DE 

ASOCIACION N° 

MVSJ-CA-004-2018 

AUNAR 

ESFUERZOS 

TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVO

S, FINANCIEROS 

Y ECONÓMICOS 

PARA 

GARANTIZAR EL 

APOYO Y 

ASISTENCIA 

INTEGRAL A 56 

ADULTOS 

MAYORES EN 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD

, AISLAMIENTO O 

CARENCIA DE 

SOPORTE SOCIAL 

A TRAVÉS DE UN 

CENTRO VIDA EN 

EL MUNICIPIO 

DEL VALLE DE 

SAN JOSÉ, 

SANTANDER 

        

58,820,450.00  

 

28,158,000.0

0  

          

86,978,450.00  

FUNDACIÓN “MIS 

SUEÑOS DORADOS 

- MSD" 
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CONTRATOS AÑO 2018 - VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER 

ITE

M 

NUMERO CONTRATO 

O  CONVENIO 
OBJETO 

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

8 

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS N° MVSJ-

CD-030-2018 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN PARA 

PROMOVER 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS E 

INCENTIVAR LA 

SUSTENTABILIDA

D 

AGROPECUARIA 

EN EL MUNICIPIO 

DE VALLE DE SAN 

JOSÉ - 

SANTANDER 

      

104,813,000.0

0  

                        

-    

       

104,813,000.0

0  

PROFESIONALES 

AL SERVICIO DE 

SANTANDER SAS - 

PROSERVISANDER 

SAS 

9 

CONTRATO DE 

CONSULTORIA N° 

MVSJ-CMA-002-2018 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA AL 

CONTRATO DE 

OBRA PÚBLICA 

RESULTANTE DE 

LA LICITACION 

PÚBLICA No 

MVSJ-LP-001-

2018, CUYO 

OBJETO ES 

PAVIMENTACIÓN 

DE VÍAS 

URBANAS DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER. 

        

62,498,800.00  

                        

-    

          

62,498,800.00  

CONSORCIO 

INTERPAVIMENTO 

10 

CONVENIO DE 

ASOCIACION N° 

MVSJ-CA-006-2018 

AUNAR 

ESFUERZOS 

TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVO

S, FINANCIEROS 

Y ECONÓMICOS  

PARA EL 

ALBERGUE Y 

ATENCIÓN 

INTEGRAL DE 

ADULTOS 

MAYORES DEL 

MUNICIPIO DE 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

        

55,071,336.10  

    

9,452,600.00  

          

64,523,936.10  

CENTRO DE 

BIENESTAR DEL 

ANCIANO 

11 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA N° MVSJ-

MC-044-2018 

CONSTRUCCIÓN 

SUBDREN COMO 

OBRA DE 

MITIGACIÓN 

TENDIENTE A 

ESTABILIZAR EL 

SUELO DE 

FUNDACIÓN DEL 

EMISARIO FINAL 

ALCANTARILLAD

O SANITARIO EN 

LA CALLE 3 

ENTRE CARRERA 

9 Y 10 DEL 

MUNICIPIO VALLE 

        

21,844,138.00  

                        

-    

          

21,844,138.00  

IVAN DARIO 

PRIETO 

ORESTEGUI 
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CONTRATOS AÑO 2018 - VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER 

ITE

M 

NUMERO CONTRATO 

O  CONVENIO 
OBJETO 

VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

DE SAN JOSÉ - 

SANTANDER 

 TOTAL MUESTRA    1.892.005.066   

 
 

CONTRATOS AÑO 2019 - VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER 

ITE

M 

NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

1 

CONTRATO 

PUBLICO DE 

REGIMEN ESPECIAL 

LEY 1523 DE 2012 N° 

MVSJ-CD-045-2019 

REHABILITACIÓN 

DE ÁREAS 

AFECTADAS 

PRIORITARIAS Y 

DECLARADAS EN 

CALAMIDAD POR 

EL DECRETO 029 

DE 2019 DEL 

MUNICIPIO DE 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

      

601,407,807.0

0  

                           

-    

     

601,407,807.0

0  

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO DE 

PRODUCCION 

COMERCIALIZACIO

N Y PRESTACION 

DE SERVICIOS 

CONSTRUIR CTA 

2 

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES Y 

DE APOYO A LA 

GESTION N° MVSJ-

CD-043-2019 

SERVICIOS 

PROFESIONALES, 

APOYO Y 

LOGÍSTICOS 

PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CULTURALES, 

DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN 

LA ÉPOCA 

DECEMBRINA EN 

EL MUNICIPIO 

DEL VALLE DE 

SAN JOSÉ, 

SANTANDER 

      

174,490,806.0

0  

                           

-    

     

174,490,806.0

0  

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO DE 

PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓ

N Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

COOPLABORAL 

3 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA N° 

MVSJ-LP-002-2019 

MANTENIMIENTO 

A LAS 

INSTALACIONES 

FÍSICAS DE LA 

PLAZA DE 

MERCADO DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

      

329,171,306.0

0  

  

121,221,015.0

0  

     

450,392,321.0

0  

UNIÓN TEMPORAL 

PLAZA MERCADO 

2019 

4 

CONVENIO 

INTERINSTITUCION

AL DE ASOCIACIÓN 

No MVSJ-CA-005-

2019 

AUNAR 

ESFUERZOS 

PARA 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES 

CULTURALES, 

DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN 

EL MUNICIPIO 

DEL VALLE DE 

SAN JOSE, 

SANTANDER 

      

104,065,000.0

0  

      

6,500,000.00  

     

110,565,000.0

0  

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO DE 

PRODUCCION 

COMERCIALIZACIO

N Y PRESTACION 

DE SERVICIOS 

CONSTRUIR CTA 
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CONTRATOS AÑO 2019 - VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER 

ITE

M 

NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

5 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA N° 

MVSJ-LP-001-2019 

CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE 

BIOSALUDABLE E 

ILUMINACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO 

JAIME ZAPATA 

PÁEZ EN EL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

      

371,054,810.0

0  

                           

-    

     

371,054,810.0

0  

OSCAR MAURICIO 

ROJAS CAMARGO 

6 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA N° 

MVSJ-SAMC-002-

2019 

MEJORAMIENTO 

DE 15 COCINAS 

EN EL SECTOR 

RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

      

146,072,665.0

0  

                           

-    

     

146,072,665.0

0  

UNION TEMPORAL 

COCINA VALLE - 

2019 

7 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA N° 

MVSJ-LP-003-2019 

MEJORAMIENTO 

DE VÍAS 

MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE PLACA 

HUELLA EN EL 

ÁREA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

      

634,102,900.9

6  

                           

-    

     

634,102,900.9

6  

SUPROCON S.A.S. 

8 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA N° 

MVSJ-SAMC-007-

2019 

CONSTRUCCIÓN 

DE DOS PUENTES 

COLGANTES 

PEATONALES 

UBICADOS 

SOBRE LA 

QUEBRADA LA 

MOLINERA, 

SECTOR EL 

REMOLINO Y 

SECTOR EL 

GUAMITO DE LA 

VEREDA SANTA 

TERESA EL 

MOLINO, DEL 

MUNICIPIO DE 

VALLE DE SAN 

JOSÉ - 

SANTANDER 

        

46,376,726.00  

                           

-    

        

46,376,726.00  

JAVIER LEONARDO 

RAMIREZ PRADA 

9 

CONVENIO DE 

ASOCIACION N° 

MVSJ-CA-001-2019 

AUNAR 

ESFUERZOS 

TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVO

S, FINANCIEROS 

Y ECONÓMICOS 

PARA 

GARANTIZAR EL 

APOYO Y 

ASISTENCIA 

INTEGRAL A 40 

ADULTOS 

MAYORES EN 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD, 

AISLAMIENTO O 

        

34,086,000.00  

    

17,940,000.00  

        

52,026,000.00  

FUNDACIÓN 

ENTRELAZANDO 

AMOR 
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CONTRATOS AÑO 2019 - VALLE DE SAN JOSE - SANTANDER 

ITE

M 

NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CARENCIA DE 

SOPORTE SOCIAL 

A TRAVÉS DE UN 

CENTRO VIDA EN 

EL MUNICIPIO 

DEL VALLE DE 

SAN JOSÉ, 

SANTANDER 

10 

CONTRATO DE 

SUMINISTROS N° 

MVSJ-SAMC-003-

2019 

ADQUISICIÓN DE 

COMBUSTIBLE, 

REPUESTOS, 

LUBRICANTES, 

FILTROS, DEMÁS 

BIENES Y 

SERVICIOS 

NECESARIOS 

PARA EL 

FUNCIONAMIENT

O DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y 

BANCO DE 

MAQUINARIA 

DESTINADOS 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

DE VÍAS DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSE – 

SANTANDER 

      

100,000,000.0

0  

    

45,000,000.00  

     

145,000,000.0

0  

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORE

S DE SAN GIL LTDA 

COTRASANGIL 

11 

CONTRATO 

PUBLICO DE 

REGIMEN ESPECIAL 

LEY 1523 DE 2012 N° 

MVSJ-CD-046-2019 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA AL 

CONTRATO 

PUBLICO DE 

RÉGIMEN 

ESPECIAL LEY 

1523 DE 2012, 

CUYO OBJETO ES 

REHABILITACIÓN 

DE ÁREAS 

AFECTADAS 

PRIORITARIAS Y 

DECLARADAS EN 

CALAMIDAD POR 

EL DECRETO 029 

DE 2019 DEL 

MUNICIPIO DE 

VALLE DE SAN 

JOSÉ, 

SANTANDER 

        

34,867,000.00  

                           

-    

        

34,867,000.00  

LUIS ALVARO 

CASTILLO CRUZ 

 TOTAL MUESTRA    
  

2.766.356.035  
 

 

1.2.1.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 

1.1 OPINIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

En términos generales revisada la documentación suministrada relacionada con la 

muestra seleccionada vigencias 2018 y  2019, se pudo determinar que en algunos 

casos están acordes a los procesos establecidos en la materia; cumplimiento del 
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manual de contratación, en lo concerniente a las etapas contractuales, dejando la 

salvedad que se revisaron solo documentos, del aplicativo SIA OBSERVA, por ser 

auditoria en sitio de trabajo. 

2 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.01 

DIFERENCIA INFORMACION CONTRACTUAL 

 

CRITERIO:  

 

La información de la contratación reportada en las plataformas de información SIA 

CONTRALORIA; SIA OBSERVA; debe ser igual a la información certificada por las 

entidades. 

 

RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de 

diciembre de 2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través 

de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las 

cuentas y otras disposiciones. 

 

ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la presente resolución se tendrá en cuenta las 

siguientes definiciones. 

 

CUENTA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 42 de 1993, 

se entiende por cuenta, el informe acompañado de los documentos que soportan legal, 

técnica, financiera y contablemente la gestión fiscal realizadas por los sujetos y puntos 

de control en cada vigencia. Para el ejercicio del control fiscal, la rendición de cuenta 

se realizará en forma permanente a través de la página WEB, 

http://contraloriasantander.gov.co en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA 

OBSERVA de acuerdo a la periodicidad y los formatos que sean aplicables en virtud 

de la naturaleza jurídica de cada Sujeto de Control y Puntos de Control. Para tales 

efectos, cada formato cuenta con el instructivo correspondiente en el que se 

determinan la forma y oportunidad de rendición de los informes, formatos y anexos. 

 

ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la vigencia 

fiscal anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, 

mediante informes mensuales, trimestral y anuales. La periodicidad en la presentación 

de la información se encuentra establecida en cada uno de los formatos del aplicativo 

SIA CONTRALORÍAS "Guía para la rendición de formatos" y SIA OBSERVA. El 

término para la presentación de la mencionada información a la Contraloría de General 

de Santander será el siguiente: 1. Cuenta Mensual: La información con periodicidad 

mensual deberá ser presentada a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente 

al que corresponde la información, en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA 

OBSERVA. 

 

CAPÍTULO SEXTO. DE LA RENDICIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIA OBSERVA 
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ARTÍCULO 12. ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos los sujetos 

de control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría General de Santander. 

 

ARTÍCULO 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera 

mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 3 

del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 

http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA. 

 

CONDICIÓN:  

 

En   SIA CONTRALORIA -RENDICION DE CUENTA  vigencia 2018, registran en el 

formato 202001 -f20-1ª , (111 ) contratos por valor de   $ 3.892.873.929,  de los cuales 

se escogieron (11) contratos por un valor de $1.892.005.066, que corresponden al 

49% del  valor total de la contratación y en la vigencia 2019, (163), contratos por valor 

de $5,023,802,429, de los cuales se escogieron (11) contratos por un valor de 

$2.766.356.035, que corresponden al 55% del  valor total de la contratación, 

encontrándose diferencias con la información de la  contratación certificada por la 

alcaldía. 

 

CAUSA:  

 

No registrar la información de la contratación en las plataformas de los entes de control 

sin revisarse. 

 

EFECTO:  

 

Confusión y error al establecer el valor total de la contratación; se tipifica una 

Observación de tipo Administrativo.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X    X 

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA - Ex Alcalde     X 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de 
Santander (Del 26 de diciembre de 2016) 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

Me permito manifestar que si bien se presentan diferencias entre la contratación 

rendida en plataformas SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍA y la certificada por la 

entidad, las mismas fueron justificadas dentro de las respuestas al Requerimiento No. 

1 de la presente auditoria y obedecen a situaciones particulares así:  

 PARA LA VIGENCIA 2018: Se registraron en la plataforma SECOP I 113 procesos 

de contratación, de los cuales se suscribieron y rindieron en SIAOBSERVA 110. 

Adicionalmente se suscribieron los contratos correspondientes a los procesos MVSJ-

CD-CA-001-2018 y MVSJ-CD-CA-001-2018, los cuales no fueron publicados en el 

SECOP I ni rendidos en SIAOBSERVA, teniendo en cuenta que no generaron 

disponibilidad de recursos por parte del municipio. Igualmente, 3 procesos de los 113 

publicados en el SECOP I, fueron declarados desiertos y por tanto no se rindieron, 

correspondientes a:  

-Proceso de Contratación N° MVSJ-SASI-001-2018 

-Proceso de Contratación N° MVSJ-MC-046-2018 

-Proceso de Contratación N° MVSJ-SAMC-003-2018 

PARA LA VIGENCIA 2019: Se registraron en la plataforma SECOP I 168 procesos de 

contratación, de los cuales se suscribieron y rindieron en SIAOBSERVA 161. 

Adicionalmente se suscribieron los contratos correspondientes a los procesos MVSJ-

CD-CA-001-2019 y MVSJ-CIA-002-2019, los cuales no fueron publicados en el 

SECOP I ni rendidos en SIAOBSERVA, teniendo en cuenta que no generaron 

disponibilidad de recursos por parte del municipio. Igualmente, 5 procesos de los 168 

publicados en el SECOP I, fueron declarados desiertos, correspondientes a:  

-Proceso de Contratación N° MVSJ-MC-046-2019 

-Proceso de Contratación N° MVSJ-MC-055-2019 

-Proceso de Contratación N° MVSJ-SAMC-004-2019 

-Proceso de Contratación N° MVSJ-SAMC-005-2019 

-Proceso de Contratación N° MVSJ-SAMC-006-2019 

 

En el sentido anterior, cabe manifestar que la información rendida en las plataformas 

SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORÍA en este año correspondiente a la vigencia 2019, 

concierne a lo entregado por la administración saliente durante el proceso de 

empalme. Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el 

hallazgo con vocación sancionatoria, teniendo en cuenta los argumentos 

suministrados.  

 RESPUESTA CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- EXALCALDE. 

Presentamos nuestras consideraciones solicitando el amparo del debido proceso que 

en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa 

justa, sin que se lesionen nuestros derechos y se brinden las garantías mínimas de 

poder cuestionar la observación para desvirtuar las presuntas responsabilidades 

endilgadas. 
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Señala la observación una serie de ambigüedades argumentativas, por un lado, se 

denomina la observación como: “diferencia información contractual” pero como causa 

invocan que “No registrar la información de la contratación en las plataformas de los 

entes de control sin revisarse;” premisas por demás contradictorias pues para existir 

una supuesta diferencia debió existir el registro. 

 

Como título de imputación disciplinaria arguyen que la “información de la contratación 

reportada en las plataformas de información SIA CONTRALORIA; SIA OBSERVA; 

debe ser igual a la información certificada por las entidades”, criterio errático que por 

demás desconoce la naturaleza misma de los reportes efectuados en cada una de 

estas, donde en SIA OBSERVA el reporte se genera máximo en el mes inmediato a la 

celebración del contrato y en SIA CONTRALORIAS a la finalización pero de la 

vigencia; de tal suerte las circunstancias mismas del valor y plazo de los contratos 

pueden variar desde su inicio hasta su finalización producto de adiciones, 

modificaciones, terminaciones anormales o anticipadas u otras, no siendo estas 

acciones contrarias al ordenamiento jurídico pues precisamente son instrumentos 

consagrados en el Estatuto de la Contratación Estatal para que en todo momento se 

busque el fin de los contrato que es su efectivo cumplimiento.  

 

Los hechos señalados en la observación son indeterminados, imprecisos y difusos, no 

se detalla con exactitud cuáles son los contratos determinados por el equipo auditor 

que a su juicio no se reportaron o presentan diferencias con la realidad cierta del 

contrato y su respectivo expediente. 

 

Tampoco se precisan cuáles son los fundamentos facticos en los que se fundamentan 

para determinar que existió una conducta a título de dolo o culpa grave, omisiva de 

nuestra parte, que amerita un alcance sancionatorio.  

 

Es necesario precisar que en materia sancionatoria se requiere que la conducta sea 

a título de dolo o culpa grave teniendo en cuenta que dicha conducta requiere que sea 

típica y la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 

Debiéndose resaltar que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes 

todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo sancionatorio, de tal modo 

que es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte 

atípica y, por lo tanto, no se constituya la sanción. 

 

En el caso de esta observación hay ausencia total de tipicidad de la conducta, porque 

no están dados los elementos constitutivos del tipo sancionatorio, pues no hay 

determinación real, clara y precisa de cuál es la falta.    

 

Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación 

del derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el 

alcance sancionatorio dado a la observación.   
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

La  respuesta concedida por la entidad auditada, si bien es cierto advierte que hubo un número 

muy mínimo de procesos no reportados al SIA, en términos generales expone como causa de 

tal deficiencia el que los cinco (5) procesos no publicitados, si lo estuvieron en el SECOP con 

lo cual se puede inferir que no existió, desde la orbita de la entidad o del mismo servidor 

público, un obrar con ausencia de diligencia o con culpa, porque de querer actuar en esa 

forma, lo más razonable es que no haga el cargue de la información ni al sistema de la 

Contraloría Territorial como tampoco a la plataforma prevista por la Agencia Nacional para la 

contratación Pública. Además han explicado que el motivo por el cual no se cargó al SIA tres 

proceso obedeció a que estos fueron declarados desiertos, lo cual quiere significarse como 

que finalmente desde el punto de vista de la relevancia de la situación factual no habría al final 

una incidencia determinante sobre la tarea verificadora y de control que ejerce la contraloría 

General de Santander en punto especifico. Situación muy semejante ocurrió con los otros dos 

procesos contractuales no reportados, pues a juicio de la entidad auditada y la administración 

operante hasta el 2019i, la causa se originó en que en tales dos procedimientos no hubo 

recurso publico del Municipio involucrado, aspecto que les hizo considerar en la 

innecesariedad del cargue de la información. Este este aspecto y, reiterando que la 

información si se plasmó en el SECOP para dar cumplimiento al principio de publicidad, y por 

tanto, para que los procedimientos si fueran conocidos, es de observarse que no estaríamos 

en presencia de una conducta de carácter potencial doloso o culposo que permitiese sostener 

una hallazgo con incidencia en la que este elemento estructural o determinante pudiere 

configurarse. En este sentido se encuentra que si bien existió una muestra muy inferior (frente 

a todo el universo de los contratos auditados en las dos vigencias fiscales que se analizaron 

por el grupo auditor) de procedimientos contractuales no reportada por la anterior 

administración en el APLICATIVO SIA OBSERVA, respecto de su obligación de rendición de 

cuentas a la Contraloría General de Santander durante las vigencias 2018 y 2019, también lo 

es, que los motivos que orientaron o permitieron incidir en tal defecto no adquiere la relevancia 

o trascendía a connotación diferente a sostener un hallazgo con incidencia administrativa para 

que el yerro, a través de plan de mejoramiento sea corregido hacía el futuro. En tal sentido 

solo se sostienen este tipo de incidencia de carácter administrativa. 
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Se hace necesario precisar que también se acoge, por ser veraz, el argumento del 

actual alcalde del Municipio de Valle de San José, Santander Sr. ALEXIS BURGOS 

RINCÓN, pues la información reportada de las vigencias 2019 y 2018, era 

responsabilidad de la anterior administración, por tal razón se excluye su atribución de 

la incidencia administrativa. 

Se convalida, consecuentemente el hallazgo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZCO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

3 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.02 

FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION  
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CRITERIO:  

 

Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.5.3 Manual de contratación. Las Entidades 

Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 

lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 

 

Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 

introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la 

Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, 

ente otros. 

 

Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 

cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En 

desarrollo de esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos 

generales para la expedición de manuales de contratación. (Versión LGEMC-01). 

((http:// /www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 

 

CONDICIÓN:  

 

Se verificó que la entidad mediante Decreto No 103 de 2012, el municipio del Valle de 

San José, adoptó su Manual de Contratación, el cual no se encuentra actualizado a 

las disposiciones emanadas de: Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la 

Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 

2018, ente otros.   

 

Igualmente, la entidad mantiene publicado su Manual de Contratación en la página 

web de la entidad fraccionado en cuatro (4) archivos, lo que confunde y dificulta su 

consulta para los interesados en los procesos de contratación de la entidad.  

 

CAUSA:  

 

Desactualización del Manual de Contratación, publicado en el web fragmentado.     

 

EFECTO:  

 

Confusión para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que 

implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales.   

 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 

disciplinaria, con el fin de que se genere la acción correctiva y se efectué el respectivo 

seguimiento a esta labor. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X X    

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA - Ex Alcalde  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.5.3 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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. 

 RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

Frente a la presente, se hace necesario precisar que en la vigencia 2019 se expidió el 

Decreto 061 de diciembre 27 de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL 

MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”, a las disposiciones 

emanadas del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la Ley 1882 de 2018, 

la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, ente otros.  El 

cual se adjunta como anexo al presente.  

Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el hallazgo con 

base en los argumentos suministrados.  

 RESPUESTA CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- EXALCALDE. 

Respuesta: Presentamos nuestras consideraciones solicitando el amparo del debido 

proceso que en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación 

administrativa justa, sin que se lesionen nuestros derechos y se brinden las garantías 

mínimas de poder cuestionar la observación para desvirtuar las presuntas 

responsabilidades endilgadas. 

 

Elevar a presunta falta disciplinaria, la supuesta desactualización del Manual de 

Contratación, no solo es un notable yerro, sino además una desacertada interpretación 

de la finalidad de la potestad sancionatoria de la administración; la que puede llegar a 

imponer una sanción o castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que 

exigen un determinado comportamiento a los servidores públicos, a fin de preservar el 

mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización estatal.  

 

De tal forma no existe norma, Ley, Decreto, que demanden como imperativo para 

garantizar los fines del estado la llamada “actualización del manual de contratación” 

que invoca como título de imputación disciplinaria el órgano de control fiscal.  
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Alcance que por demás contraviene nuestro ordenamiento constitucional 

especialmente lo consagrado en los artículos 1º, 2º, 6º, 92, 122, 123, 124, 125, 150-2, 

209 y 277 de la Carta Política. 

 

A señalado la Procuraduría General de la Nación, en múltiples fallos:  

“(…) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 

soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 

disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta 

con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia 

del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la 

antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. 

Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina 

especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 

cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun cuando 

la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 

corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no 

puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se 

constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin 

que exista una verdadera y justa razón de ser (…)” (Negritas y subrayados fuera 

de texto) 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas 

por el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no 

estructurarse o evidenciarse como tal una conducta antijurídica de nuestra parte, que 

permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 

expresamente contemplada en la normativa disciplinaria.  

 

Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación 

del derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el 

alcance disciplinario dado a la observación.   

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Habiendo la administración municipal a finales del año pasado actualizado su manual 

de contratación se desvirtúa la observación. 

4 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.03 

NO SE HA FORMULADO Y ADOPTADO UN VERDADERO MANUAL DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA. 

 

CRITERIO:  

 

Con base en los preceptuado en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, las entidades del 

Estado, deben contar con “Manuales de Supervisión e Interventoría”, donde se señalen con 

precisión: las responsabilidades, obligaciones, procesos y procedimientos que deberán 

efectuar quienes sean designados y/o contratados para ejercer esta labor, de tal forma se 
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garantice y se evidencie el seguimiento continuo y el monitoreo a cada una de las obligaciones 

y/o actividades, y/o acciones a cargo del contratista. 

 

Para este fin se pueden apoyar en la “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 

interventoría de los contratos del Estado” publicado por la Agencia Nacional de Contratación 

Colombia Compra Eficiente. 

 

CONDICIÓN:  

 

Acorde a la verificación en la página web de la entidad, se encuentra publicado como Manual 

de Supervisión e Interventoría el capítulo 5 del Manual de Contratación, el cual se no 

evidencia las disposiciones adoptadas en esta materia por el capítulo VII de la ley 1474 de 

2011.  

  

De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades 

Estatales están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto 

los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. 

 

De tal forma es vital que la entidad formule y adopte un verdadero “Manual de Supervisión e 

Interventoría”, guía orientadora y herramienta de trabajo para las personas que ejercen las 

labores de supervisión e interventoría de los diferentes contratos celebrados por la entidad.  

 

CAUSA: 

 

La entidad no ha formulado adoptado un verdadero: “Manual de Supervisión e Interventoría” 

que facilite la labor de supervisión indicado los proceso y procedimientos que deberán cumplir 

quienes sean designados para esta labor. 

 

EFECTO:   

 

Riesgos en la contratación y por ende en el manejo de los recursos públicos, por falencias en 

el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos. 

 

Por lo que se configura un Observación de tipo Administrativa, de tal forma que la entidad 

implemente las acciones correctivas y/o de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe 

es de resaltar de esta: 

 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental”.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Considerando la información presentada en la controversia de la observación anterior “Frente 
a la presente, se hace necesario precisar que en la vigencia 2019 se expidió el Decreto 061 
de diciembre 27 de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE 
SAN JOSÉ, SANTANDER”, se desvirtúa la observación administrativa. 

5 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.04 

FALENCIAS EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA.  

 

CRITERIO:  

 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 

contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 

del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP. 

 

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 

Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 

 

Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra que la 

publicidad de los actos de la administración tiene que ver con el Estado Social 

Derecho, ya que a la comunidad le asiste el interés de conocer las decisiones que 

profieren las autoridades en desarrollo de su función pública, y se debe recordar que 

aquél está sustentado en el principio de publicidad, lo que implica que las decisiones 

y actuaciones de sus órganos y autoridades, se deben poner en conocimiento de todos 

los asociados. 
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CONDICIÓN:  

 

En la verificación de una muestra de los procesos de Selección Abreviada, 

desarrollados por la entidad durante las vigencias 2018 y 2019, se pudo determinar 

cómo falencias reiterativas las siguientes:    

 

SAMC-001-2018 
NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO VALOR INICIAL 
VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CONTRATO DE 

SUMINISTROS N° 

MVSJ-SAMC-002-

2018 

ADQUISICIÓN DE 

COMBUSTIBLE, 

REPUESTOS, 

LUBRICANTES, 

FILTROS,DEMAS BIENES 

Y SERVICIOS 

NECESARIOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR Y 

BANCO DE MAQUINARIA 

DESTINADOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE VÍAS 

DEL MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN JOSE - 

SANTANDER 

      

126,000,000.00  

                        

-    

       

126,000,000.00  

Observación: En Secop se identifica el proceso con el número SAMC-001-2018 pero se denomina el contrato 

con el numero MVSJ-SAMC-002-2018, con igual número se denominó el contrato de obra pública para el 

mantenimiento rutinario de la red vial del municipio del Valle de San José, Santander.  

 

 

SAMC-002-2018 

 

NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

INICIAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA 

N° MVSJ-SAMC-

002-2018 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA 

RED VIAL DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSE, 

SANTANDER 

      

107,950,072.00  

       

107,950,072.00  

SENDA 

CULTURAL 

S.A.S 

Liquidado sin observaciones.  
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SAMC-002-2019 

 

NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA  N° 

MVSJ-SAMC-002-

2019 

MEJORAMIENTO DE 15 

COCINAS EN EL 

SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE VALLE DE 

SAN JOSÉ, SANTANDER 

     

146,072,665.00  

UNION TEMPORAL 

COCINA VALLE - 

2019 

Observación: 

1. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería 

estar liquidado.  

2. Contrato celebrado el día 13 de mayo de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 21 de 

mayo de 2019, plazo de ejecución de 120 días, No hay publicado en SECOP: acta de 

recibido y liquidación del contrato.  

 

SAMC-003-2019 

 
NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONAL 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CONTRATO 

DE 

SUMINISTRO

S. N° MVSJ-

SAMC-003-

2019 

ADQUISICIÓN DE 

COMBUSTIBLE, 

REPUESTOS, 

LUBRICANTES, 

FILTROS, DEMÁS 

BIENES Y 

SERVICIOS 

NECESARIOS 

PARA EL 

FUNCIONAMIENT

O DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y 

BANCO DE 

MAQUINARIA 

DESTINADOS 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

DE VÍAS DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE DE SAN 

JOSE – 

SANTANDER 

      

100,000,000

.00  

    

45,000,000.00  

     

145,000,00

0.00  

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADOR

ES DE SAN GIL 

LTDA 

COTRASANGIL 

Liquidado sin observaciones.  
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SAMC-007-2019 

 
NUMERO CONTRATO O  

CONVENIO 
OBJETO VALOR TOTAL CONTRATISTA 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA 

 N° MVSJ-SAMC-007-

2019 

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

PUENTES COLGANTES 

PEATONALES UBICADOS 

SOBRE LA QUEBRADA LA 

MOLINERA, SECTOR EL 

REMOLINO Y SECTOR EL 

GUAMITO DE LA VEREDA 

SANTA TERESA EL 

MOLINO, DEL MUNICIPIO 

DE VALLE DE SAN JOSÉ - 

SANTANDER 

        

46,376,726.00  

JAVIER 

LEONARDO 

RAMIREZ PRADA 

Observaciones:  

 

1. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería estar 

liquidado.  

2. Contrato celebrado el día 28 de noviembre de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 04 de 

diciembre de 2019, plazo de ejecución de 25 días hasta el 29 de diciembre, No hay publicado 

en SECOP:  pólizas y aprobación de pólizas, acta de recibido y liquidación del contrato. 

 

 

CAUSA:  

 

Debilidades en los mecanismos de verificación de cada etapa contractual y reporte en 

la plataforma de SECOP.  

 

EFECTO:  

 

Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidos por la oficina 

gestora de los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión y cargue de 

información en el SECOP.   

 
Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa con presunta  

incidencia disciplinaria con el fin de que se adopten acciones de mejoramiento, 

especialmente en lo concerniente al mejoramiento de los estudios previos para este 

tipo de procesos. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X X    

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA - Ex Alcalde  X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  
Ley 1437 de 18 de enero de 2011 

Cuantía:  

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

 

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

 RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

 SAMC-001-2018  

Observación: En Secop se identifica el proceso con el número SAMC-001-2018 pero 

se denomina el contrato con el numero MVSJ-SAMC-002-2018, con igual número se 

denominó el contrato de obra pública para el mantenimiento rutinario de la red vial 

del municipio del Valle de San José, Santander.   

 

Con relación a lo mencionado, si bien el consecutivo del contrato adjudicado en el 

proceso MVSJ-SAMC-001-2018 corresponde al número MVSJ-SAMC-002-2018, se 

fundamenta en el hecho que se llevaban consecutivos diferentes para procesos y 

para contratos, de manera que no correspondió el mismo número de proceso al 

número de contrato. Sin embargo, el consecutivo correspondiente al contrato del 

proceso MVSJ-SAMC-002-2018 de MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL DEL 

MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE – DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 

corresponde al consecutivo MVSJ-SAMC-003-2018, como se puede verificar en lo 

publicado en la plataforma SECOP I. 
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Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el hallazgo con 

base en los argumentos suministrados.  

6 SAMC-007-2019  

Observaciones:  

1. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha 

debería estar liquidado.   

2. Contrato celebrado el día 28 de noviembre de 2019, se firmó acta de inicio de 

fecha 04 de diciembre de 2019, plazo de ejecución de 25 días hasta el 29 de diciembre, 

No hay publicado en SECOP:  pólizas y aprobación de pólizas, acta de recibido y 

liquidación del contrato. 

 

1. A partir de la fecha 05-06-2020 fue publicada en la plataforma SECOP el acta de 

liquidación del contrato, por ende, su estado cambió a “liquidado” como se puede 

observar en la misma.  

2. De acuerdo a lo entregado por la administración saliente en el proceso de empalme, 

se realizó la verificación de los procesos en físico y lo obrante en la plataforma, 
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corroborando la falta de publicación de documentos en el SECOP por lo que se 

procedió a registrar en la misma todo lo encontrado entre lo que se destaca: 

-Informe final de actividades 

-Informe final de supervisión  

- Acta de recibo final  

- Egreso  

- Acta de Liquidación  

 

Adicional a lo anterior, es de precisar que el documento APROBACIÓN DE LAS 

GARANTÍAS fue publicado en la fecha 09-12-2019 conteniendo en su cuerpo las 

pólizas aprobadas como se evidencia en la consulta del proceso por SECOP I 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-

10040813 

 

 
 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el hallazgo con 

base en los argumentos suministrados.  

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10040813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10040813
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 RESPUESTA CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- EXALCALDE. 

Respuesta: Una vez revisado el secop, se puede evidenciar lo siguiente: 

 

SAMC-001-2018 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-

8062191 

 
 

file:///C:/Users/eliseo/Downloads/C_PROCESO_18-11-

8062191_268855011_43982035.pdf 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8062191
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8062191
file:///C:/Users/eliseo/Downloads/C_PROCESO_18-11-8062191_268855011_43982035.pdf
file:///C:/Users/eliseo/Downloads/C_PROCESO_18-11-8062191_268855011_43982035.pdf
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De acuerdo con la información, el contrato de suministro No MVSJ-SAMC-002-2019, 

es derivado de la selección abreviada No MVSJ-SAMC-002-2019. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-

8062387 

 
file:///C:/Users/eliseo/Downloads/C_PROCESO_18-11-

8062387_268855011_43982752.pdf 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8062387
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8062387
file:///C:/Users/eliseo/Downloads/C_PROCESO_18-11-8062387_268855011_43982752.pdf
file:///C:/Users/eliseo/Downloads/C_PROCESO_18-11-8062387_268855011_43982752.pdf
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De acuerdo con la información, el contrato de obra pública No MVSJ-SAMC-002-

2019, es derivado de la selección abreviada No MVSJ-SAMC-002-2019. 

 

Según la observación de la contraloría No 4, se aclara que el número del proceso de 

la selección abreviada es independiente al número del contrato resultante del mismo, 

como ocurre en este caso, tal como se puede verificar en el secop, y se demuestra 

en lo expuesto anteriormente y como se detalla a continuación: 

No PROCESO 
EN EL SECOP 

No 
CONTRATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO PROCESO 

MVSJ-SAMC-
001-2018 

N° MVSJ-
SAMC-
0022018 

CONTRATO 
DE 
SUMINISTROS 

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, 
REPUESTOS, LUBRICANTES, 
FILTROS, DEMÁS BIENES Y 
SERVICIOS NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR Y BANCO DE 
MAQUINARIA DESTINADOS PARA 
EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL 
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN 
JOSE – SANTANDER. 

MVSJ-SAMC-
002-2018 

MVSJ-
SAMC-003-
2018 

CONTRATO 
DE OBRA 
PÚBLICA  

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DEL 
VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER 

 

De conformidad a lo resumido en el cuadro anterior, se desvirtúa que el contrato de 

suministro No MVSJ-SAMC-002-2019, derivado de la selección abreviada No MVSJ-

SAMC-002-2019, es el mismo número del contrato de obra pública para el 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE 

SAN JOSE, SANTANDER, el cual el número es el MVSJ-SAMC-003-2018. 
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SAMC-002-2019 

Con relación a la no publicación del acta de liquidación del contrato en mención, se 

debe a trámites administrativos que se debe adelantar con los beneficiarios del 

programa desarrollado por intermedio del mismo, como es la protocolización del 

subsidio otorgado de vivienda, actividad que se viene adelantando por parte de la 

administración municipal, pero por inconvenientes con las personas no se ha podido 

terminar en su totalidad para dar liquidación al mismo. 

 

SAMC-007-2019 

 

Es procedente manifestar que este contrato fue celebrado en el último trimestre de la 

vigencia 2019, y si bien es cierto, no están publicados algunos documentos 

poscontractuales, se reitera las falencias en el control de publicidad en el secop, 

sumado que para este periodo la administración municipal se encontraba en proceso 

de empalme, hecho que aumentó la carga laboral o realización de actividades que se 

debió desarrollar con el mismo personal de planta y prestación de servicios que tenía 

a disposición, debido a la imposibilidad de contratar personal suficiente para apoyar 

estas actividades por razones financieras, dificultando el cumplimiento de la totalidad 

de las responsabilidades de las dependencias, como la publicación en el secop, 

teniendo en cuenta que para realizar esta actividad se tenía centralizada a través de 

lka Secretaría de Gobierno, la cual no contaba con personal suficiente para atender la 

totalidad de funciones en este periodo, circunstancia que llevo a no lograr la 

publicación total de los documentos generados por la entidad en su etapa 

poscontractual. 

 

Por lo señalado, se puede establecer que el documento no publicado reposa en el 

expediente contractual del proceso, y que fue publicado por la actual administración 

municipal el día 5 de junio de 2020, como se puede observar a continuación y verificar 

en el secop, siendo la falencia, la no publicación del mismo, la cual no representa 

riesgos para la entidad desde lo fiscal y contratación indebida. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-

10040813 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10040813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10040813


 

 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 40 de 141 

 

Refiere a observación supuesta “fallas en los procesos de selección abreviada”, pero 

como tal nada se dice sobre dicha modalidad de selección de contratistas a la luz de 

lo preceptuado en la Ley 1150 de 2007, su título de imputación se refiere a unos 

posibles retrasos en la publicación de documentos en la plataforma del SECOP, 

siendo ambiguo y difuso su contenido.          

 

Tampoco se precisan cuáles son los fundamentos facticos en los que se fundamentan 

para determinar que existió una conducta a título de dolo o culpa grave, omisiva de 

nuestra parte, que amerita un alcance disciplinario.  

 

Es necesario precisar que en materia disciplinaria se requiere que la conducta sea a 

título de dolo o culpa grave teniendo en cuenta que dicha conducta requiere que sea 

típica y la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 

 

A señalado la Procuraduría General de la Nación, en múltiples fallos:  

 

“(…) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 

soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 

disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta 

con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia 

del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la 

antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. 

Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina 

especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 

cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun cuando 

la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 

corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no 

puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se 

constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin 

que exista una verdadera y justa razón de ser (…)” (Negritas y subrayados fuera 

de texto) 

 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas 

por el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no 

estructurarse o evidenciarse como tal una conducta antijurídica de nuestra parte, que 

permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 

expresamente contemplada en la normativa disciplinaria.  

 

Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación 

del derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el 

alcance disciplinario dado a la observación.   

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Con fundamento en las explicaciones concedidas tanto por el mandatario de la 
administración saliente del 2019, como la entrante del 2020 se puede evidenciar que 
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no es que exista una duplicidad de procesos contractuales, sino que estos por sus 
objetos y tipologías contractuales ostentan una identificación que sin ser paralelas. 
Esta situación, así concebida, lejos de ser entonces un hecho relevante con 
connotación para el derecho sancionatorio lo que si puede producir es dificultad para 
que se ejerza en manera más simple y de trazabilidad el control  en el desarrollo de un 
proceso contractual por parte de la ciudadanía e incluso de los entes de control; ahora, 
no escapa al análisis del grupo auditor que pueden existir algunas contingencias que 
potencialmente pueden incidir en la probabilidad que se haga el seguimiento más real 
en tiempo sobre cada etapa y acto de un proceso contractual, más ello no puede 
considerarse en manera objetiva como una razón para que los principios de publicidad 
y transparencia no estén cumplidos máxime cuando a 30 de diciembre de 2019, por 
ejemplo, con el proceso SAMC-007-2019 ya el objeto contractual y las actividades que 
le permitieron dar alcance, estuvo recibido o cumplido a satisfacción. En tal sentido si 
se puede inferir una mora en la publicación, por ejemplo del acta de liquidación, pero 
desde el punto de vista de la relevancia, trascendencia y afectación a intereses y 
bienes jurídicamente tutelados, no se observa del encuadernamiento y papeles de 
trabajo que pueda predicarse con vocación de mayor certeza que haya existido actitud 
o acción dirigida a ello, menos por la administración saliente de ese Municipio.    
 
Sobre el defecto de publicación oportuna una parecida situación acontece con el 
proceso SAMC-002-2019, cuyo contrato fue celebrado el día 13 de mayo de 2019, se 
firmó acta de inicio de fecha 21 de mayo de 2019, plazo de ejecución de 120 días y  
acta de pago parcial de fecha 11 de octubre por valor de $84.582.348 que fue 
publicada ese mismo día, pero de la revisión efectuada al conjunto de documentos no 
se observa que haya existido ningún tipo de acto o evidencia que demuestre sobre un 
riesgo de pérdida de recursos públicos en este contrato; sin embargo sí debe ser 
publicado el  documento procesal final, como el acta de liquidación, lo que deberá ser 
objeto de seguimiento y de reporte en el plan de mejoramiento de la actual 
administración. 

 
 

Por lo expuesto se valida la observación como un hallazgo administrativo. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON- alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

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

7 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.05 

DEFICIENTE PLANEACION CONTRACTUAL EN PROCESOS LICITATORIOS. 

 

CRITERIO:  

 

Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto 

de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato 

estatal es inevitable.  

 

Frente a situaciones que denotan ausencia de planeación, ha señalado el Honorable 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 

subsección C, providencia del 24 de abril de 2013, Radicación Nº 6800123-15-000-

1998-01743-01(27315):  En efecto, los contratos del Estado “deben siempre 

corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las 

necesidades y prioridades que demanda el interés público. 

De otro lado, el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el 

principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

porque precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un 

conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen el 

objeto del contrato, podrá aprovechar eficientemente los recursos públicos. 

 

CONDICIÓN:  

 

Para el proceso auditor se tomaron como muestra algunos procesos licitatorios 

adelantadores por la entidad, donde se denota falencias en la planeación contractual 

que induce o conlleva a reiteras adiciones y suspensiones de los mismos. 

 

Si bien es cierto que el régimen de contratación estatal permite las adiciones y 

suspensiones, lo  es también que con ello se devela las deficiencias en la planeación 

de los contratos, donde con anterioridad se prevén los aspectos como tramites de 

permisos y licencias, no siendo estos hechos imprevisibles o contingentes, lo mismo 

con las cantidades de obra y valores adicionales, donde se hace “regla” que todo 

contrato de obra debe adicionarse en valor y plazo, lo que de plano vulnera la confianza 

legítima de quienes participan o se abstienen de participar en  los procesos de 

contratación de la entidad.    
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1.   Licitación Pública MVSJ-LP-001-2018 

CONTRATO OBRA PUBLICA N° MVSJ-LP-003-2018 

Objeto: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN 

JOSÉ, SANTANDER. 

 

En Secop se identifica el proceso con el número MVSJ-LP-001-2018 pero se denomina 

el contrato con el numero MVSJ-LP-003-2018.  

2.  Licitación Pública MVSJ-LP-001-2019 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MVSJ-LP-001-2019 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE BIOSALUDABLE E ILUMINACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA PÁEZ EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN 

JOSÉ, SANTANDER. 

 

El contrato se suscribió en la fecha julio 05 de 2019, su inicio con demoró y se dio en 

la fecha agosto 08 de 2019, con plazo de ejecución de tres (3) meses, fecha de 

terminación noviembre 07 de 2019. 

 

El contrato sufre suspensión y tres (3) prorrogas de dicha suspensión, estableciendo 

en la última como fecha de reinicio el día 05 de abril de 2020, por lo que a la fecha del 

proceso auditor (abril 15 de 2020) este contrato no se ha finiquitado y liquidado 

respectivamente.         

3.  Licitación Pública MVSJ-LP-002-2019 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MVSJ-LP-002-2019 

Objeto: MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLAZA DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER. 

 

El contrato se suscribió en la fecha 26 de agosto de 2019, con plazo de ejecución de 

tres (3) meses, se determinó como fecha de inicio el día 17 de septiembre de 2019 y 

fecha de terminación el día 11 de diciembre de 2019, por valor de $329.171.306. 

Mediante adicional No 01 se adiciono el valor la suma de $121.221.015 equivalente al 

37% del valor inicial de contrato y se adicionó el plazo en 10 días, con posterioridad 

se suscribe un acto administrativo denominado “modificatorio No 01” que realmente es 

otro “adicional al plazo” de ejecución de un (1) mes más. 

 

Igualmente, luego se suspende el contrato, se amplía la suspensión, y finalmente se 

reinicia en la fecha 18 de marzo de 2020, a la fecha del proceso auditor (abril 15 de 

2020) no se reporta liquidado el mismo en SECOP.  

 

El acta de reinicio publicada en SECOP adolece de firmas de las partes, se impone el 

rotulo de “Original firmado” es decir no se publicó el original, siendo los actos 

administrativos contractuales a publicar en SECOP los originales.  

4.  Licitación Pública MVSJ-LP-003-2019 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MVSJ-LP-003-2019 
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Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, 

SANTANDER. 

 

1. Contrato celebrado el día 31 de diciembre de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 

18 de marzo de 2020, Plazo extensivo por fuera de términos del cronograma del 

proceso. Plazo de ejecución de dos (02) meses, hasta el día 18 de mayo de 2020, 

por lo que a la fecha del proceso auditor (abril 15 de 2020) este contrato no se ha 

finiquitado y liquidado respectivamente.  

 

2. En la fecha 24 de marzo de 2020, las partes acuerda suspender la ejecución del 

contrato con ocasión de la declaratoria de emergencia por la pandemia COVID-19.   

 

 

3. El acta de inicio y de suspensión publicada en SECOP adolece de firmas de las 

partes, se impone el rotulo de “Original firmado” es decir no se publicó el original, 

siendo los actos administrativos contractuales a publicar en SECOP los originales.  

 

CAUSA:  

Falencias en todas las etapas de los procesos contractuales que denotan la baja 

asimilación y puesta en práctica de cada uno de los procesos y procedimientos 

contractuales estipulados en el manual de contratación y en las normas reguladoras 

de la materia.  

 

EFECTO:  

 

Riesgos para la entidad, riesgos para quienes ejercen la labor de supervisión de los 

contratos, bajos niveles de eficiencia y eficacia en esta materia.    Por lo anterior se 

configura una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, con el 

fin de que se genere la acción correctiva y se efectué el respectivo seguimiento a esta 

labor. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA - Ex Alcalde  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

 RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

 

Licitación MVSJ – LP – 001 – 2019  

 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE BIOSALUDABLE E ILUMINACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA PÁEZ EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN 

JOSÉ, SANTANDER 

 

El contrato en cuestión no ha sido objeto de reinicio, entre otras cosas porque no ha 

sido posible la expedición de la certificación RETILAB, razón por la cual, no se ha 

efectuado acta de recibo final ni liquidación del mismo.   

 

Con relación a la liquidación del contrato:  

La liquidación es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las 

partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. El objetivo de la 

liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si 

existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas.  

 

Por esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la 

ejecución del contrato. El marco normativo general de la liquidación de los contratos 

estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 

217 del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos se 

encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Oportunidad para liquidar el contrato:  

El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece el plazo para la liquidación de los 

contratos, así:  

 

De común acuerdo, este plazo es de cuatro meses, contados a partir de: (a) el 

vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, (b) la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación del contrato o (c) la fecha del acuerdo que la 

disponga.  

 

Por otra parte, la entidad tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para 

lo cual dispone de un plazo de dos meses. Para que proceda la liquidación unilateral, 

es necesario que se presente una de las siguientes situaciones: (a) que el contratista 

no se haya presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber 
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sido convocado o notificado o; (b) si las partes intentan liquidar el contrato de común 

acuerdo, pero no llegan a un acuerdo. 

 

Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente el contrato, la ley 

permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al 

vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer 

las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común 

acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal. 

 

En consecuencia de lo anterior, La liquidación de los contratos puede llevarse a cabo 

de tres maneras, reconocidas por la jurisprudencia: (i) bilateral, (ii) unilateral o, (iii) 

judicial. 

 

En el caso que nos ocupa no se ha surtido fase de liquidación en tanto no ha fenecido 

plazo de ejecución.  

 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el hallazgo con 

base en los argumentos suministrados.  

Licitación pública MVSJ-LP-002-2019  

 

“MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLAZA DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER” 

 

El contrato ya fue objeto de liquidación, así se puede corroborar en la plataforma del 

SECOP 

 
 

En cuanto a la publicación de los actos administrativos contractuales con la 

oración “original firmado” 

 

Frente a la publicación de los actos administrativos contractuales sin firmas de 

funcionarios responsables e intervinientes, es pertinente señalar que Colombia 
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Compra Eficiente, a la pregunta ¿Es posible la publicación de los documentos que 

contiene un expediente contractual mencionando la oración “original firmado” para 

agilizar y cumplir con el término de 3 días a partir de la fecha del contrato y demás 

contratos?, resolvió: 

 

“Es posible que las Entidades Estatales publiquen en el SECOP I algunos de los 

Documentos del Proceso incluidos los contratos y actos administrativos sin que estos 

se encuentren firmados, con la anotación “original firmado”. Según el Código General 

del Proceso las copias de los documentos sean públicos o privados, tienen plena 

validez salvo se pruebe lo contrario. 

 

Por su parte, los actos administrativos, tales como el acto de adjudicación, apertura, 

entre otros, no requieren estar firmados para que tengan plena validez y eficacia en 

nuestro ordenamiento jurídico, ya que, si bien por regla general, los mismos deben 

constar por escrito, existen actos administrativos que se profieren de forma verbal; y 

en este sentido, no se requiere la firma de quien emitió el mencionado acto 

administrativo, lo que no quiere decir que se profiera el acto sin competencia. A su vez, 

de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado la falta de firma de un acto 

administrativo en ningún momento constituye un vicio en la falta de competencia del 

acto administrativo, si quien profirió el acto tenía la plena competencia de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico. En este sentido, dichos actos se podrán subir a la plataforma 

del SECOP I y SECOP II con la constancia de “original firmado”. (Respuesta a 

consulta # 420181400007090 Publicación de los documentos del proceso en el 

SECOP con la anotación “original firmado”). 

 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el hallazgo con 

base en los argumentos suministrados.  

Licitación pública MVSJ-LP-003-2019  

 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA HUELLA 

EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”.  

En cuanto a la publicación de los actos administrativos contractuales con la 

oración “original firmado” 

 

Frente a la publicación de los actos administrativos contractuales sin firmas de 

funcionarios responsables e intervinientes, es pertinente señalar que Colombia 

Compra Eficiente, a la pregunta ¿Es posible la publicación de los documentos que 

contiene un expediente contractual mencionando la oración “original firmado” para 

agilizar y cumplir con el término de 3 días a partir de la fecha del contrato y demás 

contratos?, resolvió: 

 

“Es posible que las Entidades Estatales publiquen en el SECOP I algunos de los 

Documentos del Proceso incluidos los contratos y actos administrativos sin que estos 

se encuentren firmados, con la anotación “original firmado”. Según el Código General 

del Proceso las copias de los documentos sean públicos o privados, tienen plena 

validez salvo se pruebe lo contrario. 
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Por su parte, los actos administrativos, tales como el acto de adjudicación, apertura, 

entre otros, no requieren estar firmados para que tengan plena validez y eficacia en 

nuestro ordenamiento jurídico, ya que, si bien por regla general, los mismos deben 

constar por escrito, existen actos administrativos que se profieren de forma verbal; y 

en este sentido, no se requiere la firma de quien emitió el mencionado acto 

administrativo, lo que no quiere decir que se profiera el acto sin competencia. A su vez, 

de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado la falta de firma de un acto 

administrativo en ningún momento constituye un vicio en la falta de competencia del 

acto administrativo, si quien profirió el acto tenía la plena competencia de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico. En este sentido, dichos actos se podrán subir a la plataforma 

del SECOP I y SECOP II con la constancia de “original firmado”. (Respuesta a 

consulta # 420181400007090 Publicación de los documentos del proceso en el 

SECOP con la anotación “original firmado”). 

 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el hallazgo con 

base en los argumentos suministrados.  

 

 RESPUESTA CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- EXALCALDE. 

Respuesta: De acuerdo a los contratos relacionados, se aclara que la numeración 

dada a los procesos de licitación pública en el secop es independientemente a la 

numeración de los contratos derivados de los mismos, por esta razón en algunos 

contratos no coinciden la numeración del proceso con el número del contrato.  

 

De igual forma, las adiciones, suspensión y prorrogas, se realizaron dentro de 

parámetros establecidos por la legislación contractual, por lo que se adelantaron desde 

la viabilidad jurídica, administrativa, técnica, financiera y presupuestal, lo cual permitió 

que las ejecuciones de los mismos se desarrollaran dentro de la regulación y siempre 

buscando el bienestar desde lo institucional y social para el municipio. 

 

Por esto, al igual que las observaciones anteriores, esta desprovista esta observación 

de coherencia jurídica, donde se invocan una serie de argumentos difusos en el 

criterio, la condición, la causa y el efecto; no concordantes entre sí, o por lo menos no 

suficientes para imputar a título de falta disciplinaria una supuesta “deficiente 

planeación”.       

 

Aducen la supuesta violación del “principio de planeación” en la contratación estatal, 

más no es concreta la observación en demostrar cómo se concluye y evidencia dicha 

supuesta violación. 

 

El mero hecho de adiciones y suspensiones de los contratos no pueden ser suficientes 

para que por su ocurrencia “ipso facto” se esté ante una ausencia de planeación, pues 

precisamente nuestro ordenamiento jurídico permite la aplicación de estos 

instrumentos para salvaguardar en todo momento la ejecución misma del contrato, en 

procura de su cumplimiento.     
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Tampoco se precisan cuáles son los fundamentos facticos en los que se fundamentan 

para determinar que existió una conducta a título de dolo o culpa grave, omisiva de 

nuestra parte, que amerita un alcance disciplinario.  

 

Es necesario precisar que en materia disciplinaria se requiere que la conducta sea a 

título de dolo o culpa grave teniendo en cuenta que dicha conducta requiere que sea 

típica y la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 

 

A señalado la Procuraduría General de la Nación, en múltiples fallos:  

 

“(…) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 

soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 

disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta 

con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia 

del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la 

antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. 

Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina 

especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 

cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun cuando 

la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 

corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no 

puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se 

constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin 

que exista una verdadera y justa razón de ser (…)” (Negritas y subrayados fuera 

de texto) 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas 

por el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no 

estructurarse o evidenciarse como tal una conducta antijurídica de nuestra parte, que 

permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 

expresamente contemplada en la normativa disciplinaria.  

 

Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación 

del derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el 

alcance disciplinario dado a la observación.   

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Los argumentos formulados por el actual y el anterior alcalde, ratifican lo planteado en 

la observación administrativa, por ejemplo manifiesta el actual alcalde respecto al 

contrato de obra pública N° MVSJ-LP-001-2019, Objeto: construcción de un parque 

biosaludable e iluminación del polideportivo Jaime Zapata Páez en el municipio del 

Valle de San José, Santander: “El contrato en cuestión no ha sido objeto de reinicio, 

entre otras cosas porque no ha sido posible la expedición de la certificación RETILAB”, 

claramente un contrato que lleva más de un año de celebrado, y que se encuentra 

suspendido por la usencia de una certificación es una grave falla de planeación, que 

pone en grave riesgo de pérdida de recursos del Estado.  
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En cuanto al CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MVSJ-LP-002-2019, Objeto: 

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLAZA DE MERCADO 

DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER., muestra la existencia de 

una gran cantidad de anomalías surgidas de la deficiente planeación contractual, que 

llevó un contrato que inicialmente tenía un plazo de ejecución de tres meses, a 

ejecutarse en 6 meses y cuatro días, lo que indudablemente produjo perjuicios a los 

usuarios de la plaza de mercado que pudieran ir incluso más allá que el propio valor 

del contrato, de igual manera unas obras que fueron planeadas para costar $ 

329.171.306, terminaron costando $ 450.392.321, 37% de costos adicionales que en 

proceso de planeación contractual adecuado hubieran podido se previstos. 

 

El CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MVSJ-LP-003-2019, Objeto: 

MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 

EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER. A la 

fecha 09 de octubre de 2020, se mantiene suspendido pues en SECOP no existe 

documento alguno que muestre avance de obras o terminación de la suspensión. Este 

contrato al igual que los otros relacionados en esta observación rompe de manera 

intensional la anualidad del presupuesta pues son celebrados in la posibilidad de ser 

ejecutados dentro de la vigencia a la que corresponden sus recursos, y en este caso 

ni siquiera por la administración que los contrató, este contrato tenía plazo de ejecución 

2 meses es decir para finales de febrero debería haber sido entregado y hoy más de 

10 meses después sigue suspendido, lo que muestra la terrible negligencia de la 

administración municipal al planear sus procesos contractuales Y que pone en grave 

riesgo de pérdida de recursos del Estado. 

 

Por lo anterior se convalida la observación administrativa con presunta incidencia 

disciplinaria, y se insta a la administración municipal para tomar medidas que impidan 

la reiteración de estas contrataciones sin una adecuada planeación y a tomar las 

medidas urgentes para evitar que los procesos contractuales en suspensión afecten la 

calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON- Alcalde-Valle de San José X     

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA -  Ex Alcalde  X    

Normas presuntamente vulneradas: Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 

Cuantía:  

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

8 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.06 

PLAZO INADECUADO PARA PRESENTAR OFERTAS EN LOS PROCESOS DE 

MINIMA CUANTIA.  
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CRITERIO:  

 

En relación con la mínima cuantía, el plazo para publicar la invitación a ofertar no 

puede ser inferior a un (1) día hábil y (ii) el término para presentar ofertas debe ser 

mínimo de un (1) día hábil. En este sentido, la entidad debe garantizar el cumplimiento 

mínimo de los términos señalados; cuando se señala un plazo en días, y a menos que 

se diga lo contrario, estos se entienden hábiles y cuentan a partir del día siguiente a 

aquel en que tiene lugar la actuación, notificación o señalamiento del inicio de 

contabilización del término. 

 

En este sentido, el día hábil de publicación se cuenta a partir del siguiente al que se 

realiza efectivamente el acto de publicar en el SECOP, y el día hábil para presentar 

oferta corre paralelo al de publicación, por cuanto desde el primer momento los 

interesados pueden presentar ofertas, salvo que, se repite, la entidad fije unas reglas 

distintas, dentro del marco legal, para ello. 

 

Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina que (i) El plazo para publicar la 

invitación a ofertar no puede ser inferior a un (1) día hábil y (ii) El término para presentar 

ofertas debe ser mínimo de un (1) día hábil. En este sentido, la entidad debe garantizar 

el cumplimiento mínimo de los términos señalados. 

Artículo 62 de la Ley 4 de 1913, cuando se señala un plazo en días, y a menos que se 

diga lo contrario, estos se entienden hábiles y cuentan a partir del día siguiente a aquel 

en que tiene lugar la actuación, notificación o señalamiento del inicio de contabilización 

del término. 

 

En este sentido, el día hábil de publicación se cuenta a partir del siguiente al que se 

realiza efectivamente el acto de publicar en el SECOP, y el día hábil para presentar 

oferta corre paralelo al de publicación, por cuanto desde el primer momento los 

interesados pueden presentar ofertas, salvo que, se repite, la entidad fije unas reglas 

distintas, dentro del marco legal, para ello. 

 

(En sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Cuarta, del 15 de julio de 2010, con ponencia del consejero Hugo Fernando Bastidas 

Bárcenas, Radicación número: 76001-23-25-000-2003-00496-01(16919) se encuentra 

un completo análisis de la aplicación de los plazos en días, meses y años)”. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/ 

 

Numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente tiene 

competencia para expedir circulares externas en materia de compras y contratación 

pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente son actos 

administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van 

dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio 

cumplimiento. 

 

Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra 

en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 

manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/
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incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier 

persona del común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 

1952 de 2019 – Articulo 29). 

 

Condición:  

 

En el proceso auditor, se pudo evidenciar en una muestra aleatoria de los procesos de 

Mínima Cuantía desarrollados por la entidad, que se relacionan a continuación, que se 

estipuló como plazo para presentar la oferta del día calendario siguiente a la invitación 

y no el día hábil como lo señala el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo con 

el artículo 62 de la Ley 4 de 1913. 

 

NO. DEL PROCESO PLAZOS 

MVSJ-MC-044- 2018 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA N° MVSJ-

MC-044-2018 

 

Objeto: CONSTRUCCIÓN SUBDREN COMO OBRA DE 

MITIGACIÓN TENDIENTE A ESTABILIZAR EL SUELO 

DE FUNDACIÓN DEL EMISARIO FINAL 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 3 ENTRE 

CARRERA 9 Y 10 DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN 

JOSÉ - SANTANDER 

Fecha Invitación: septiembre 04 de 2018 

Plazo para presentar ofertas: septiembre 05 de 2018 

MVSJ-MC-012- 2019 Fecha Invitación: marzo 12 de 2019 

Plazo para presentar ofertas: marzo 13 de 2019 

MVSJ-MC-026- 2019 Fecha Invitación: mayo 13 de 2019 

Plazo para presentar ofertas: mayo 14 de 2019 

MVSJ-MC-066- 2019 Fecha Invitación: diciembre 26 de 2019 

Plazo para presentar ofertas: diciembre 27 de 2019 

MVSJ-MC-067- 2019 Fecha Invitación: diciembre 26 de 2019 

Plazo para presentar ofertas: diciembre 27 de 2019 

MVSJ-MC-068- 2019 Fecha Invitación: diciembre 26 de 2019 

Plazo para presentar ofertas: diciembre 27 de 2019 

MVSJ-MC-069 -2019 Fecha Invitación: diciembre 26 de 2019 

Plazo para presentar ofertas: diciembre 27 de 2019 

 

CAUSA:  

 

Esta imprecisión es recurrente en los entes territoriales por el vacío de interpretación 

normativa, de allí que Colombia Compra Eficiente mediante documento síntesis 

genero claridad en que el día hábil de publicación se cuenta a partir del siguiente al 

que se realiza efectivamente el acto de publicar en el SECOP, indistintamente de la 

hora de publicación. 

 

EFECTO:  

 

La no contabilización adecuada del término para presentar las ofertas en los procesos 

de mínima cuantía puede conllevar a prácticas restrictivas de la libre concurrencia que 
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se desprende del principio de transparencia del proceso de contratación estatal. Por lo 

anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa, con incidencia 

disciplinaria con el fin de que se adopten acciones de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA - Ex Alcalde  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011  
Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo.  

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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 RESPUESTA CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- EXALCALDE. 

Respuesta: Si bien en los procesos de mínima cuantía señalados en la observación, 

se otorgó como plazo para la presentación de las ofertas, esta situación no se dio como 

una directriz para limitar la participación de oferente sino como lo señala el mismo 

órgano de control en su observación: “Esta imprecisión es recurrente en los entes 

territoriales por el vacío de interpretación normativa, de allí que Colombia Compra 

Eficiente mediante documento síntesis genero claridad en que el día hábil de 

publicación se cuenta a partir del siguiente al que se realiza efectivamente el acto de 

publicar en el SECOP, indistintamente de la hora de publicación”. 

 

Donde es claro que existía a nivel general un vacío de interpretación y contabilización 

del día hábil, de lo que se colige que no se evidencian fundamentos para señalar que 

existió una conducta a título de dolo o culpa grave, omisiva de nuestra parte, que 

amerite una sanción disciplinaria.  

 

 Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación 

del derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el 

alcance disciplinario dado a la observación.   
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

La referencia explicativa del señor exalcalde del Municipio de Valle de San José se 

contrae a explicar que no hay actividad o actitud de carácter doloso o de culpa en el 

actuar en torno a la observación que se plasmó porque no solo la norma que regulaba 

y regula el proceso de mínima cuantía, esto es , el art. 94 de la ley 1474 de 2011 no 

es absolutamente claro en los términos precisos que han de observarse en la 

modalidad contractual sometida a dichas reglas. Observemos la norma legal: 

ARTÍCULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA 

CUANTÍA. Adiciónese al artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. 

La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la 

entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 

siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se 

señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las 

condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un 

día hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la 

propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos 

el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro 

presupuestal. 

PARÁGRAFO 1. … 

PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 

exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En 

particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la 

Ley 1150 de 2007. 

En ese orden de ideas, al observar el rigor literal del dispositivo en su literal a y b, se 

infiere directamente que la publicación de la invitación es por un día hábil y que el 

término para presentar oferta es de un día hábil. Pero obsérvese que no haya en la 

norma en estudio una clara, precisa, expresa y concreta distinción o apreciación que 

haga inferir con toda certeza que ese lapso que se indica en los dos eventos no pueda 

correr de manera coincidente. En verdad no lo hay. Y la situación es de tal punto, que 

se dice que  ha sido la Agencia Colombia compra eficiente la que ha señalado que 

para ello, es decir, para cada eventualidad, se debe considerar un día hábil, haciendo 

presumir en total dos. Pero debe reiterarse que tal concepto no obedece, en estricto 

sentido al contenido expreso y literal de la norma antes transcrita.  

 

Por tal razón de interpretación, resulta además necesario precisarse que si estamos 

en presencia de una posible deficiencia que se contraiga a constituir una razón para 

vulnerar un estatuto como el del derecho disciplinario, la posibilidad de la tipicidad del 

comportamiento debe surgir de la contrariedad del hecho o acto en frente de la 

regulación de la potencial falta; y aquí, o mejor en este caso, ello no se puede señalar 

con total independencia y autonomía del artículo 94 de la ley 1474 de 2011. Muy al 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0816_2003.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#12
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contrario, es a partir de la materia conceptual que se ha considerado que tanto para la 

publicación de la invitación, como para la presentación de la oferta, el día hábil a que 

se refiere la ley ha de transcurrir en manera independiente, pero se ratifica en nuestro 

estudio, que ello no es lo que se puede observar de los literales a y b de la norma legal 

en estudio.  

 

Y siendo ello así, no resultaría que a través de un concepto se pueda afincar una 

presunta comisión de falta, máximo que como es sabido y así lo determina el CPACA, 

los conceptos jurídicos no tienen carácter vinculante; son criterios orientadores sí, pero 

no un imperativo que permita edificar un juicio de responsabilidad disciplinario.  

 

Es por ello que el equipo auditor considera probable confirmar la observación con 

incidencia administrativa únicamente, para que hacía el futuro y en el desarrollo de los 

procesos contractuales de esta naturaleza, la entidad observe el criterio general 

orientador que pretende dar mayor aplicabilidad al principio de publicidad y de 

participación en los procesos de esta índole.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON - Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

9 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.07 

FALENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE SELECCIÓN EN UN 

CONTRATO ACORDE A SU OBJETO CONTRACTUAL.    

 

CRITERIO:  

 

Los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 

pueden versar sobre actividades logísticas, pero esto no implica que a través de este 

tipo de contratos puedan contratarse servicios logísticos. 

 

Es así como la Prestación de Servicios en materia de Contratación Estatal es una 

causal de contratación directa pero a su vez igualmente es un Tipo o clase de Contrato, 

es decir no todo contrato de prestación de servicios por serlo “ipso facto” se debe 

contratar de forma directa, obviándose las modalidades de selección del contratista. 

 

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

desarrollo de actividades propias de la administración, inherentes a su funcionamiento, 

claramente relacionadas con el objeto y finalidad de la entidad y cuando esta no posea 

dentro de su planta de cargos, quien pueda desarrollar las mismas. 
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Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales.”  (…) 

 

En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la Ley 

1150 de 2007. 

 

Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra 

en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 

manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se 

incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier 

persona del común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 

1952 de 2019 – Articulo 29). 

 

“Código Penal Artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales.  El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 

contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin 

verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) 

años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 

(5) a doce (12) años”. 

 

Se puede incurrir en el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de 

requisitos legales en cualquiera de las tres fases contractuales: precontractual, 

contractual y precontractual, así: “Celebrar un contrato de forma directa con 

personal de su confianza, omitiendo la licitación pública, selección abreviada o 

el concurso de méritos”. 

 

Condición:  

 

En el proceso auditor se abordó el contrato de prestación de servicios que a 

continuación se relaciona, señalándose falencias en su estructuración así:  
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NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Y DE APOYO A LA 

GESTION N° MVSJ-

CD-043-2019 

SERVICIOS 

PROFESIONALES, 

APOYO Y LOGÍSTICOS 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, 

DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN LA 

ÉPOCA DECEMBRINA EN 

EL MUNICIPIO DEL VALLE 

DE SAN JOSÉ, 

SANTANDER 

     

174,490,806.00  

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO DE 

PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

COOPLABORAL 

 

El objeto del contrato es “SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO Y LOGÍSTICOS 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN LA ÉPOCA DECEMBRINA EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE 

SAN JOSÉ, SANTANDER”. 

 

Dentro de las obligaciones a cargo del contratista se estipulo: alquiler de equipos de 

amplificación de sonido, suministro de agua, almuerzos, refrigerios, camisetas, 

estímulos, no siendo exclusivo para para suplir necesidades de servicios de personal 

que requería la administración municipal, sino servicios logísticos y de suministros.  

 

Se incurrió en una indebida identificación del tipo de contrato a celebrar y de la 

modalidad de selección del contratista, pues no se trataba de un contrato para vincular 

personas que brindaran servicios profesionales y de apoyo a la gestión mediante 

actividades operativas, sino de un contrato donde la mayor parte de sus recursos se 

destinaron a proveer bienes demandados por el municipio.        

 

No era procedente la excepción legal de contratación directa, pues no fue para suplir 

necesidades de servicios de personal que requería la administración municipal, sino 

para suplir otro tipo de necesidades, por lo que en estos casos debió acudirse a las 

modalidades de selección de contratistas señalas en el artículo 2º la Ley 1150 de 2007, 

que acorde al valor del contrato y a su objeto estaba conminada a desarrollar una 

Selección Abreviada de Menor Cuantía.  

 

CAUSA:  

 

Falencias en la adecuada elaboración de estudios previos, que permitan identificar 

plenamente la modalidad de selección del contratista, acorde al objeto a desarrollar, 

su valor y su plazo. Falta de un mecanismo de verificación jurídica que permita 

determinar con certeza el tipo o clase de contrato y acorde a su objeto y valor la 

modalidad adecuada de selección del contratista.   
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EFECTO:  

 

No implementar la modalidad idónea de selección de un contratista, puede conducir a 

la celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos de ley, que conminaba a 

la entidad a implementar a una modalidad de selección pública y objetiva del 

contratista.  

 

Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa, con presunta 

incidencia disciplinaria y penal con el fin de que se adopten acciones de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA - Ex Alcalde  X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 
Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo 
“Código Penal Artículo   410. Contrato sin cumplimiento de 
requisitos  

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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 RESPUESTA CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- EXALCALDE. 

Respuesta: Presentamos nuestras consideraciones solicitando el amparo del debido 

proceso que en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación 

administrativa justa, sin que se lesionen nuestros derechos y se brinden las garantías 

mínimas de poder cuestionar la observación para desvirtuar las presuntas 

responsabilidades endilgadas. 

 

El primer lugar sea la oportunidad de expresar que se debe analizar la situación 

particular de los señalados responsables de la observación de auditoria, cuando se 

imputan alcances penales y disciplinarios.  
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Si pues el bien jurídico tutelado son los delitos contra la administración pública, 

sancionando una serie de comportamientos que afectan la actividad estatal en sus 

distintas manifestaciones. Pues de principio se sabe que en un Estado Social de 

Derecho la función pública está sometida a ciertos criterios rectores que tienen que 

ver, entre otros, con la legalidad, la eficiencia y la honestidad en el desempeño de la 

actividad de los órganos del poder público, pues los comportamientos tipificados bajo 

esta rúbrica se consideran como de mayor potencialidad de vulneración del objetivo 

jurídico. Así la Constitución Política de Colombia reza que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Ahora bien, las conductas endilgadas en desarrollo de la gestiona administrativa 

contractual merecen cierta atención en lo tocante a su tipificación. 

 

En cuanto a los contratos, los comportamientos alternativos descritos en el tipo penal 

se manifiestan al tramitar contrato con inobservancia de los requisitos legales 

esenciales; “Artículo 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

LEGALES. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 

contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin 

verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) 

años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 

(5) a doce (12) años”. 

 

En los contratos señalados en las observaciones 7 y 9, no son soportables esta 

conducta penal, pues los mismos están amparados por el imperio de la ley, y 

cimentados en las normas que regulan la contratación. 

Además, se cumplió con lo ordenado en la Ley 80 de 1993, en sus artículos 39, 41 y 

25, numeral 13 y artículo 1º del decreto 327 de 2002. No sobra indicar que los objetos 

fueron ejecutados y entregados a satisfacción. 

 

Pero tanto, este tipo de delitos, requieren para su tipificación la acción dolosa de las 

conductas, pues no olvidemos que todas las conductas punibles tipificadas en el 

Código Penal son dolosas, a menos que, la misma Obra Penal las señale 

expresamente como culposas o preterintencionales.  

  

Y como le indilgamos responsabilidad dolosa a quien actúa con la certera e 

insuperable creencia que con su actuar no está cometiendo delito alguno, pues basó 

su actuar, que pudo haberse presentado que creyó erradamente, pero sin voluntad 

dolosa o dañina o maliciosa que, podría igualmente expedir con legalidad. ¿Puede 

predicarse el dolo? 

 

Entonces, para que una conducta sea punible (art. 9 del Código Penal) requiere que 

sea típica, antijurídica y culpable. La Causalidad por sí sola no basta para la imputación 
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jurídica del resultado. De esto podemos extraer que se requiere que se lesione o ponga 

efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal 

y, que además queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. 

 

La posición del órgano investigador está basada en la ausencia de antijuridicidad 

material, es decir, que no hubo daño al bien jurídico tutelado y la ausencia de dolo, 

concluyéndose o tornándose en una conducta atípica. 

 

El derecho penal contemporáneo exige para sancionar penalmente una conducta, que 

cause un "daño o riesgo efectivo" al" bien jurídico" tutelado; es lo que la doctrina ha 

llamado el "principio de lesividad", de lo contrario, es decir, si la conducta no tiene la 

potencialidad suficiente, para al menos, poner en riesgo efectivamente el bien jurídico, 

no puede sancionarse penalmente. 

 

Es lo que se denomina la antijuridicidad material, que significa que la lesión sea 

significativa y seria, pues si las lesiones no son relevantes, son ínfimas o 

insignificantes, el delito inexiste, lo mismo cuando no se presenta lesión o peligro de 

lesión. 

 

Sin lugar a dudas, el legislador colombiano quiso ponerse a tono - al agregar al artículo 

11 del nuevo Código Penal la expresión "efectivamente" - con las nuevas corrientes 

del derecho penal, especialmente con el " garantismo", que en cuanto al tema de los 

bienes jurídicos predica los principios de "utilidad penal", " principio de necesidad o de 

economía de las prohibiciones penales " y " principio de lesividad " o de la " naturaleza 

lesiva del resultado " y de contera exigir como requisito del juicio de antijuridicidad, la 

demostración de la real existencia del daño al bien jurídico o la potencialidad "efectiva" 

de causarlo. 

 

Evocamos estos postulados legales, para que se analicen y con fundamento en ellos 

se DESVIRTUE el alcance penal y en consecuencia el disciplinario dado a estas 

observaciones, pues es clara la ausencia de antijuridicidad material, es decir, que no 

hubo daño al bien jurídico tutelado y la ausencia de dolo, concluyéndose o tornándose 

en una conducta atípica. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Para efectos de desatar esta observación que se planteó, y acerca de la que hubo 

respuesta explicativa, debemos hacer verificación y revisión de los documentos del 

proceso contractual auditado MVSJ-CD-043-2019; y conforme a los documentos que 

forman parte del proceso contractual mismo, pero más aún por la verificación que de 

ellos también puede efectuarse a través de la plataforma o sistema de información de 

la contratación pública SECOP I, en el que se detalla el proceso con los documentos 

allí insertos, especialmente observamos, que desde el día 20 de diciembre de 2020 la 

entidad estatal ya había efectuado actos y actividades tendientes al desarrollo de tal 

proceso, lo cual se  puede inferir de la Constancia de estar involucrado el proceso en 

el Plan Anual de Adquisiciones; pero más aún y ello en torno a la deficiencia que el 
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grupo auditor inicialmente había advertido al encontrar que el objeto del contrato 

implicaba prestación de servicios profesionales y también de apoyo a la gestión, lo 

cual posiblemente era indicativo de una selección irregular de la modalidad contractual 

utilizada por la entidad pública para cumplir con esas necesidades en materia cultural 

y de deportes, ahora con ocasión de la réplica que argumenta en términos generales 

que no hubo vulneración al Estatuto contractual general del Estado, ni utilización de 

modalidad contractual adversa, ni forma dolosa en el comportamiento de los servidores 

públicos involucrados, se resalta lo siguiente: 

 

.- Si se incide sobre el documento Estudio Previo, la Invitación, la propuesta del 

oferente seleccionado, el acta de evaluación de cumplimiento de requisitos que hace 

la entidad luego de recibir el ofrecimiento, e incluso del contrato mismo celebrado el 

día 20 de diciembre de 2020, claramente se observa  de esos documentos que son 

contenidos de carácter público, y que en consecuencia dan fe de su autenticidad, o 

sea de su autor, pero también de lo declarativo o dispositivo de su contenido, que la 

entidad cuando determinó la necesidad a satisfacer para cumplir sus competencias en 

cultura y deporte (las sustentó entre otras, en tales documentos, en los artículos 4 de 

la ley 397 de 1.997 modificado por el art 1 de la ley 11285 de 2008, el art. 9 de la ley 

181 de 1.995, el numeral 7 y 8 del artículo 76 de la ley 715 de 2001) si determinó y 

expuso y sustento que requeriría para lograr esos objetivos de la vinculación de 

servicios profesionales (2) y también de actividades múltiples para esos dos sectores 

de la inversión en lo operativo y en lo logístico.  

 

Al respecto de la previsión inicial que la entidad determinó para lograr satisfacer la 

necesidad o exigencia en cultura y deportes, dijo que requeriría los siguientes servicios 

profesionales: Un Técnico o tecnólogo licenciado en deportes; y un Maestro en bellas 

artes o Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Arte y Cultura. Esa exigencia 

clara, del personal mínimo que se exigió en el proceso contractual y sus reglas denotan 

y demuestran que sí se quiso adquirir a través de ese proceso contractual servicios 

profesionales; pero además, se observa de los mismos documentos del proceso antes 

advertidos que también se requieron servicios logísticos y operativos para el desarrollo 

de las correlativas actividades (operativas y logísticas) que también en forma clara, 

detallada y precisa se enlistaron, identificaron, numeraron y cuantificaron en cuadros 

dentro de tales documentos previos del proceso contractual y en el contrato mismo.   

 

Con lo anterior lo que se debe precisar, ahora, dada la revisión actualizada que se 

hace del expediente contractual, es que el proceso aludido desde su objeto implicó 

prestación de servicios profesionales, pero también prestación de servicios de apoyo 

a la gestión. Y al determinar las actividades que sirven y dan alcance y realización al 

objeto previsto, también se involucraron las dos clases de servicios personales 

(profesionales y de apoyo a la gestión); y la invitación que se produjo estuvo en tal 

sentido, como lo fue también la propuesta, la cual base simplemente leer; y si se 

desciende al acta de evaluación de la propuesta advierte que cumple las exigencias 

que la entidad efectuó, lo cual incluye el personal exigido, razón por lo cual el contrato 

finalmente se celebró. 
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Ni la ley Contractual ni su reglamento, definen que son actividades asistenciales, 

logísticas o operativas, por lo cual el criterio de interpretación dirige a su significado 

natural. Y Recuérdese que lo logístico es el conjunto de medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la organización de un servicio, especialmente de distribución. Y a 

su turno las actividades operativas comprenden el empleo de recursos para diseñar, 

producir, distribuir bienes y servicios. En tal sentido, resulta apropiado y razonable 

prever que las actividades operativas o logísticas implican no solo un servicio personal 

sino además la utilización y producción de bienes para lograr un cometido, razón por 

la cual resulta ajustado que en este tipo de modalidades haya presencia de entrega o 

suministro de bienes, de manera que ello no resulte ni resulta ser censurable. 

 

Ahora, agotado, ese primer estudio, debemos verificar que es lo que la ley 80 de 1.993, 

en su artículo 32 al referirse al contrato de prestación de servicios regula, y como lo 

señala el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 al establecer las modalidades contractuales 

(y las submodalidades), especialmente la del numeral 4, en materia de contratación 

directa; y de la misma forma, como lo reglamentó el decreto ley 1082 de 2015 sobre la 

prestación de servicios. Y cuando ello se revisa, o sea, cuando se acude al tenor de 

tales normas, la conclusión es una sola: allí la ley y el reglamento hace referencia a 

que en la contratación estatal directa hay varias submodalidades (ej: compra 

inmuebles, arriendo inmuebles, contratos interadministrativos) y una de ellas es la de 

prestación de servicios (a) profesionales, (b) de apoyo a la gestión, (c) artísticos. Y ello 

significa que cuando se contraten uno cualquiera o varios de este tipo de servicios 

profesionales, evidentemente la modalidad a aplicar es la contratación estatal general 

bajo las reglas de la contratación directa.  Reglas que, en manera general, indican que 

no se requiere de selección, porque no se requiere de varias ofertas, sino que se debe 

verificar la idoneidad y experiencia del oferente para que pueda ser contratista bajo 

esta modalidad. El contenido de las dos normas legales antes referidas está 

claramente reglamentado en el siguiente artículo:    

Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales.”  (…) 
 
Obsérvese de la trascripción anterior que unos son los servicios profesionales ( a su 

vez pueden ser simples profesionales, profesionales especializados y profesionales 

altamente calificados, ello para efectos de su remuneración posible), otros los servicios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
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de apoyo a la gestión (que son para evacuar actividades o asistenciales, o logísticas, 

o operativas)  y finalmente los artísticos.  

 

Y es en ese orden del análisis que sin duda puede inferirse que cuando se conjugan 

en un mismo procedimiento servicios personales profesionales con servicios 

personales para apoyo a la gestión, la modalidad contractual que se debe utilizar es la 

contratación directa y no otra, pues es así como el legislador y el Presidente de la 

República en su función constitucional de reglamentar ley, como lo han concebido. 

Aquí es importante decir, que a los particulares o mejor a todo partícipe de la 

contratación pública en Colombia le está vedado elegir a su criterio subjetivo la 

modalidad de contratación que ha de aplicar, cuando ya ha definido entre régimen 

general o especial que se desea utilizar. Así, por ejemplo, si lo que corresponde es 

utilizar contratación general del estado y descender para utilizar el concurso de méritos 

(tercera modalidad del artículo 2 de la ley 1150 de 2007)  para una consultoría, porque 

requiere unos estudios técnicos entregados, a la entidad estatal y a los particulares les 

está prohibido designar o decidir que lo hacen mejor por la contratación directa.  Así, 

en casos como el que se analiza, si lo que la entidad requería eran servicios 

profesionales y también servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades que 

pueden ser logísticas o operativas (como en efecto se describieron en el objeto y 

actividades del contrato en análisis), es claro que debía y tenía que acudir a la 

contratación directa y no a otra modalidad. 

 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que acorde con las explicaciones y el 

análisis efectuado, no hubo posible vulneración al artículo 2.2.1.2.1.4.9  del  decreto 

ley 1082 de 2015, ni al artículo 44 de la ley 734 de 2002 ni al art. 410 del C.P., por lo 

que se acepta la explicación de ausencia de trascendencia administrativa, disciplinaria 

y penal del hecho relevante analizado, y en consecuencia se retira la observación.  

10 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.08 

FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION CONTRACTUAL EN LA 

PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA -SECOP – SIA CONTRALORIA. FALENCIAS DEL PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD.  

 

CRITERIO:  

 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 

contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 

del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  

 

CONDICIÓN:  

 

En el proceso auditor se encontró en algunos expedientes contractuales tomados 

como muestra, que hay inconsistencias en la publicación en SECOP y en SIA 

Contraloría.  
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PRESTACION DE SERVICIOS 

 

NUMERO 

CONTRATO O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CONTRATO 

DE 

PRESTACION 

DE 

SERVICIOS N° 

MVSJ-CD-030-

2018 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN 

PARA PROMOVER 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS E 

INCENTIVAR LA 

SUSTENTABILIDAD 

AGROPECUARIA EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE DE 

SAN JOSÉ - SANTANDER 

       

104,813,000.00  

PROFESIONALES 

AL SERVICIO DE 

SANTANDER SAS - 

PROSERVISANDER 

SAS 

Observación:  Contrato no reportado ni cargada su información en SECOP 

 

 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

 

NUMERO 

CONTRAT

O O  

CONVENIO 

OBJETO 
VALOR 

INICIAL 

VALOR 

ADICIONA

L 

VALOR 

TOTAL 
CONTRATISTA 

CONVENIO 

DE 

ASOCIACI

ÓN No 

MVSJ-CA-

005-2019 

AUNAR 

ESFUERZOS 

PARA 

DESARROLL

AR 

ACTIVIDADE

S 

CULTURALE

S, 

DEPORTIVA

S Y 

RECREATIVA

S EN EL 

MUNICIPIO 

DEL VALLE 

DE SAN 

JOSE, 

SANTANDER 

      

104,065,000.

00  

      

6,500,000.

00  

     

110,565,000.

00  

COOPERATIVA 

DE TRABAJO 

ASOCIADO DE 

PRODUCCION 

COMERCIALIZACI

ON Y 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

CONSTRUIR CTA 

Observación:  El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la 

fecha debería estar liquidado.  
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CAUSA:  

 

Debilidades en los mecanismos de reporte en la plataforma de SECOP.  

 

EFECTO:  

 

Falencias en los procesos de cargue de información en el SECOP.  Por lo 

anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa con el fin de que se 

adopten acciones de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON - Alcalde-Valle de San José 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental”.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Se convalidad la observación y pasa ser hallazgo administrativo para que formulen y 

ejecuten las acciones de mejora que impidan su recurrencia. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON - Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  



 

 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 66 de 141 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

A D P F S 

Cuantía:  

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

 

11 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.09 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE SUMINISTROS, MEDIANTE 

UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN. 

 

CRITERIO:  

 

Los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión pueden versar sobre 

actividades logísticas, pero esto no implica que a través de este tipo de contratos 

puedan contratarse servicios logísticos. 

 

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

desarrollo de actividades propias de la administración, inherentes a su funcionamiento, 

claramente relacionadas con el objeto y finalidad de la entidad y cuando esta no posea 

dentro de su planta de cargos, quien pueda desarrollar las mismas.     

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales.”  
 
Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 

solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 

Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 

natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 

siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 

relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 

Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 

debe dejar constancia escrita.  

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 

de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 

operativas, logísticas, o asistenciales.”  (…) 

 

En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la Ley 

1150 de 2007. 
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Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra 

en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 

manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se 

incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier 

persona del común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 

1952 de 2019 – Articulo 29) . 

 

“Código Penal Artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales.  El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 

contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin 

verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) 

años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 

(5) a doce (12) años”. 

 

Se puede incurrir en el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de 

requisitos legales en cualquiera de las tres fases contractuales: precontractual, 

contractual y precontractual, así: “Celebrar un contrato de forma directa con 

personal de su confianza, omitiendo la licitación pública, selección abreviada o 

el concurso de méritos”. 

 

Condición:   

 

En el proceso auditor se abordó el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTIÓN No. MVSJ-CD-021-2018 DE JULIO 06 DE 2018, 

celebrado entre el MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ y la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO CABRERA CTA - CABRECOOP CTA. 

 

El objeto del contrato consistió en “PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y 

LOGISTICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL 

MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”. 

 

Dentro de las obligaciones a cargo del contratista se estipulo: 

 

 Suministro de kits pintura para curso pintura (block de papel periódico, carboncillo 

8b, borrador de nata, vinilos u oleo x 12 colores, pinceles, cartón paja o bastidor 

60x40, mezclador, aceite de linaza y otros) 

 

 Suministro de kits para artistas invitados exposición de arte plástica pintura 

(bastidor, oleos y pinceles 

 

 Suministro de almuerzos compuesto por proteína, carbohidrato, cereal y bebida 

(jugo o gaseosa), incluye desechables y servicio de entrega a los participantes 
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 Suministro de refrigerios participantes diferentes actividades (gaseosa y Sándwich 

o Empanada o producto de panadería) 

 

 Suministro de agua pet, presentación mínima 250 ml 

 

 Suministro de transporte participantes eventos culturales varios 

 

 Suministro de publicidad radial, perifoneo, impresa (afiches, folletos, invitaciones) 

 

 Servicios de logística eventos culturales varios (tarima, carpa, sonido, silletería, 

entre otros) 

 

Siendo claro entonces se incurrió en una indebida identificación del tipo de contrato a 

celebrar, pues no se trataba de un contrato para vincular exclusivamente personas que 

brindaran servicios de apoyo a la gestión desarrollando actividades operativas, sino de 

un contrato donde la mayor parte de sus recursos se destinaron a proveer suministros 

y servicios logísticos para el municipio.      

 

 

CAUSA:  

 

Inadecuada elaboración de estudios previos, que no garantizaron la protección de la 

entidad, identificando plenamente y legalmente el tipo de contrato a celebrar y la 

modalidad de selección del contratista, acorde al objeto a desarrollar, su valor y su 

plazo.  

 

EFECTO:  

 

No identificar plenamente y legalmente el tipo de contrato a celebrar y la modalidad de 

selección del contratista, acorde al objeto a desarrollar, su valor y su plazo, puede 

conducir a riesgos para la entidad por contratos sin cumplimiento de requisitos de ley. 

Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa, con presunta 

incidencia disciplinaria y penal con el fin de que se adopten acciones de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- Ex Alcalde  X X   
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 
Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo 
“Código Penal Artículo   410. Contrato sin cumplimiento de 
requisitos  

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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

 RESPUESTA CARLOS HUMBERTO SILVA BECERRA- EXALCALDE. 

Respuesta: Presentamos nuestras consideraciones solicitando el amparo del debido 

proceso que en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación 

administrativa justa, sin que se lesionen nuestros derechos y se brinden las garantías 

mínimas de poder cuestionar la observación para desvirtuar las presuntas 

responsabilidades endilgadas. 

El primer lugar sea la oportunidad de expresar que se debe analizar la situación 

particular de los señalados responsables de la observación de auditoria, cuando se 

imputan alcances penales y disciplinarios.  

 

Si pues el bien jurídico tutelado son los delitos contra la administración pública, 

sancionando una serie de comportamientos que afectan la actividad estatal en sus 

distintas manifestaciones. Pues de principio se sabe que en un Estado Social de 

Derecho la función pública está sometida a ciertos criterios rectores que tienen que 

ver, entre otros, con la legalidad, la eficiencia y la honestidad en el desempeño de la 

actividad de los órganos del poder público, pues los comportamientos tipificados bajo 

esta rúbrica se consideran como de mayor potencialidad de vulneración del objetivo 

jurídico. Así la Constitución Política de Colombia reza que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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Ahora bien, las conductas endilgadas en desarrollo de la gestiona administrativa 

contractual merecen cierta atención en lo tocante a su tipificación. 

 

En cuanto a los contratos, los comportamientos alternativos descritos en el tipo penal 

se manifiestan al tramitar contrato con inobservancia de los requisitos legales 

esenciales; “Artículo 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

LEGALES. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 

contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin 

verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) 

años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 

(5) a doce (12) años”. 

En los contratos señalados en las observaciones 7 y 9, no son soportables esta 

conducta penal, pues los mismos están amparados por el imperio de la ley, y 

cimentados en las normas que regulan la contratación. 

Además, se cumplió con lo ordenado en la Ley 80 de 1993, en sus artículos 39, 41 y 

25, numeral 13 y artículo 1º del decreto 327 de 2002. No sobra indicar que los objetos 

fueron ejecutados y entregados a satisfacción. 

 

Pero tanto, este tipo de delitos, requieren para su tipificación la acción dolosa de las 

conductas, pues no olvidemos que todas las conductas punibles tipificadas en el 

Código Penal son dolosas, a menos que, la misma Obra Penal las señale 

expresamente como culposas o preterintencionales.  

  

Y como le indilgamos responsabilidad dolosa a quien actúa con la certera e 

insuperable creencia que con su actuar no está cometiendo delito alguno, pues basó 

su actuar, que pudo haberse presentado que creyó erradamente, pero sin voluntad 

dolosa o dañina o maliciosa que, podría igualmente expedir con legalidad. ¿Puede 

predicarse el dolo? 

 

Entonces, para que una conducta sea punible (art. 9 del Código Penal) requiere que 

sea típica, antijurídica y culpable. La Causalidad por sí sola no basta para la imputación 

jurídica del resultado. De esto podemos extraer que se requiere que se lesione o ponga 

efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal 

y, que además queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. 

 

La posición del órgano investigador está basada en la ausencia de antijuridicidad 

material, es decir, que no hubo daño al bien jurídico tutelado y la ausencia de dolo, 

concluyéndose o tornándose en una conducta atípica. 

 

El derecho penal contemporáneo exige para sancionar penalmente una conducta, que 

cause un "daño o riesgo efectivo" al" bien jurídico" tutelado; es lo que la doctrina ha 

llamado el "principio de lesividad", de lo contrario, es decir, si la conducta no tiene la 

potencialidad suficiente, para al menos, poner en riesgo efectivamente el bien jurídico, 

no puede sancionarse penalmente. 
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Es lo que se denomina la antijuridicidad material, que significa que la lesión sea 

significativa y seria, pues si las lesiones no son relevantes, son ínfimas o 

insignificantes, el delito inexiste, lo mismo cuando no se presenta lesión o peligro de 

lesión. 

 

Sin lugar a dudas, el legislador colombiano quiso ponerse a tono - al agregar al artículo 

11 del nuevo Código Penal la expresión "efectivamente" - con las nuevas corrientes 

del derecho penal, especialmente con el " garantismo", que en cuanto al tema de los 

bienes jurídicos predica los principios de "utilidad penal", " principio de necesidad o de 

economía de las prohibiciones penales " y " principio de lesividad " o de la " naturaleza 

lesiva del resultado " y de contera exigir como requisito del juicio de antijuridicidad, la 

demostración de la real existencia del daño al bien jurídico o la potencialidad "efectiva" 

de causarlo. 

 

Evocamos estos postulados legales, para que se analicen y con fundamento en ellos 

se DESVIRTUE el alcance penal y en consecuencia el disciplinario dado a estas 

observaciones, pues es clara la ausencia de antijuridicidad material, es decir, que no 

hubo daño al bien jurídico tutelado y la ausencia de dolo, concluyéndose o tornándose 

en una conducta atípica. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Por la semejanza de una de las observaciones  y su fundamentación efectuada en la 

carta de observaciones,  y que ya en este documento de evaluación ha sido desatada, 

procedemos ahora al estudio de la presente, a sabiendas que hubo respuesta 

explicativa, por lo que también aquí debemos hacer verificación y revisión de los 

documentos del proceso contractual auditado; y conforme a los documentos que 

forman parte del proceso contractual mismo, pero más aún por la verificación que de 

ellos también puede efectuarse a través de la plataforma o sistema de información de 

la contratación pública SECOP I, en el que se detalla el proceso con los documentos 

allí insertos, especialmente observamos, que desde la certificación del estar el proceso 

involucrado en el Plan Anual de Adquisiciones la entidad estatal ya había efectuado 

actos y actividades tendientes al desarrollo; pero más aún y ello en torno a la 

deficiencia que el grupo auditor inicialmente había advertido al encontrar que el objeto 

del contrato implicaba prestación de servicios profesionales y también de apoyo a la 

gestión, lo cual posiblemente era indicativo de una selección irregular de la modalidad 

contractual utilizada por la entidad pública para cumplir con esas necesidades en 

materia cultural y de deportes porque en el se adquirieron o suministraron  bienes, 

ahora con ocasión de la réplica en la que se  argumenta en términos generales que no 

hubo vulneración al Estatuto contractual general del Estado, ni utilización de modalidad 

contractual adversa, ni forma dolosa en el comportamiento de los servidores públicos 

involucrados, procedemos a resaltar lo siguiente: 

 

.- También en este proceso contractual  si se aterriza  sobre el contenido del 

documento Estudio Previo, o de la Invitación,  o de la propuesta del oferente 

seleccionado, o del acta de evaluación de cumplimiento de requisitos que hace la 
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entidad luego de recibir el ofrecimiento, e incluso del contrato mismo, claramente se 

observa  de esos documentos que son contenidos de carácter público, y que en 

consecuencia también dan fe de su autenticidad, o sea de su autor, pero también de 

lo declarativo o dispositivo de su contenido, que la entidad cuando determinó la 

necesidad a satisfacer para cumplir sus competencias, sí determinó y expuso y 

sustento que requeriría para lograr esos objetivos de la vinculación de  actividades 

múltiples para lograr el desarrollo de la necesidad a través de actividades de carácter 

operativo y logístico, lo cual también en forma clara, detallada y precisa se enlistaron, 

identificaron, numeraron y cuantificaron en cuadros dentro de tales documentos 

previos del proceso contractual y en el contrato mismo.   

Con lo anterior lo que se debe precisar, ahora, dada la revisión actualizada que se 

hace del expediente contractual, es que el proceso aludido desde su objeto implicó 

evidente prestación de servicios de apoyo a la gestión porque requerían satisfacer 

actividades operativas y logísticas. Y al determinar las actividades que sirven y dan 

alcance y realización al objeto previsto, también se involucró el  servicios personales 

de apoyo a la gestión; y la invitación que se produjo estuvo en tal sentido, como lo fue 

también la propuesta, la cual base simplemente leer; y si se desciende al acta de 

evaluación de la propuesta advierte que cumple las exigencias que la entidad efectuó, 

lo cual incluye el personal exigido, razón por lo cual el contrato finalmente se celebró.  

 

Ni la ley Contractual ni su reglamento definen que son actividades asistenciales, 

logísticas o operativas, por lo cual el criterio de interpretación dirige a su significado 

natural. Y Recuérdese que lo logístico es el conjunto de medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la organización de un servicio, especialmente de distribución. Y a 

su turno las actividades operativas comprenden el empleo de recursos para diseñar, 

producir, distribuir bienes y servicios. En tal sentido, resulta apropiado y razonable 

prever que las actividades operativas o logísticas implican no solo un servicio personal 

sino además la utilización  y producción de bienes para lograr un cometido, razón por 

la cual resulta ajustado que en este tipo de modalidades haya presencia de entrega o 

suministro de bienes, de manera que ello no resulte ni resulta ser censurable.  

 

Ahora, agotado, ese primer estudio, debemos verificar que es lo que la ley 80 de 1.993, 

en su artículo 32 al referirse al contrato de prestación de servicios regula, y como lo 

señala el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 al establecer las modalidades contractuales 

(y las submodalidades), especialmente la del numeral 4, en materia de contratación 

directa; y de la misma forma, como lo reglamentó el decreto ley 1082 de 2015 sobre la 

prestación de servicios. Y cuando ello se revisa, o sea, cuando se acude al tenor de 

tales normas, la conclusión es una sola: allí la ley y el reglamento hace referencia a 

que en la contratación estatal directa hay varias submodalidades (ej: compra 

inmuebles, arriendo inmuebles, contratos interadministrativos) y una de ellas es la de 

prestación de servicios (a) profesionales, (b) otra la de apoyo a la gestión, (c) y , 

finalmente los servicios artísticos. Y ello significa que cuando se contraten uno 

cualquiera o varios de este tipo de servicios profesionales, evidentemente la modalidad 

a aplicar es la contratación estatal general bajo las reglas de la contratación directa.  

Reglas que, en manera general, indican que no se requiere de selección, porque no 

es necesario lograr varias ofertas, sino que se debe verificar la idoneidad y experiencia 

del oferente para que pueda ser contratista bajo esta modalidad.   El contenido de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
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dos normas legales antes referidas está claramente reglamentado en el siguiente 

artículo:    

Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales.”  (…) 

 

Obsérvese de la trascripción anterior que unos son los servicios profesionales (a su 

vez pueden ser simples profesionales, profesionales especializados y profesionales 

altamente calificados, ello para efectos de su remuneración posible), pero otros son 

los servicios de apoyo a la gestión (que son para evacuar actividades o asistenciales, 

o logísticas, o operativas)  y finalmente los artísticos.  Y ya sobre las actividades 

logísticas y operativas, en renglones atrás hemos efectuado su análisis, conceptuación 

y lo que ellas implican. 

 

Y es en ese orden del análisis que sin duda puede inferirse que cuando se conjugan 

en un mismo procedimiento varias actividades para apoyo a la gestión de la entidad, 

como las logísticas o las operativas, la modalidad contractual que se debe utilizar es 

la contratación directa y no otra, pues es así como el legislador y el Presidente de la 

República en su función constitucional de reglamentar ley, como lo han concebido. 

Aquí es importante decir, que a los particulares o mejor a todo partícipe de la 

contratación pública en Colombia le está vedado elegir a su criterio subjetivo la 

modalidad de contratación que ha de aplicar, cuando ya ha definido entre régimen 

general o especial que se desea utilizar. Así, por ejemplo, si lo que corresponde es 

utilizar contratación general del estado y descender para utilizar el concurso de méritos 

(tercera modalidad del artículo 2 de la ley 1150 de 2007)  para una consultoría, porque 

requiere unos estudios técnicos entregados, a la entidad estatal y a los particulares les 

está prohibido designar o decidir que lo hacen mejor por la contratación directa.  Así, 

en casos como el que se analiza, si lo que la entidad requería eran servicios 

profesionales y también servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades que 

pueden ser logísticas o operativas (como en efecto se describieron en el objeto y 

actividades del contrato en análisis), es claro que debía y tenía que acudir a la 

contratación directa y no a otra modalidad. 

 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que acorde con las explicaciones y el 

análisis efectuado, no hubo posible vulneración al artículo 2.2.1.2.1.4.9 del  decreto ley 
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1082 de 2015, ni al artículo 44 de la ley 734 de 2002 ni al art. 410 del C.P., por lo que 

se acepta la explicación de ausencia de trascendencia administrativa, disciplinaria y 

penal del hecho relevante analizado, y en consecuencia se retira la observación con 

los alcances expuestos en la carta de observaciones. 

 

Previo al dictamen de cada uno de los contratos de la muestra, es importante resaltar 

que en consideración a que la labor de auditoria se debe realizar en sitio de trabajo, 

se hace la salvedad que no se realizaron visitas de campo para evaluar la ejecución 

de los contratos. Por lo anterior este informe se basa solo en la observación de 

documentos digitales que reposan en la plataforma SIA OBSERVA y las respuestas a 

los requerimientos. 

1.2.2 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y responder 

por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados 

y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas, sobre 

su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su presentación deberá estar 

firmada por el representante legal. 

 

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

OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el 

cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la 

calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias 

debilidades dentro del proceso. 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente teniendo 

en cuenta la calificación de 82.5 en el 2018 y de 93.4 en la vigencia 2019 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 Revisión de la Cuenta 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la 

rendición de la cuenta  
95,5 0,10 9,5 

Suficiencia 

(diligenciamiento total de 

formatos y anexos) 

79,5 0,30 23,9 

Calidad (veracidad) 81,8 0,60 49,1 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE 

LA CUENTA  
1,00 82,5 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la 

rendición de la cuenta  
94.6 0.10  9.5 

Suficiencia 

(diligenciamiento total de 

formatos y anexos) 

93.2 0.30  28.0 

Calidad (veracidad) 93.2 0.60  55.9 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 

REVISIÓN DE LA CUENTA  
1.00  93.4 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
 

FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

12 1.2.3 LEGALIDAD  

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es 

Eficiente teniendo en cuenta la calificación de 80 en la vigencia 2018 y de 92.4 en el 

2019 resultante de ponderar los siguientes valores: 

Tabla  Resultado de la Revisión de Legalidad 

LEGALIDAD - 2018 

VARIABLES  A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Financiera  80,0 0,40 32,0 

De Gestión  80,0 0,60 48,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 80,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

 

LEGALIDAD -2019 

VARIABLES  A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Financiera  96.7 0.40  38.7 

De Gestión  89.5 0.60  53.7 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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LEGALIDAD -2019 

VARIABLES  A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  92.4 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

Línea de Contratación 

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

que la Entidad, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y señalamientos 

establecidos en la Ley 80 de 1993, manual de contratación y de más normas 

concordantes. 

 

Línea Presupuestal 

En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en la 
materia, como lo son: el Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes, para constatar 
que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron debilidades que dieron origen a 
observaciones, las cuales se detallan en el desarrollo de la línea presupuestal. 

13 1.2.4 GESTIÓN AMBIENTAL 

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

calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   

calificación de 80 puntos en el 2018 y de 90 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 

GESTIÓN AMBIENTAL-2018 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 

programas  y proyectos 

ambientales. 

80,0 0,60 48,0 

Inversión Ambiental  80,0 0,40 32,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 80,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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GESTIÓN AMBIENTAL-2019 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 

programas  y proyectos 

ambientales. 

90.0 0.60  54.0 

Inversión Ambiental  90.0 0.40  36.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  90.0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

Esta línea, no se encuentra en el memorando de asignación, se evalúa para no variar 

la calificación. 

1.2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 

cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 100 puntos, tanto para la vigencia 

2018 como 2019, obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 

 

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

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

2019-2018 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.0 0.20  20.0 

Efectividad de las acciones 100.0 0.80  80.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00  100.0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Según artículo 
66. Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 2019. 
  

En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas propuestas, 
cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la realización del trabajo de 
campo. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis 
cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para 
obtener la medición del grado de cumplimiento.  
 

Se efectuó auditoria Regular Revisión de Cuenta a la alcaldía del Valle de San José, 

dando cumplimiento al PGA 2019, emitiendo Informe Definitivo  Nº  143 de diciembre 

05 de 2018,  correspondiente a la vigencia 2017, del cual se emitieron: (11) Hallazgos 

administrativos; el plan de mejoramiento se suscribió 17/12/2018.se le han realizado 

los respectivos seguimientos debidamente presentado en la Plataforma SIA 

CONTRALORÍA.  

 

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

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

 

Explicada la forma de evaluación del Plan de Mejoramiento y teniendo como base el 

formato f22a  202005 de la rendición de cuenta, a la fecha de la auditoria en el sitio de 

trabajo mayo 06  de 2020 ya se cumplieron las 11 metas,. El cumplimiento del plan de 

mejoramiento oscila en 2 encontrándose cumplido en su totalidad, no se evidencia 

observación alguna. 

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 90 tanto en la vigencia 2018 como 2019, para una 

calificación eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

Tabla  Resultado de la Revisión del Control Interno 

CONTROL FISCAL INTERNO- 2018- 2019 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Evaluación de controles 

(Primera Calificación del 

CFI) 

90.0 0.30  27.0 

Efectividad de los 

controles (Segunda  

Calificación del CFI) 

90.0 0.70  63.0 

TOTAL 1.00  90.0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23CFI!A1
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14 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.10 

NO SE EVIDENCIA LA APLICABILIDAD DE LA LEY 594 DEL 14 DE JULIO DE 

2000, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL, EN LAS VIGENCIA 2018 Y 2019 

 

CONDICIÓN:  

 

En la revisión de la cuenta, el equipo auditor, NO evidencio la aplicabilidad de las tablas 

de retención documental y las reglas y principios que regulan la función archivística 

del Estado. 

 

CRITERIO:  

 

Dentro de los principios fundamentales que rigen la función archivística entre otros son 

la de servir de información y testimonio de prueba a las instituciones, la sociedad o las 

personas que lo solicitan, los documentos que conforman el archivo son 

imprescindibles para la toma de decisiones, terminada su vigencia, estos documentos 

son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Los 

servidores públicos, según la ley general de archivo, son responsables de la 

organización, conservación, uso y manejo de los documentos. 

 

La Administración Pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que 

cumplen funciones públicas deben elaborar y adoptar las Tablas de Retención 

Documental, para coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado, la conservación 

del patrimonio documental y el fácil acceso del ciudadano a la información contenida 

en los documentos de archivo; las Tablas de Retención Documental es el listado de 

series con sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por las 

unidades administrativas de una entidad, en cumplimiento de sus funciones, a las 

cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo; las Tablas de 

Retención Documental son el instrumento archivístico esencial que permite la 

normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción 

documental, y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos 

de gestión, central, e histórico de las entidades. 

 

CAUSA:  

 

Incumplimiento Artículo segundo literal (b) Ley 80 de 1989, ley 594 de 2000. 

 

EFECTO:  

 

Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en el 

Municipio de Valle de San José. Por la anterior se configura una observación de 

carácter administrativo. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental”.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON- Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.7 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

15 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.11 

LA ADMINISTRACIÓN CUENTA CON TRES FUNCIONARIOS QUE OSTENTAN 

EL CARGO DE TRABAJADORES OFICIALES Y NO ESTAN ESTABLECIDOS 

DENTRO DEL MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES. 
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CRITERIO:  

 

Realiza Nombramiento de trabajadores oficiales sin estar contemplados en el manual 

de funciones del Municipio. 

 

CONDICIÓN:  

 

Se realizó la información suministrada por la administración del municipio del Valle de 

San José y se observó, que cuenta con tres funcionarios que figuran como 

trabajadores oficiales y dentro del manual especifico de funciones y competencias 

laborales  no  están especificados estos cargos, por lo tanto la administración municipal  

debe certificar con fundamento  en que realizó los nombramientos de estos empleados, 

por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa.   

 

CAUSA:  

 

Realiza nombramientos de empleados que no están contemplados en el Manual de 

funciones 

 

EFECTO:  

 

Deficiente denominación de los empleos de la administración municipal. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente 

informe, es de resaltar de esta: 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental”.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

16 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.12 

FALTA TERMINAR LA GESTIÓN PARA REPORTAR LOS TRÁMITES Y 

SERVICIOS ANTE EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES DEL 

DAFP. 

 

CRITERIO:  

 

Artículo 39  del Decreto Nacional 019 de 2012 se establece el procedimiento para 

establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, en el artículo 40 

se indica que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos 

administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, 

deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y 

Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal. 

 

Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 1078 de 2015 establece el marco 

regulatorio y normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 

Línea. 

Ley 1712 de 2014. 

 

CONDICIÓN:  

 

Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página 

web www.suit.gov.co  se evidencia que se encuentra en un porcentaje de avance del 

77%, cuando a 2018  debía estar al 100%. 
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CAUSA:  

 

Presuntamente no se cuenta con el inventario de trámites y servicios de la entidad 

completo para ingresarlo en la plataforma. 

 

EFECTO:  

 

Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad al no tener 

publicada y validada la información de trámites y servicios de la misma. 

 

Por lo anterior se configura una observación con incidencia administrativa. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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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La respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental”.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa ,por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.2.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es eficiente  

teniendo en cuenta la calificación de 82,7 puntos obtenidos tanto en la vigencia 2018 

como 2019, y la puntuación de las siguientes variables. 

 

Tabla  Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VIGENCIAS 2018-2019 

VARIABLES A EVALUAR 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 82,7 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 82,7 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23TICS!A1
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17 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.13 

NO TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUENTAN CON LICENCIA DE 

SOFTWARE. 

 

CRITERIO:  

 

Todos los equipos deben contar con licencia del software.  

 

CONDICIÓN:  

 

Se realizó la verificación de la información y se observó que en la administración 

municipal de Valle de San José según la relación que registran en el SIA Contraloría 

en el formato F 22 CGS  la administración cuenta con 10 equipos de cómputo  de los 

cuales   solo  2 cuentan con licencia de software, que son los que están ubicados en 

la secretaria de hacienda por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa, 

con el fin que la entidad subsane estas falencias. 

 

CAUSA:  

 

La administración corre el riesgo de contar son softwares piratas en la entidad. 

 

EFECTO:   

 

No está cumpliendo con la norma sobre derechos de autor. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental”.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Cuantía:  

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

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 

 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 

logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 

administración, en el período 2018 y  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 acción de la vigencia fiscal 2018 y 2019. 

Tabla Control de Resultados 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Eficacia 80,0 0,20 16,0 

Eficiencia 85,0 0,30 25,5 

Efectividad 85,0 0,40 34,0 

coherencia 85,0 0,10 8,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 84,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 
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18 1.3.1CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 

auditor, se obtuvo un puntaje de 84 para una calificación favorable resultante de 

ponderar las siguientes variables. 

Tabla  Cumplimiento de planes programas y proyectos 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2018-2019 

Factores minimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  84,0 1,00 84,0 

Calificación total   1,00 84,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

19 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.14 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO 

 

CRITERIO: 

 

Tener actualizado el EOT es una exigencia establecida por Ley 388 de 1997 y sus 

decretos reglamentarios, norma que preceptúa la obligatoriedad de realizar revisiones 

en el corto, mediano y largo plazo de su vigencia.  

CONDICIÓN: 

 

Se evidencio que el EOT es el adoptado mediante acuerdo municipal No 025 de 

noviembre 28 de 2003.A la fecha no se ha realizado aprobación ya que en la vigencia 

2019 el municipio de Valle de San José radico ante la corporación autónoma regional 

diferentes entregas como se muestras a continuación:  

 

1. El día 31 de mayo de 2019 se radico ante la Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS, entrega de la Revisión General del Esquema de Ordenamiento 

Territorial del municipio Valle de San José Santander. Que de acuerdo a este la 

CAS emitió concepto técnico No 00075-2019 

 

2. Así mismo el 30 de octubre de 2019 se radico ante la Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS, entrega de la Revisión General del Esquema de 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23VARIABLES!A1
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Ordenamiento Territorial del municipio Valle de San José Santander con las 

correcciones emitidas por la CAS en su CONCEPTO TÉCNICO N° 00075-2019, 

adjunto al oficio con radicado 80.10.04562.2019 del 30 de julio de 2019, Que de 

acuerdo a este la CAS emitió concepto técnico No 00128-2019 

 

3. El día 30 de diciembre de 2019 se radico ante la Corporación Autónoma Regional 

de Santander CAS, entrega de la Revisión General del Esquema de Ordenamiento 

Territorial del municipio Valle de San José Santander con las correcciones emitidas 

por la CAS en su CONCEPTO TÉCNICO N° 00128-2019, adjunto al oficio OF-SPL 

N° 756-2019 del 6 de diciembre de 2019. 

 

CAUSA: 

 

Por las correcciones generadas y la demora en la devolución por parte de la 

Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. 

 

 

EFECTO: 

 

Riesgo por no cumplir la normatividad. Configurándose una observación de tipo 

administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. Para hacer el respectivo 

seguimiento por parte del ente de control. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

El 13 de mayo de 2020, la Corporación Autónoma de Santander, emitió concepto 

técnico SPL0118-2020, en el que precisó: “(…) se establece que fueron atendidos los 

requerimientos efectuados por la CAS en el concepto técnico SPL N° 00128-2019, en 

virtud de lo cual se determina que el referido estudio presentado como soporte para la 

incorporación de la gestión del riesgo en el proyecto de revisión general de plan de 
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Ordenamiento Territorial del Municipio del Valle de San José – Santander, cumple con 

estas y se encuentra consolidado. El estudio básico de amenazas del esquema de 

ordenamiento territorial (EOT) del municipio del Valle de San José se ajusta a los 

requerimientos mínimos definidos con relación a la incorporación de la gestión del 

riesgo de desastres en el ordenamiento territorial de conformidad con lo dispuesto en 

el decreto 1077 de 2015 y la ley 1523 de 2012. Nota: dentro del estudio básico se 

encontraron los siguientes errores de forma, por favor revisar y corregir en el 

documento definitivo: se recomienda cambiar la ilustración 25 “Histograma para el 

ráster de elevaciones y la tabla 13 “leyenda mapa unidades superficiales UGS”. 

Orientar las ilustraciones (27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 47, 48, 115… 129 (…)” 

El 30 de junio de 2020 se efectuó diligencia virtual en la que, entre otras, se 

socializaron las observaciones por parte de la CAS encontradas durante la revisión de 

la incorporación de la gestión de riesgo del municipio del Valle de San José. 

Posteriormente, el 27 de julio de 2020 acaeció una nueva reunión en la que se 

plantearon algunos compromisos.  

El 06 de agosto de 2020 se recibió por parte de la CAS memorial N° 0252-2020 

contentivo del informe de revisión preliminar del documento del EOT del municipio del 

Valle de San José, se discriminaron los siguientes componentes: (i) diagnóstico, con 

14 observaciones. (ii) formulación con 19 observaciones. (iii) Conclusiones generales 

con 4 conclusiones y (iv) 3 recomendaciones.  

Actualmente la administración municipal adelanta las actuaciones necesarias 

tendientes a evaluar las resueltas del documento anterior, para ello, se han planteado 

mesas de trabajo con la CAS en las que se abordarán cada uno de los ejes temáticos 

y su plan de acción.  

Por lo anterior, se solicita respetuosamente se tenga como desvirtuado el hallazgo con 

base en los argumentos suministrados.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Cuantía:  

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

20 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.15 

INCUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 2016- 2019. 
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CRITERIO:  

 

Plan de Desarrollo  “Todos Podemos” 2016 -2019.  

 

CONDICIÓN:  

 

Se realizó la verificación de la información suministrada por la administración  en 

cuanto al cumplimiento del plan de Desarrollo y se observó que  el porcentaje de 

avance del plan de desarrollo vigencia 2018 fue de un  64.84% y en el 2019  60.65%   

para un total en el cuatrienio de 80.09%, siendo que el porcentaje de cumplimiento 

esperado para el 2019 era del  100%, por lo tanto, se hace una observación de tipo 

administrativa, con el fin que la nueva administración proyecte los planes programas y 

proyectos  de acuerdo a los recursos  para  que las metas que se proponga las pueda 

ejecutar en un 100%.  Igualmente cada vigencia fiscal debe hacer la respectiva 

evaluación y ajuste del plan de desarrollo. 

 

CAUSA:  

 

No se realizaron los ajustes a las metas que no cumplieron con el 100% de su 

ejecución al final de cada vigencia fiscal.    

 

EFECTO:  

 

Baja ejecución del plan de desarrollo estableció para la vigencia 2016-2019. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Cuantía:  

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

1.4 CONTROL FINANCIERO 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 

de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 

reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 

y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General. 

Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el 

tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por 

la entidad en la plataforma SIA Vigencia 2018 y  2019, la recopilada con la respuesta 

a los requerimientos muy incipiente y en desorden; se tomó como base las cuentas del 

Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 

31 de diciembre de 2019  y 2018 firmados allegados en respuesta al requerimiento; 

con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 

 

Es pertinente mencionar que el insumo para el desarrollo de la presente auditoria es 

lo reportado en la cuenta anual de la plataforma SIA Contralorías, toda vez que la 

respuesta al requerimiento fue parcial y con deficiencias, aunado a lo anterior no 

anexaron ningún soporte del plan de mejoramiento vigente a la fecha del presente 

proceso auditor.  

Tabla Control Financiero 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

FACTORES MÍNIMOS 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Estados Contables 87.0 0.70 60.9 

2. Gestión presupuestal 85.00 0.10 8.50 
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CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

3. Gestión financiera  87.0 0.20 17.4 

Calificación total   1.00 86.8 

Concepto de Gestión 

Financiero y Pptal 
Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA VALLE DE SAN JOSE 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MÍNIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 85,00 0,10 8,50 

3. Gestión financiera  85,0 0,20 17,0 

Calificación total   1,00 88,5 

Concepto de Gestión 

Financiero y Pptal 
Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

21 1.4.1 ESTADOS CONTABLES 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2018 y  2019   por la  auditora, 

se obtuvo un puntaje de 100 para una opinión limpia  resultante de ponderar las 

siguientes variables. 

 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ESTADOS CONTABLES 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  2019 – 2018 

 

 
 

 

 
 

El municipio d Valle de San José presenta a diciembre  31 de 2019, comparativamente 

con 2018, la siguiente situación financiera: 

 

ACTIVOS: 

 

 
 

Los activos están conformados por activos corriente, los cuales fueron incrementados 

en el periodo 2019 en 1.54% con respecto al periodo 2018, y los acticos no corrientes 
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igualmente incrementado en 291.12, con relación al mismo año. Los activos corrientes 

representan en 2019 el 24.80% del total de los activos  en 2019  y los activos no 

corrientes el 75.20% también en 2019. 

 

PASIVOS: 

 

 
 

Los Pasivos están conformados  por los Pasivos Corrientes  que representan  en 2019  

el 2.12% Total Pasivo Mas Patrimonio; de la misma manera los Pasivos  No Corrientes 

representan en 7.21% y para 2018 el 10.94  y 16.59% respectivamente. 

 

Los Pasivos corrientes se disminuyeron en el 2019 en 55.70% con relación a  2018 y 

los Pasivos No corrientes en 0.42% respecto de 2018. Igualmente el Patrimonio se 

incrementa respecto de 2018 en el 186.62%. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTVO 

 

Los Activos corrientes se encuentran representados en Efectivo y Equivalente a 

Efectivo, es decir los depósitos en cuentas bancarias e inversiones  con un saldo en 

libros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de $3.147.158.051 y $2.470.106.556, 

respectivamente. 

 

 
 

Dentro del grupo  de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos 

en cuentas bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación 

bancaria a los saldos a 31 de diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos 

que tiene  relación directa con los procesos de control interno contable y administrativo 

así: 

Tabla Estados contables 

ESTADOS CONTABLES 

2018 - 2019 

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

Índice de inconsistencias (%) 0.0% 
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ESTADOS CONTABLES 

2018 - 2019 

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

                        

Calificación   

Sin 

salvedad o 

limpia 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

                        

 
FUENTE: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

22 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.16 

CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 
 
CRITERIO: 
 
Los Estados Financieros no deben presentar  cuentas inactivas  no saneadas. 

 

CONDICIÓN: 

 

Dentro del grupo de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos 

en cuentas bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación 

bancaria a los saldos a 31 de diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos 

que tiene relación directa con los procesos de control interno contable y administrativo 

así: 

 

El anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables 

tomados del  balance de prueba, las  presentan saldos, que bien podría indicar que se 

aperturaron para  el manejo de un proyecto en el pasado y que probablemente ya no 

volverán a tener uso. También se observa que solo tuvieron movimiento por la 

aplicación de algunos rendimientos financieros. Por lo anterior la entidad debe analizar 

individualmente cada una de estas cuentas y proceder a realizar los ajustes 

correspondientes, liquidar los convenios que  les dieron origen y finalmente el 

saneamiento de las cifras de los estados financieros, que en este caso ascienden a 

$182.479.789 
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CAUSA: 

 

La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto no 

han realizado los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que  les dieron 

origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación 

con las cuentas relacionadas en el anexo. 

EFECTO: 

 

Cifras de los estados financieros  sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre 

en relación con la destinación de los recursos.  Por lo anteriormente expuesto se deja 

como una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con 

metas de corto plazo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ- CONTADORA 

 

RTA: Dentro de la relación de las cuentas inactivas que menciona el equipo auditor, 

se pueden evidenciar cuentas que tienen una destinación específica como la cuenta 

bancaria 3604200051-16 Ley 99 Adquisición de predios en la cual se manejan los 

recursos correspondiente al 1% de los ICLD, cuenta que en el 2019 no presentó 

inversiones pero si fue trasladado a esta cuenta los recursos del % de los ICLD de 

la vigencia 2019, cuenta totalmente saneada que debe permanecer para el manejo 

de los recursos anteriormente señalados.  

La cuenta 3604200051-24 Bibliotecas Públicas, en esta cuenta se maneja el 10% 

del recaudo de la Estampilla Procultura para el fortalecimiento y sostenimiento de la 

Biblioteca Municipal de acuerdo con lo establecido por la ley, cuenta totalmente 

saneada que debe permanecer para el manejo de los recursos anteriormente 

señalados.  

La cuenta 110-520-02344-1 Fondo Maquinaria, en esta cuenta se manejan los 

recursos que se obtienen por el alquiler de la maquinaria que de acuerdo con el 

estatuto tributario tienen una Destinación específica, cuenta que presento 

movimiento en las vigencias 2018 y 2019 de acuerdo con el movimiento que se 

relaciona a continuación:  

  

AUXILIAR BANCO DETALLE FECHA DOCUMENTO 
DETALLE DEL 

DOCUMENTO 

VALOR 

DÉBITO 

VALOR 

CRÉDITO 
SA L DO 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

Cta.110-520-

02344-1 Fondo  
  

Saldo a nterior--------

---------------> 
0 0 352 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

MaquinariaCta.110-

520-02344-1 

Fondo  

Maquinaria 

31.12.2018 TR 18-00073 

TRASLADO DE 

RECURSOS POR 

AJUSTE DE 

FONDOS  

ESPECIALES DEL 

AÑO 2018 

4,470,156.00 0 4,470,508.00 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

Cta.110-520-

02344-1 Fondo  

Maquinaria 

17.05.2019 TR 19-00020 

TRASLADO DE 

RECURSOS DE 

DESCUENTO DE  

ESTAMPILLAS A 

COMUNES DEL 

PRIMER TRIMESTRE  

0 1,500,000.00 2,970,508.00 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

Cta.110-520-

02344-1 Fondo  
31.05.2019 MB 19-00217 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS DE  

100 0 2,970,608.00 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

Cta.110-520-

02344-1 Fondo  

Maquinaria 

14.08.2019 TR 19-00036 

TRASLADOM DE 

RECURSOS APOR 

AJUSTE DE 

PAGOS, 

DESCUENTO DE 

ESTAMPILLAS Y 

AJUSTE DE 

RECURSOS ICLD 

POR FONDOS 

ESPECIALES DE 

2019. 

2,463,700.00 0 5,434,308.00 
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AUXILIAR BANCO DETALLE FECHA DOCUMENTO 
DETALLE DEL 

DOCUMENTO 

VALOR 

DÉBITO 

VALOR 

CRÉDITO 
SA L DO 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

Cta.110-520-

02344-1 Fondo  

Maquinaria 

23.12.2019 TR 19-00068 

TRASLADO DE 

RECURSOS ENTRE 

CUENTAS DEL  

MUNICIPÍO POR 

AJUSTE DE FONDO 

ESPECIALES 

766,520.00 0 6,200,828.00 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

Cta.110-520-

02344-1 Fondo  

Maquinaria 

28.12.2019 CE 19-01440 

CG 19-01258, CP 19-

00488, CP 19-00999, 

CD 19-00244,  

ACTA DE RECIBO 

FINAL. 

ADQUISICION DE  

COMBUSTIBLE, 

REPUESTOS, 

LUBRICANTES, 

FILTROS, DEMÁS 

BIENES Y 

SERVICIOS 

NECESARIOS PARA 

EL  

FUNCIONAMIENTO 

DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y  

BANCO DE 

MAQUINARIA 

DESTINADOS PARA 

EL  

MANTENIMIENTO 

DE VÍAS DEL 

MUNICIPIO DEL 

VALLE  

DE SAN JOSE - 

SANTANDER. CD 19-

00543, ADICIONAL  

N°1 AL CONTRATO 

DE SUMINISTROS 

N° MVSJ-SAMC- 

003-2019, CUYO 

OBJETO ES 

ADQUISICION DE  

COMBUSTIBLE, 

REPUESTOS, 

LUBRICANTES, 

FILTROS,  

DEMÁS BIENES Y 

SERVICIOS 

NECESARIOS PARA 

EL  

FUNCIONAMIENTO 

DEL PARQUE 

AUTOMOTOR Y  

BANCO DE 

MAQUINARIA 

DESTINADOS PARA 

EL  

0 4,970,508.00 1,230,320.00 

1110050424  
BANCO 

POPULAR 

Cta.110-520-

02344-1 Fondo  

Maquinaria 

31.12.2019 TR 19-00076 

TRASLADO DE 

RECURSOS ENTRE 

CUENTAS DEL  

MUNICIPIO POR 

AJUSTE DE FONDO 

ESPECIALES DE  

0 1,177,574.00 52,746.00 

 

Cuenta totalmente saneada que debe permanecer para el manejo de los recursos 

anteriormente señalados.  

 

La cuenta 336149885 Mesadas Pensionales - Municipio de Valle de San José, los 

recursos de esta cuenta tienen destinación exclusiva al pago de las mesadas 

pensionales, es una cuenta exigida por el Ministerio de Hacienda para la devolución 

de los recursos del FONPET para el pago de la nómina de pensionados, los recursos 

girados por el FONPET a esta cuenta no se pueden destinar a fines distintos al 

indicado, esta cuenta presento movimiento en la vigencia 2019 y debe permanecer 
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abierta para cuando se surtan los trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público para acceder a la devolución de los recursos del FONPET para el 

pago de la nómina de pensionados, previo al cumplimiento de los requisitos 

habilitantes, Cuenta totalmente saneada que debe permanecer para el manejo de 

los recursos anteriormente señalados.  

 

AUXILIAR BANCO DETALLE FECHA 
DOCUME 

NTO 

DETALLE DEL 

DOCUMENTO 

VALOR 

DÉBITO 

VALOR 

CRÉDITO 
SA L DO 

11100608007  
BANCO 

BBVA 

336149885 

Mesadas  

Pensionales 

- Municipio 

de  

  
Sa l do a nte ri or----

-------------------> 
0 0 0 

11100608007  
BANCO 

BBVA 

336149885 

Mesadas  

Pensionales 

- Municipio 

de  

31.05.2018 
MB 18-

00118 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS 

FIANNCIEROS DE 

MAYO 

1 0 1 

11100608007  
BANCO 

BBVA 

336149885 

Mesadas  

Pensionales 

- Municipio 

de  

31.08.2019 
MB 19-

00353 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS DE 

COMUNES DE 

AGOSTO/2019. 

1 0 2 

11100608007  
BANCO 

BBVA 

336149885 

Mesadas  

Pensionales 

- Municipio 

de  

30.11.2019 
MB 19-

00509 

INGRESOS DE: 

GIRO DE 

RECURSOS DE 

FONPET PARA 

PAGO  

DE CUOTAS 

PARTES 

PENSIONALES 

11,593,624.00 0 11,593,626.00 

11100608007  
BANCO 

BBVA 

336149885 

Mesadas  

Pensionales 

- Municipio 

de  

30.11.2019 
MB 19-

00510 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES DE 

NOVIEMBRE/2019. 

759 0 11,594,385.00 

11100608007  
BANCO 

BBVA 

336149885 

Mesadas  

Pensionales 

- Municipio 

de  

31.12.2019 
MB 19-

00549 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES 

TERRITORIALES 

DE 

DICIEMBRE/2019. 

7,847.00 0 11,602,232.00 

Tota l Movi mi e nto Pa ra Es ta Cue nta ------> 11,602,232.00 0 11,602,232.00 

 

Cuenta 665-80195-7 Desahorro Fonpet Educación los recursos de esta cuenta 

tienen destinación exclusiva para depositar el desahorro del FONPET sector 

educación, es una cuenta exigida por el Ministerio de Hacienda para el giro de los 

recursos desahorrados del FONPET sector Educación, su movimiento se origina en 

la medida que el Ministerio de Hacienda autorice el desahorro de esta fuente de 

recursos. Cuenta totalmente saneada que debe permanecer para el manejo de los 

recursos anteriormente señalados  

 

Cuenta Cta.322-572159-02 Mpio Valle De San José - Cta Maestra – AIPI, en esta 

cuenta se manejan los recursos del SGP para la Atención Integral Primera Infancia, 

recursos que son asignados por el Departamento Nacional de Planeación según 

documentos SGP, en la medida que se presente crecimiento de la economía el DNP 
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asigna recursos y se manejan en esta cuenta maestra autorizada por el Ministerio 

de Hacienda. Cuenta totalmente saneada que debe permanecer para el manejo de 

los recursos anteriormente señalados.  

Cuenta 220-520-11943-9 FONDO PENSIONES TERRITORIALES, en esta cuenta 

se maneja el 20% del recaudo de la Estampilla Pro cultura con destino al Fondo de 

Pensiones Territoriales del Municipio de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de 

la Ley 863 de 2003, cuenta que presenta movimiento es las vigencias 2018 - 2019 y 

totalmente saneada que debe permanecer para el manejo de los recursos 

anteriormente señalados.  

 

AUXILIAR BANCO DETALLE FECHA 
DOCUME 

NTO 

DETALLE DEL 

DOCUMENTO 

VALOR 

DÉBITO 

VALOR 

CRÉDITO 
SA L DO 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

  
Sa l do a nte ri or--------

---------------> 
0 0 79,576,388.08 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.04.2018 
MB 18-

00097 

INGRESOS 

DE:RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

ABRIL 

82,571.00 0 79,658,959.08 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.05.2018 
MB 18-

00124 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

MAYO 

28,069.70 0 79,687,028.78 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.06.2018 
MB 18-

00155 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

JUNIO 

27,175.54 0 79,714,204.32 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.07.2018 
TR 18-

00030 

TRASLADO DE 

RECURSOS POR 

AJUSTE DE  

SALDOS DEL AÑO DE 

2017. RECURSOS DE  

59,700.20 0 79,773,904.52 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.07.2018 
MB 18-

00190 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DEL 

MES DE JULIO DE 

2018. 

28,090.90 0 79,801,995.42 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.08.2018 
MB 18-

00237 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

AGOSTO DE 2018 

28,133.29 0 79,830,128.71 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

25.09.2018 
TR 18-

00041 

TRASLADO DE 

RECURSOS POR 

AJUSTE DE  

ESTAMPILLAS DEL 

AÑO 2017 

0 77,870,546.00 1,959,582.71 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.09.2018 
MB 18-

00262 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE 

21,972.15 0 1,981,554.86 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.10.2018 
MB 18-

00285 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

OCTUBRE DE 2018 

168.33 0 1,981,723.19 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.11.2018 
MB 18-

00312 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

NOVIEMBRE 

162.9 0 1,981,886.09 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.12.2018 
MB 18-

00334 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

DICIEMBRE 

168.33 0 1,982,054.42 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.12.2018 
TR 18-

00072 

TRASLADO DE 

RECURSOS POR 

AJUSTE DE  

FONDO ESPECIAL DE 

ESTAMPILLA  

12,517,651.00 0 14,499,705.42 
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AUXILIAR BANCO DETALLE FECHA 
DOCUME 

NTO 

DETALLE DEL 

DOCUMENTO 

VALOR 

DÉBITO 

VALOR 

CRÉDITO 
SA L DO 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.12.2018 
TR 18-

00073 

TRASLADO DE 

RECURSOS POR 

AJUSTE DE  

FONDOS ESPECIALES 

DEL AÑO 2018 

0 13,121,486.00 1,378,219.42 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.01.2019 
MB 19-

00023 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

ENERO 

168.33 0 1,378,387.75 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

28.02.2019 
MB 19-

00077 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DEL 

MES DE FEBRERO 

2,837.37 0 1,381,225.12 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.03.2019 
MB 19-

00123 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

MARZO DE 2019. 

6,116.31 0 1,387,341.43 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.04.2019 
MB 19-

00175 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

5,921.48 0 1,393,262.91 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

13.05.2019 
TR 19-

00017 

TRASLADO DE 

RECURSOS  

CORRESPONDIENTE 

A AJUSTE POR  

53,456.00 0 1,446,718.91 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.05.2019 
MB 19-

00219 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

MAYO 

6,145.94 0 1,452,864.85 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.06.2019 
MB 19-

00258 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

3,632.86 0 1,456,497.71 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.07.2019 
MB 19-

00309 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

123.69 0 1,456,621.40 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.08.2019 
MB 19-

00349 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

123.69 0 1,456,745.09 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.09.2019 
MB 19-

00416 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

119.7 0 1,456,864.79 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.10.2019 
MB 19-

00454 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

123.69 0 1,456,988.48 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

30.11.2019 
MB 19-

00499 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

119.7 0 1,457,108.18 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.12.2019 
MB 19-

00545 

INGRESOS DE: 

RENDIMIENTOS  

FINANCIEROS DE 

FONDO DE 

PENSIONES  

123.69 0 1,457,231.87 

1110060318  
BANCO 

POPULAR 

220-520-11943-9 

FONDO  

PENSIONES 

TERRITORIALES 

31.12.2019 
TR 19-

00076 

TRASLADO DE 

RECURSOS ENTRE 

CUENTAS  

DEL MUNICIPIO POR 

AJUSTE DE FONDO  

3,700,960.00 0 5,158,191.87 

 Total Movimiento Para Esta Cuenta ------> 16,573,835.79 90,992,032.00 5,158,191.87 
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Cuenta 220-520-11789-6 Alumbrado Público en esta cuenta se manejan los recursos 

excedentes del alumbrado público, cuenta que solo presenta movimiento por los 

rendimientos financieros generados por el saldo que tiene la cuenta, no presenta 

mayor movimiento por cuanto los excedentes del alumbrado público son girados a la 

fiducia constituida y en cumplimiento del contrato de Concesión del Alumbrado 

Público, totalmente saneada que debe permanecer para el manejo de los recursos 

anteriormente señalados.   

Existen cuentas abiertas en diferentes entidades financieras para el manejo de los 

recursos propios (fondos comunes), con el fin de facilitarle al contribuyente el pago 

de los impuestos en las diferentes entidades financieras.  

La entidad ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por la naturaleza de 

los recursos no es procedente realizar ajustes a muchos de los saldos relacionados 

por el equipo auditor.  

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al Equipo Auditor, se acepte la 

explicación de tipo Administrativa con base en los argumentos y soportes 

suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Conforme a la respuesta firmada por el representante legal del municipio la 

observación administrativa se desvirtúa, haciendo claridad que este ente de control 

hará el seguimiento.  

23 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.17 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

 
CRITERIO: 
 
Todas las cuentas bancarias deben estar debidamente conciliadas y ajustadas contablemente.  

 

CONDICIÓN: 

 

La entidad presenta inconsistencias en cuantía Neta de $(145.721.058),  dentro de las 

conciliaciones bancarias, a 31 de diciembre de 2019, conforme al anexo que sigue; ya 

que al realizar verificación, cada una de estas presenta partidas registradas en libros 

y no en extractos en el mes de diciembre,  lo cual  genera incertidumbre en la 

razonabilidad de las cifras de las cuentas bancarias en la fecha mencionada, pues en 

los estados financieros firmados por los responsables y el balance de prueba 

presentados y subidos, al SIA; éstos no fueron ajustados con el resultado de la 

conciliación bancaria, como es el deber ser de la practicas y principios contables. 
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CAUSA: 

 

Falta de diligencia  y control en el registro en libros contables  de los ajustes 

determinados en la  conciliación bancaria. 

 

EFECTO: 

 

Incertidumbre en la razonabilidad de las cifras de las cuentas bancarias.  Por lo 

anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en 

el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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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La respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 
“RESPUESTA CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ- CONTADORA 

 

RTA: De acuerdo con la observación nos permitimos aclarar que las diferencias entre el libro 

contable y el extracto bancario con corte a 31 de Diciembre de 2018 y 2019 se presentaron 

por cheques sin cobrar por parte de los beneficiarios, quienes a 31 de Diciembre de cada 

vigencia no cobran los mismos y de igual manera por temas de disponibilidad de atención al 

público de las diferentes entidades financieras por finalización y terminación del año, los 

beneficiarios de estos cheques no ejercen el respectivo cobro de sus servicios, lo que conlleva 

a que la conciliación bancaria a 31 de diciembre de cada vigencia se tengan saldos pendientes 

por conciliar entre libro auxiliar y extracto bancario.  

Así mismo, dentro de esas diferencias se encuentran pagos pendientes por realizar al 

Departamento de Santander por estampillas departamentales causadas y cobradas en el mes 

de Diciembre y pagos a la DIAN por concepto de retenciones en la fuente practicadas durante 

el mes de diciembre, pagos que se efectúan a las entidades beneficiarias en los primeros días 

del mes de Enero lo que refleja diferencias entre libro auxiliar y extracto bancario. Por otra 

parte, dentro de las diferencias encontramos traslados pendientes por realizar entre cuentas 

bancarias del mismo municipio, traslados que se dan al cierre de cada vigencia fiscal por ajuste 

de recursos en fondos especiales y que para esa fecha por temas de cierre contable y 

presupuestal y por disponibilidad de funcionamiento de las sucursales bancarias no es posible 

dar trámite a realizar estos traslados bancarios.  

Es de aclarar que dentro de las diferencias entre extracto bancario y libro auxiliar no se 

encuentran recursos por recaudos sin identificar y los pagos y traslados pendientes están 

debidamente identificados y soportados por parte de la Administración Municipal, esto significa 

que en ninguna circunstancia afectamos la razonabilidad de la información contable 

presentada a 31 de Diciembre de 2018 y 2019.  

De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicitamos se desvirtúe el hallazgo 

administrativo con base en los argumentos suministrados.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Conforme a la respuesta firmada por el representante legal del municipio se confirma   

la observación administrativa, en razón a que la situación se evidencio al momento de 

practicar auditoria por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo, y 

saneamiento, e incluir en el plan de mejoramiento resultante.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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24 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.18 

CUENTAS POR COBRAR – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 

CRITERIO: 

 

Las cifras de las cuentas de los estados contables deber se registradas y ajustadas 

con base en  las conciliaciones  realizadas y los hechos que generen modificaciones 

al cierre  de cada periodo, garantizando que las cifras sean razonables, mediante la 

aplicación de  adecuados procedimientos de control. 

 

CONDICIÓN: 

 

Los estados Financieros de la entidad reflejan rentas por cobrar a diciembre 31 de 

2019 y 2018, por ingresos tributarios y no tributarios, transferencias por cobrar y otras 

cuentas por cobrar $2.580.050.287 y $1.679.224.992 respectivamente, incrementadas 

en el 53.64% con relación al año 2018; como se indica en la tabla siguiente 

 

 
 

Revisadas las cifras registradas en balance detallado a 31 de diciembre de 2019, se 

observa que la entidad adolece de mecanismos de control interno en el área de cartera 

en especial del Impuesto Predial y Complementarios, ya que unas son las cifras 

registradas en el sistema contable reportado al SIA, otras las reportadas en los 

Estados Financieros firmados y otras son las reportadas en  sistema de registro de 

deudores de contribuyentes. En  la tabla  que relaciona  las cuentas por cobrar según 

estados contables la cartera asciende a $407.067.0097 por impuesto y $136.432.083 

por intereses. 

 

Sin embargo en el anexo donde la entidad registra todos los contribuyentes por 

vigencias y por edades de la cartera se evidencian diferencias tanto en el capital  en 

los rangos de edades de $117.198.795 y en intereses $255.298.369.  

 

Estas inconsistencias tergiversan la razonabilidad de las cifras de los estados 

contables, como también evidencian ausencia de mecanismos de control interno 

administrativo y contable, que a la vez afectan los procesos encaminados a exigir el 

cumplimiento de las normas tributarias del municipio, la realidad de las cifras como en 

los intereses y por ende la aplicación de la  con políticas de recaudo de impuesto 

predial unificado, procedimientos para hacer efectivas las obligaciones y por ende, el 

recaudo del tributo; las cuales  deben además estar contempladas tanto en el Estatuto 

Tributario  como en   el manual de políticas contables del Municipio, los cuales deben 

basarse tanto en las normas tributarias de orden general , como en los marcos 
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normativos regulados por la Contaduría General de la Nación para las entidades 

públicas.  

 

 

 

 
 

Como se observa en la tabla anterior, además se evidencia cartera a más de 5 años 

de la cual $122.374.008 corresponde a Impuesto y $229.329.16, que igualmente  

evidencia baja gestión en el recaudo la renta propia más importante del  municipio. 

 

El artículo 287, numeral 3 de la Constitución Política otorga a los municipios autonomía 

para la gestión de sus intereses y el derecho de administrar los recursos y establecer 

los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

La autonomía fiscal de las entidades territoriales abarca tanto la facultad de regulación 

del impuesto como la de regulación del régimen sancionatorio y de los procedimientos, 

pues de nada sirve regular el impuesto en los términos de la ley, si no se regulan las 

consecuencias del incumplimiento de la obligación tributaria sustancial y formal, y los 

procedimientos para hacer efectivas esas obligaciones y, por ende, el recaudo del 

tributo, que deben además estar contempladas en el manual de políticas contables del 

Municipio, el cual debe basarse en los marcos normativos regulados por la Contaduría 

General de la Nación para las entidades públicas.  

 

CAUSA: 

 

Ausencia de procesos y procedimientos de control interno administrativo y contable en 

el área de cartera y baja gestión de recaudo de impuesto predial unificado. 
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EFECTO: 

 

conlleven a tener cifras de estados contables no reales, baja gestión de recaudo de 

cartera e inaplicabilidad de estatuto tributario propio.  Por lo anteriormente expuesto 

se deja como una observación administrativa con incidencia disciplinaria y para incluir 

en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ- CONTADORA 

 

RTA: Las cifras registradas en la información contable y las reportadas en los Estados 

Financieros firmados, son las mismas que en su momento se obtuvieron del software 

de deudores de contribuyentes de impuesto predial.  

 

CARTERA EMITIDA POR EL SOFTWARE PREDIAL A DICIEMBRE DE 2018 

 

RESUMEN CARTERA POR EDADES PREDIAL 

VIGENCIA ACTUAL 2018 141,671,099 

1 A 3 AÑOS (2017-2015) 260,958,534 

3 A 5 AÑOS (2014-2013) 97,872,250.00 

TOTAL 500,501,883.00 

  

INFORMACION BALANCE DE COMPROBACION A DICIEMBRE 31 DE 2018 
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130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 500,501,883.00 

13050701   Impuesto predial unificado  500,501,883.00  

13050701001   Impuesto predial unificado  141,671,099.00  

13050701002   Impuesto predial unificado vigencia anterior  358,830,784.00  

  

CARTERA EMITIDA POR EL SOFTWARE PREDIAL A DICIEMBRE DE 2019 

RESUMEN CARTERA PREDIAL 

 

Vig Actual 134,977,821.00 

a 2 años 86,035,359.00 

de 3 a 5 Años 180,051,374.00 

TOTAL 401,064,554.00 

  

INFORMACION BALANCE DE COMPROBACION A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

130507   Impuesto predial unificado  401,064,554.00  

13050701   Impuesto predial unificado  401,064,554.00  

13050701001   Impuesto predial unificado  134,977,821.00  

13050701002   Impuesto predial unificado vigencia anterior  266,086,733.00  

  

De acuerdo con lo establecido en el manual de políticas contables bajo el nuevo marco 

normativo, se deja de reconocer en los estados financieros las cuentas por cobrar 

cuando los derechos han expirado.   

 

El Municipio del Valle acatará lo establecido por el Equipo Auditor en la observación 

de tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado al 

respectivo Ente de Control.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Conforme a la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta 

parcialmente  la observación administrativa, por lo tanto se confirma como hallazgo 

administrativo y lo deben  incluir en el plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

25 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.19 

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

CRITERIO: 

 

Calcular el deterioro de las cuentas por cobrar y registrarlo en los estados financieros, 

cuando por la antigüedad se evidencie probable riesgo de pérdida y afectación al 

recaudo. 

 

CONDICIÓN: 

 

Los Estados Financieros no reflejan el registro de la cuenta por deterioro de cuentas 

por cobrar, que como es evidente el impuesto predial y complementarios presenta 

cartera con unas edades de hasta más de 5 años. Este deterioro de cuentas por cobrar 

es derivado de Ingresos de transacciones sin contraprestación; las cuales serán objeto 

de deterioro, considerando el monto, el plazo estimado de recuperación, el 

vencimiento, la prescripción legal, la etapa en que se encuentre previo la evaluación 

de los indicios de deterioro definidos en el párrafo de indicios de deterioro y se describe 

a continuación. Pero todos estos elementos deben estar establecidos en el estatuto 

tributario municipal, el Manual de política contable, los marcos normativos que el 

municipio haya adoptado mediante acto administrativo. 

 

CAUSA: 

  

Por no afectar las cifras de las rentas por cobrar en los estados contables con el 

deterioro generado por la antigüedad de cuentas por cobrar del impuesto predial a más 

de 5 años de antigüedad. 

 

EFECTO: 

 

Presentación de cifras en los estados contables no reales y posible causación de 

perdida un solo periodo contable cuando ocurra la declaratoria de posible cuenta 

incobrable. 

Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

RESPUESTA CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ- CONTADORA 

 

RTA: “El Municipio del Valle de San José acatará lo establecido por el Equipo Auditor 

en la Observación de Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el Plan de 

mejoramiento presentado al respectivo Ente de Control.”  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Conforme a la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta 

parcialmente  la observación administrativa, por lo tanto se confirma como hallazgo 

administrativo, en lo relacionado con las cuentas diferentes  a las que si se debe aplicar 

la depuración y saneamiento, e  incluir en el plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

La entidad presenta unos activos no corrientes en cuantía de $28.449.412.907 en 

2019 y en 2018 4.194.909.823, incrementados en 500.70%. 

 

 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos tangibles 

empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación 

de servicios y para propósitos administrativos; los  bienes  muebles  que  se  tengan  

para  generar  ingresos  producto  de  su arrendamiento; y los bienes inmuebles 

arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos 

se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

La Depreciación se realiza por el método de línea recta, representa el valor reconocido 

por la pérdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo por el uso u 

otros factores teniendo en cuenta la vida útil estimada y el costo adicionado por 

adiciones y mejoras, la vida útil se tomó la establecida en las políticas contables del 

Municipio de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO TASA DE DEPRECIACIÓN 

Terrenos N/A 

Construcciones y edificaciones 2,22% 

Plantas, ductos y túneles 2,50% 

Maquinaria y equipo 10% 

Equipo médico científico 12,5% 

Muebles, enseres y equipos de oficina 10% 

Equipo de cómputo y comunicación. 20% 

Equipo de transporte, tracción y elevación  10% 

Vías de comunicación 2,5% 

 

No se registra ningún Deterioro de la propiedad planta y equipo por cuanto no se 

informó sobre indicios de deterioro del valor de los activos. 

 

Durante la vigencia se realizó identificación y avaluó de los bienes inmuebles del 

Municipio – Terrenos y edificaciones, que género cambios significativos en la 
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Propiedad, planta y equipo para la vigencia fiscal 2019. Entre otros Los incrementos 

más significativos registrados fueron los siguientes según avalúos: 

 

Terrenos Urbanos:          14.126.354.995,82 

Rurales:                                  915.457.537,89 

Edificios y casas:               1.492.489.827,28 

Colegios y escuelas:           2.931.284.050,00 

Instalaciones deportivas y recreacionales:    1.784.649.622,00 

 

 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICOS 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de a) los 

activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que por lo tanto, 

están al servicio de esta, en forma permanente, con las limitaciones que establece el 

ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización; y b) los bienes tangibles 

controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre otros valores colectivos, 

históricos, estéticos y simbólicos, y que por lo tanto, la colectividad los reconoce como 

parte de su memoria e identidad. 

 

Se adelantó la depreciación de los bienes de beneficio y uso público la cual representa 

el valor acumulado de la pérdida de capacidad de utilización de los bienes de uso 

público, teniendo en cuenta su vida útil estimada 2.5%. 

 

CÓDIGO DETALLE 2019 

1.7.10.01  Red terrestre 1.746.270.837,80 

1.7.10.04 Plazas publicas 1.984.760.000,00 

 

Durante la vigencia se realizó identificación y avaluó de los bienes inmuebles del 

Municipio – Bienes de beneficio y uso público e histórico, que genero cambios 

significativos, Entre otros se disminuyó la red terrestre en $1.680.123.099,26, y 

aumento el valor de las plazas públicas en $1.938.760.000,00. 

 

26 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.20 

NO SE EVIDENCIA LA PRÁCTICA DE INVENTARIO FÍSICO  A LOS BIENES DE 

SU PROPIEDAD - CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO ES 

RAZONABLE  

 

CRITERIO: 
 
Adelantar inventario físico anualmente ya que el último inventario físico realizado fue en el año 
2017. 
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CONDICIÓN: 

 

La cuenta de propiedad planta y equipo y los bienes de beneficio y uso público  refleja 

una cuantía de $28.198.660.191, pero la entidad práctico inventario físico a diciembre 

de 2017, de los bienes para determinar  su  estado. 

 

CAUSA: 

 

No se evidencia la práctica de inventario físico de  a los bienes de su propiedad, 

conforme a certificación expedida por la entidad. 

 

EFECTO:  

 

La información financiera  de la cuenta de propiedad planta y equipo no es razonable  

Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora      

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

RESPUESTA CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ- CONTADORA 

 

“En el periodo de gobierno 2016 - 2019 el Municipio de Valle de San José realizo la 

contratación de personal idóneo con el fin de realizar el levantamiento físico y avaluó 

de los bienes muebles del municipio, siendo así que para 31 de Diciembre de 2017 se 

entregó por parte del contratista al municipio el avaluó total de cada uno de los bienes 

muebles que el municipio poseía a la fecha. Para el año 2018 se incorporaron al 

módulo de contabilidad los ajustes contables en la propiedad, plata y equipo que se 

dieron de conformidad a la nueva vida útil y avaluó que se le dio a cada bien inmueble 
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de la Administración Municipal. Se anexa pantallazo de nota de contabilidad de ajuste 

de propiedad planta y equipo de bienes inmuebles.  

   
De igual manera, para el año 2019 se realizó la contratación de personal para realizar 

el avaluó comercial de los bienes inmuebles (edificaciones, terrenos, lotes, calles, 

bienes de uso público, entre otros) registrados bajo titularidad a favor del municipio. 

Como resultado de la respectiva contratación se dio la entrega de documentación 

donde se le asignó avaluó comercial a todos los bienes inmuebles que figuraban de 

propiedad del Municipio de Valle de San José, es por ello, que a para el cierre contable 

con corte a 31 de Diciembre de 2019 se introdujeron las respectivas modificaciones 

contables en cuanto a la propiedad planta y equipo, lo que conllevo a variaciones 

significativas en la información contable a 31 de diciembre de 2019. Se adjunta 

pantallazo de nota de contabilidad de ajuste de propiedad planta y equipo de bienes 

inmuebles.  
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Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al Equipo Auditor, se acepte la 

explicación de tipo Administrativa con base en los argumentos y soportes 

suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado”.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Conforme a la respuesta firmada por el representante legal del municipio  se acepta la  

respuesta a   la observación administrativa. 

 

PASIVOS 

 

 
 

Los pasivos de la entidad a 31 de diciembre ascienden a $3.529.999.868 conformada 

por créditos de largo plazo, cuentas por pagar a proveedores y el cálculo actuarial de 

pensiones conforme a los registro de FONPET. 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

INGRESOS OPERACIONALES 
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El municipio del Valle de San José en los periodos 2019-2018, presento ingresos 

totales por $9.345.425.976, conformados por ingresos fiscales que ascendieron a 

$1.229.749.408 y $1.087.425.463 respectivamente; Transferencias por 

$8.115.676.568 y 6873.713.961 igualmente en 2019-2018, las cuales fueron 

incrementadas en el 18.07%, respecto del año 2018 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

 
 

 

 
 

 
 

1.4.1.1 OPINIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES 

 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 

constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 

2019, practicó Auditoria de Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular 
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Al Municipio de Valle de San José,   por las vigencias 2018 y  2019, a través del examen 

del Balance General al 31 de diciembre de 2019 el Estado de Actividad Financiera. 

Económica. Social, y notas de los estados financieros con corte a la misma fecha; la 

información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de los documentos 

soportes que fueron entregados por la administración de la entidad a través de la 

rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los requerimientos que se le 

efectuaron, refrendados y firmados por parte  la entidad, a la Contraloría General de 

Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA 

CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T para las vigencias 2019; 

expresa que los Estados Financieros presentados son Razonables por los  años 

terminados en  31 de diciembre de 2019 - 2018 y los resultados del ejercicio 

económicos de los años terminados en las mismas fechas, de conformidad con las 

normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

 

La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que 

hacen parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social 

afectados por salvedades que tomadas en su conjunto se encuentran en el rango de 

10% del total del activo, con las partidas que pudieron cuantificarse, bajo la 

responsabilidad del sujeto auditado con la información aportada. 

1.4.2 GESTIÓN FINANCIERA 

 

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad 

para asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para 

un normal funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la 

Contabilidad de la entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma 

de decisiones. Es útil permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones y 

acciones futuras. 

 

INDICADORES FINANCIEROS: VIGENCIA 2019 

 

 
 

AREA FINANCIERA Y CONTABLE: En desarrollo del proceso auditor se verificaron 

los aspectos por los años   terminados a 31 de diciembre de 2019 -2018, el resultado 
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de la gestión financiera, en el análisis de los indicadores financieros tomados como 

muestra; en conjunto la calificación de la gestión financiera es eficiente con un 

puntaje de 85 para las vigencias auditadas, conforme a calificación de la matriz que 

forma parte de este informe. 

Tabla   Gestión Financiera 

  

GESTIÓN FINANCIERA 

2018 - 2019 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 85,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 85,0 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

1.4.2.1 CONCEPTO CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

El informe del control interno contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 

control interno contable de la entidad, teniendo como base de evaluación los 

controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y 

ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de 

elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la 

información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se 

hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso 

contable. 

 

Es importante referenciar la responsabilidad del representante y los jefes de control 

interno o quien haga sus veces conforme a la circular 003 de noviembre 19 de 2018. 

 

Es significativo: la socialización de políticas contables a todo el personal involucrado 

Documentar la totalidad los procedimientos del área financiera de la entidad. 

27 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.21 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

CRITERIO: 

 

La calificación presenta falencias de coherencia con la realidad y con la calificación. 

La entidad en su informe de Evaluación de Control Interno presenta un informe con 

nivel EFICIENTE, 4.73  derivado de un rango de interpretación (4-5), sin embargo al 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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analizar las debilidades presentadas en la evaluación cualitativa frente a las 
ponderaciones en la calificación cuantitativa no hay coherencia en algunos de ellos como: 

 

• No se   realiza procedimientos de efectividad de medidas para la realización periódica de 

toma física de inventarios, y conciliación de saldos con los registros contables.  

 

• No ha Iniciado el proceso para dar de baja elementos obsoletos, en el proceso de depuración 

de inventarios, conformes a las disposiciones legales.  

 

• No adopta una política mediante la cual todos los hechos económicos, financieros y sociales 

realizados en cualquier dependencia de la entidad pública, sean debidamente informados al 

área de contabilidad a través de los documentos fuente o soporte de las operaciones, para 

que sean canalizados en el proceso contable. 

 

• No ha implementado políticas permanentes relacionadas con procesos de sostenibilidad 

contable en las Rentas, Cuentas por Cobrar, y demás activos, de tal forma que permita 

establecer los saldos reales y una adecuada clasificación contable.  

 

• No establecer mecanismos de control interno contable en las áreas  de bancos y cuentas por 

cobrar por impuesto  predial y  complementarios, teniendo en cuenta la observación del área 

de cartera por edades. 

 

• Ausencia de procesos sistematizados confiables, pues en su mayoría son manuales. 

 

• Ausencia de sistemas informáticos que minimicen el riesgo de manipulación de información 

especialmente en el área de impuestos. 

 

CAUSA: 

 

Por no calificar adecuadamente y por la ausencia de las observaciones relacionadas 

anteriormente que derivan en debilidad de los mecanismos de control interno. 

 

EFECTO: 

 

Inadecuada calificación en la evaluación del sistema de control interno contable. Por 

lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa con para 

incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora      

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental”.  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Conforme a la respuesta firmada por el representante legal del municipio se confirma   

la observación administrativa por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo, y 

saneamiento, e  incluir en el plan de mejoramiento resultante.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de las vigencias fiscal de 2019 -2018  por el 

auditor, se obtuvo un puntaje de 85 para un concepto eficiente resultante de ponderar 

las siguientes variables. 

Mediante Acuerdo No. 033 de noviembre 30 de 2018, se fijó el Presupuesto de rentas 

y gastos del municipio de Valle de San José  - Santander, para la Vigencia Fiscal del 

primero (1) de Enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2.018, en la suma de 

($6.495.853.394,00). 

 

Mediante Acuerdo No. 019 de noviembre 17 de 2018, se fijó el Presupuesto de rentas 

y gastos del municipio de Valle de San José  - Santander, para la Vigencia Fiscal del 

primero (1) de Enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2.019, en la suma de 

($6.897.251.845,00) 
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Tabla  Gestión Presupuestal 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
VIGENCIA  PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVO 

2018 6.495.853.394,00 5.015.950.795,21 479.556.818,84 443.710.046,83 443.710.046,83 11.032.247.370,37 

2019 6.897.251.845,00 5.943.027.326,21 278.158.358,10 988.111.666,85 988.111.666,85 12.562.120.813,11 

 

FUENTE: 

 

Ejecuciones presupuestales Software  

 

Contable GD    

 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 

 

RENTAS  2018 2019 VARIACION 

 INGRESOS 

TRIBUTARIOS  870.894.916 1.091.605.101 25% 

 INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS  133.449.052 99.580.107 -25% 

 RECURSOS SISTEMA 

GENERAL DE 

PARTICIPACIONES   3.936.327.780 

4.127.720.301 

5% 

 OTROS APORTES  1.858.705.030 2.121.423.366 14% 

 RECURSOS DE 

CAPITAL  3.631.698.919 2.753.779.750 -24% 

 INGRESOS FONDOS 

ESPECIALES  135.637.799 156.446.421 15% 

 TOTAL INGRESOS   10.566.713.496 10.350.555.046 -2% 

 

FUENTE:   

 

Ejecuciones presupuestales a 31 de diciembre de 2019, 2018 

 

El recaudo de los ingresos a presentado una variación negativa   del -2% de la vigencia 

2018 al 2019, al pasar de $10.566.713.496 a $10.350.555.046,  la disminución se ve 

reflejada en los ingresos no  tributarios y y los recursos de capital , las otras rentas 

como los ingresos tributarios , recursos del sistema general de participación , otros 

aportes y ingresos de fondos especiales crecieron ,  tal y como se registra 

detalladamente en el cuadro anterior. 

 

El recaudo de los ingresos en la vigencia 2018 y 2019 y su participación en cada una 

de las rentas se registra en el siguiente cuadro: 
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DETALLE 
RECAUDO 

%PARTICIPACION 
RECAUDO 

%PARTICIPACION 
2018 2019 

 INGRESOS TRIBUTARIOS  870.894.915,98 8,24% 1.091.605.100,72 10,55% 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  133.449.052,00 1,26% 99.580.107,00 0,96% 

 RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE PARTICIPACIONES  
3.936.327.780,00 37,25% 4.127.720.301,00 39,88% 

 OTROS APORTES  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 VEHICULOS AUTOMOTORES  13.169.443,00 0,12% 17.342.261,00 0,17% 

 FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

GARANTIAS FOSYGA  
1.328.099.753,16 12,57% 1.735.110.206,71 16,76% 

 ETESA  29.747.667,99 0,28% 35.649.387,01 0,34% 

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL 

NIVEL NACIONAL PARA INVERSION  
161.862.483,50 1,53% 113.644.926,00 1,10% 

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL 

NIVEL DEPARTAMENTAL PARA 

INVERSION  

302.858.306,50 2,87% 192.628.866,19 1,86% 

 TRANSFERENCIAS SECTOR 

ELECTRICO  
22.967.376,00 0,22% 27.047.719,00 0,26% 

 RECURSOS DE CAPITAL  3.631.698.918,74 34,37% 2.753.779.750,05 26,61% 

 INGRESOS FONDOS ESPECIALES   135.637.799,00 1,28% 156.446.421,00 1,51% 

 TOTAL INGRESOS  10.566.713.495,87 100% 10.350.555.045,68 100% 

FUENTE: 

 

Ejecuciones presupuestales Software Contable GD  

28 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 22 

TRASLADOS, CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS 

 

CRITERIO:  

 

Se tenga un plan financiero eficaz en la elaboración del proyecto de presupuesto, se 

debe tener en cuenta el principio de planeación. 

 

CONDICIÓN:  

 

Durante la vigencia 2018 y  2019, como producto de una planificación deficiente de los 

gastos, se hizo traslados contra créditos y créditos por valor de $443.710.046,83 y  

$988.111.666,85, respectivamente .Observándose que las modificaciones al 

presupuesto, si bien estos pueden modificarse en cualquier época del año fiscal, no 

es también menos cierto que, por la ausencia de un plan financiero eficaz en la 

elaboración del proyecto de presupuesto inicial, tenga la administración que 

improvisar en el curso de la anualidad, adicionando o suprimiendo o reduciendo 

partidas apropiadas en la ley de apropiaciones, debido a que los cálculos de los 

recursos mal elaborados y programados y sus fuentes, discordantes o desarticulados 

del plan de desarrollo Municipal en cohesión con el Plan Nacional y Departamental, 

son las razones que obligan a tales modificaciones al presupuesto público. 
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VIGENCIA  PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVO 

2018 6.495.853.394,00 5.015.950.795,21 479.556.818,84 443.710.046,83 443.710.046,83 11.032.247.370,37 

2019 6.897.251.845,00 5.943.027.326,21 278.158.358,10 988.111.666,85 988.111.666,85 12.562.120.813,11 

 

Fuente:  

 

Ejecuciones presupuestales Software Contable GD    

 

CAUSA:  

 

Por la ausencia de un plan financiero eficaz en la elaboración del proyecto de 

presupuesto inicial, aunque es una opción que tienen los nominadores respaldados 

por la norma presupuestal, no se tuvo en cuenta el principio de planeación 

 

 

 

EFECTO:  

 

La administración tiene que improvisar en el curso de la anualidad, adicionando o 

suprimiendo o reduciendo partidas apropiadas en la ley de apropiaciones, debido a 

que los cálculos de los recursos fueron mal elaborados y programados y sus fuentes, 

discordantes o desarticulados del plan de desarrollo Municipal en cohesión con el Plan 

Nacional y Departamental. 

 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 

incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada , se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 
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RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

 

“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa ,por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 

 

DETALLE  2018 2019 VARIACION 

 PRESUPUESTO GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO  

REC.PROPIOS  

166.083.768 98.750.637 -41% 

 PRESUPUESTO GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO  REC. SGP  
924.872.697 1.059.655.872 15% 

 PRESUPUESTO SERVICIO DE 

LA DEUDA  
266.221.610 184.513.635 -31% 

 PRESUPUESTO GASTOS DE 

INVERSION   
8.101.189.593 9.111.683.958 12% 

 TOTAL EJECUTADO  9.458.367.668 10.454.604.102 11% 

 
FUENTE:  Ejecuciones presupuestales a 31 de diciembre de 2019, 2018 

 

Los gastos presentaron una variación del 11% al pasar de $9.458.367.668 a                                    

$10.454.604.102   de la vigencia 2018 al 2019 , resaltando el incremento de los gastos 

de funcionamientos con recursos del SGP que se incrementaron en un 15% y los 

gastos de inversión que se incrementaron en un 12%,es de mencionar la disminución 

de los gastos de funcionamiento  recursos propios y el servicio de la deuda. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 

AÑO 2018 
 PPTO 

DEFINITIVO  
 COMPROMETIDO   PAGADO  

 GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

RECURSOS PROPIOS 

174.910.056 166.083.768 166.083.768 

 GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO SGP  

ICLD 

977.140.317 924.872.697 917.852.007 

 GASTOS DE INVERSION 

RECURSOS PROPIOS (ICLD)  
373.929.599 301.944.894 222.424.873 

 GASTOS DE INVERSION 

SGP Y OTROS  
9.235.393.101 7.799.244.699 6.668.646.634 

 SERVICIO A LA DEUDA  270.874.297 266.221.610 266.221.610 

 TOTAL   11.032.247.370 9.458.367.668 8.241.228.892 

 

FUENTE: Ejecuciones presupuestales Software Contable GD 

 

AÑO 2019 
 PPTO 

DEFINITIVO  
 COMPROMETIDO   PAGADO  

 GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

RECURSOS PROPIOS 

108.767.743 98.750.637 98.750.637 

 GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO SGP  

ICLD 

1.125.131.483 1.059.655.872 1.034.750.172 

 GASTOS DE INVERSION 

RECURSOS PROPIOS (ICLD)  
1.132.158.620 1.079.450.743 584.652.253 

 GASTOS DE INVERSION 

SGP Y OTROS  
10.003.600.783 8.032.233.215 6.465.148.712 

 SERVICIO A LA DEUDA  192.462.184 184.513.635 184.513.635 

 TOTAL   12.562.120.813 10.454.604.102 8.367.815.409 

 

FUENTE: Ejecuciones presupuestales Software Contable GD 

29 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.23 

INADECUADA PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 2018 Y 

2019. 

 

CRITERIO:  

 

El presupuesto es un instrumento de planeación, por lo tanto, la administración 

municipal debe procurar una mejor planeación en la elaboración del presupuesto, 

teniendo en cuenta el Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. Principio de Planificación: 

“El Presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de 
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Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 

Inversiones (Ley 38 de 1989, art. 9°, Ley 179 de 1994, art. 5°)”. 

 

CONDICIÓN:  

 

En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor evidenció que la Alcaldía del 

Valle de San José, en la vigencia 2018, presento un presupuesto inicial de 

$6.495.853.394.00, incrementándolo en el 176%%, para un presupuesto definitivo de 

$11.419.811.495.41. En la vigencia 2019, presento un presupuesto inicial de 

$6.897.251.845,00, incrementándolo del 182%, para un presupuesto definitivo de 

$12.562.120.813,18, observándose una inadecuada planeación en el presupuesto 

para las vigencias 2018 y 2019.  

CAUSA:  
 
Falta de organización y gestión en la proyección del presupuesto del Municipio.  
  
EFECTO:  
 
Deficiencia en el manejo presupuestal de Municipio.  Por la anterior se configura una 
observación de carácter administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada , se anexa para que forme parte integral del presente informe 

, es de resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental “.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa ,por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

30 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.24 

BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  2018 y 2019 

 

CRITERIO: 

 

Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido para 

las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, programas 

y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 

ejecución de este presupuesto. 

    

CONDICIÓN: 

 

En la vigencia 2018 se ejecutó el 86% del presupuesto dejando de ejecutar el 14%. 

 

AÑO 2018 
 PPTO 

DEFINITIVO  

 

COMPROMETIDO  
 PAGADO  

 TOTAL   11.032.247.370 9.458.367.668 8.241.228.892 

 

En la vigencia 2019 se ejecutó el 83% del presupuesto dejando de ejecutar el 17%.  

 

AÑO 2019 
 PPTO 

DEFINITIVO  

 

COMPROMETIDO  
 PAGADO  

 TOTAL   
                

12.562.120.813    

           

10.454.604.102    

            

8.367.815.409    

 

CAUSA: 

 

Por ineficiencia de parte de los administradores en el manejo de los recursos 

públicos e ineficacia en la consecución de los objetivos propuestos en la anualidad  
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EFECTO: 

 

No se cumpla el fin social de tal manera que no se satisfacen las necesidades de la 

comunidad. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 

administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada , se anexa para que forme parte integral del presente informe, es de 

resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado 

al ente de control departamental.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 

mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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31 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.25 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2018 Y DEFICIT EN LA 

VIGENCIA 2019 

 

CRITERIO:  

 

Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido para 

las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, programas 

y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 

ejecución de este presupuesto 

 

CONDICIÓN: 

 

En la vigencia 2018 se generó un superávit presupuestal de $1.108.345.828, es así 

que corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 

para las entidades públicas. 

 

En la  2019 se generó un déficit presupuestal de $-104.049.056 por falta de gestión en 

el recaudo ya que al cierre de la vigencia quedo un saldo $2.211.565.767,43 

 

DETALLE  2018 2019 

 INGRESOS RECAUDADOS  10.566.713.496 10.350.555.046 

 GASTOS O PRESUPUESTO  9.458.367.668 10.454.604.102 

 SUPERAVIT O DEFICIT 

PRESUPUESTAL  
1.108.345.828 -104.049.056 

 
FUENTE: Ejecuciones presupuestales a 31 de diciembre de 2019, 2018 

 

CAUSA: 

 

Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos  

 

EFECTO. 

 

No ejecución afecta el beneficio social de la comunidad , así mismo la falta de gestión 

en el recaudo  

 

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 

incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     



 

 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 130 de 141 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, es de 

resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

 

Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado 

al ente de control departamental “. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa ,por lo tanto se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 

mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

32 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 26 

BAJA EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA VIGENCIA 2019. 

 

CRITERIO:  

 

El artículo 89 del Decreto 111 de 1996, manifiesta que “. Las apropiaciones incluidas 

en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el 

Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
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respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, 

en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 

contracreditarse. 

 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con 

los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando 

estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 

presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron 

origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con 

las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 

entrega de bienes y servicios”. 

 

Durante la vigencia 2017, la Administración Municipal debe cancelar el 100% de las 

Cuentas por pagar, de lo contrario las cuentas por pagar que no se hayan ejecutado a 

31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción.  

 

CONDICIÓN:  

 

En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor evidenció la no cancelación del 

100% de las cuentas incluidas en las cuentas por pagar, como lo muestra las 

siguientes tablas: 

 

VALOR DE LAS CUENTAS POR 

PAGAR SEGÚN DECRETO NO. 097 

DE DICIEMBRE 31 DE 2018, PARA 

SER CANCELADAS EN EL 2019. 

PAGO, SEGÚN 

INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA EN LA 

RENDICIÓN DE LA 

CUENTA EN SIA 

CONTRALORÍA 

DIFERENCIA 

% EJECUCIÓN 

CUENTAS POR 

PAGAR 

1.195.294.713.70 1.504.200.00 1.504.200.00 99.8% 

 

CAUSA:  
 
Falta de gestión por parte de la administración tendiente a cancelar el 100% de las 
obligaciones incluidas en las cuentas por pagar a ejecutar en la vigencia 2019. 
 
EFECTO:  
 
Deficiencia en el manejo presupuestal del Municipio.  Por la anterior se configura una 
observación de carácter administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

LUIS MIGUEL PINTO ESPITIA - Secretario de Hacienda 
y Crédito Público 

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada , se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON- Alcalde-Valle de San José X     

LUIS MIGUEL PINTO ESPITIA - Secretario de Hacienda y 
Crédito Público 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

33 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.27 

BAJA INVERSION DE LOS RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

CRITERIO: 
 

Invertir los recursos de la estampilla para cumplir con el fin de creación.  
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CONDICIÓN: 

 

Durante la vigencia 2018 y 2019, no invirtieron el total del recaudo por concepto de 

estampilla de seguridad ciudadana quedando los saldos por invertir en las entidades 

financieras. Por lo anterior, se configura una observación de tipo administrativo para 

ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 

 

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

AÑO RECAUDO 

RECURSOS 

DEL 

BALANCE 

TOTAL INVERSION 

RECURSOS 

NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 

FINANCIERA Y 

NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

CADA VIGENCIA 

AUDITADA  Y 

ENTIDAD 

FINANCIERA 

2018 73.380.774 80.840.855 154.221.629 22.464.200 131.757.429 

Bancolombia 

322393711-44 

Coomuldesa 

15-00113100-5 

145.400.034 

2019 75.948.393 142.910.537 218.858.930 31.659.636 187.199.294 

Bancolombia 

322393711-44 

Coomuldesa 

15-00113100-5 

220.410.207 

 

CAUSA: 
 
Los recursos no fueron invirtieron por que la autoridad competente no presento proyectos ante 
la alcaldía  

 

EFECTO: 

 

No se inviertan los recursos y se cumpla con el fin de la creación de la estampilla. Por 

lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 

incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETOS 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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La respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

34 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.28 

INDEMNIZACION DE VACACIONES  

 

CRITERIO: 
 
No existe normatividad que prohíba la compensación anual de las vacaciones, pero es 
pertinente la jurisprudencia citada en el sentido de que la finalidad de las vacaciones, es 
permitir que el trabajador efectivamente descanse. 

 

Relacionado con este asunto en particular, la Corte Constitucional en Sentencia       C-

897 de 2003, expresa en un aparte lo siguiente: “(…) El artículo 53 de la Constitución 

Política, contempla como una de las garantías fundamentales de los trabajadores, el 

derecho al descanso. Una de las formas lo constituyen las vacaciones, cuya finalidad 

esencial es que quien vende su fuerza laboral, recupere las energías que gasta en la 

actividad diaria que desarrolla y de esa manera se preserve su capacidad de trabajo 

lo cual resulta indispensable, como quiera que se trata por lo general del único medio 

de subsistencia de las personas.(…)”.              Así mismo, en Sentencia C-035 de 

2005, dice que “(…) el propósito principal de las vacaciones es permitir el descanso de 

los trabajadores, cuando éstos han laborado por un lapso considerable de tiempo, con 

el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el desgaste biológico que sufre el 

organismo por las continuas labores y, además, asegurar con dicho descanso, una 



 

 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 135 de 141 

prestación eficiente de los servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las 

condiciones de productividad de la empresa. (…)”. En otro aparte de la misma 

Sentencia, también dice que: “Es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un 

período de tiempo durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en 

lo que él considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir 

que, por  razón de  la labor que desempeña el trabajador o por  intereses de la 

empresa, como el aumento de la productividad durante determinada época del año, el 

trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus 

intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo 

trabajador  a gozar de vacaciones anuales”.  

CONDICIÓN: 

 

En la vigencia 2018 y 2019 se evidencio en las ejecuciones presupuestales de gastos: 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

TOTAL 

EJECUTADO 

SEGUN 

CDPS 

TOTAL 

PAGOS 

Indemnización por Vacaciones -2018 

                        

12.781.593  

            

11.727.441  

                  

11.727.441  

Indemnización por Vacaciones -2019 

              

25.059.638  

                 

24.323.462  

                  

24.323.462  

 

CAUSA: 

 

Los funcionarios no disfrutan y/o programan  las vacaciones en su debido momento.  

EFECTO: 

 

Se generan gastos a la administración además es pertinente la jurisprudencia citada 

en el sentido de que la finalidad de las vacaciones, es permitir que el trabajador 

efectivamente descanse.  Por lo señalado anteriormente se configura una observación 

de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento, de tal maneara que se 

realice una debida planeación de los funcionarios. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETOS 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 respuesta presentada, se anexa para que forme parte integral del presente informe, 

es de resaltar de esta: 

 

“RESPUESTA ALEXIS BURGOS RINCÓN- ALCALDE. 

Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en las presentes 

Observaciones Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al ente de control departamental.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

En la respuesta firmada por el representante legal del municipio acepta la observación 

administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 

plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ALEXIS BURGOS RINCON-Alcalde-Valle de San José X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

 

En los siguientes cuadros se evidencia que el municipio en la vigencia   2019, cumplió 

con el límite de gastos establecido en la Ley 617 de 2000, en cuanto a la administración 

central, personería y concejo. 

 
ESTADO SITUACION PRESUPUESTAL 

SECTOR CENTRAL (ALCALDIA) 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

ADMINISTRACION CENTRAL 2018 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 
                

1.632.773.000    

             

1.758.800.911    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 

EJECUTADOS 

                    

762.352.000    

                 

796.292.809    

RELACION GASTOS/ICLD 
                                     

46,69    

                                  

45,27    

LIMITE ESTABLECIDO POR LEY 617 
                                            

80    

                                         

80    

   



 

 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 137 de 141 

PERSONERIA MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

PERSONERIA MUNICIPAL 2018 2019 

LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000 , 150 SMLMV 
                    

117.186.300    

                 

124.217.400    

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO 
                    

110.748.196    

                 

117.108.110    

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 
                    

110.748.196    

                 

117.108.110    

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617 
                                       

94,51  

                                    

94,28  

   

CONCEJO MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

CONCEJO MUNICIPAL 2018 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 
                

1.632.773.000    

             

1.758.800.911    

ICLD * 1.5% (60 SMLMV) 
                       

24.491.595    

                    

26.382.014    

HONORARIOS CONCEJALES 
                    

119.418.750    

                 

123.215.400    

TOTAL LIMITE PRESUPUESTAL SEGÚN LEY 617 DE 2000 
                    

143.910.345    

                 

149.597.414    

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO 
                    

110.748.196    

            

114.486.994  

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 
                    

110.748.196    

                 

114.486.994    

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617 
                                       

92,74  

                                    

92,92  

1.3 OTROS 

1.5.1 SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS 

No se presentaron quejas. 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS  

2.1 CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 
CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA Pág. 

 A D P F S 

1 X     
DIFERENCIA INFORMACION 

CONTRACTUAL 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 14 

2 
DESVIRTUADA 

 

FALTA DE ACTUALIZACION DEL 

MANUAL DE CONTRATACION 
SE DESVIRTUA  19 

3 X     

NO SE HA FORMULADO Y 

ADOPTADO UN VERDADERO 

MANUAL DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 21 
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA Pág. 

 A D P F S 

4 X     
FALENCIAS EN LOS PROCESO 

DE SELECCIÓN ABREVIADA. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 23 

5 X X    

DEFICIENTE PLANEACION 

CONTRACTUAL EN PROCESOS 

LICITATORIOS. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

Administrativa 

CARLOS HUMBERTO 

SILVA BECERRA 

Ex Alcalde 

Disciplinaria 

 33 

6      

PLAZO INADECUADO PARA 

PRESENTAR OFERTAS EN LOS 

PROCESOS DE MINIMA 

CUANTIA. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 40 

7 
DESVIRTUADA 

 

FALENCIAS EN LA 

IDENTIFICACIÓN DEL 

MECANISMO DE SELECCIÓN EN 

UN CONTRATO ACORDE A SU 

OBJETO CONTRACTUAL.    

SE DESVIRTUA  44 

8 X     

FALLAS EN LA PUBLICACION DE 

LA INFORMACION 

CONTRACTUAL EN LA 

PLATAFORMA DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA -

SECOP – SIA CONTRALORIA. 

FALENCIAS DEL PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 50 

9 DESVIRTUADA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS Y DE 

SUMINISTROS, MEDIANTE UN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN. 

SE DESVIRTUA  52 

10 X     

NO SE EVIDENCIA LA 

APLICABILIDAD DE LA LEY 594 

DEL 14 DE JULIO DE 2000, 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL, EN LAS 

VIGENCIA 2018 Y 2019 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 62 

11 X     

LA ADMINISTRACIÓN CUENTA 

CON TRES FUNCIONARIOS QUE 

OSTENTAN EL CARGO DE 

TRABAJADORES OFICIALES Y 

NO ESTAN ESTABLECIDOS 

DENTRO DEL MANUAL DE 

FUNCIONES REQUISITOS Y 

COMPETENCIAS LABORALES. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 64 

12 X     

FALTA TERMINAR LA GESTIÓN 

PARA REPORTAR LOS 

TRÁMITES Y SERVICIOS ANTE 

EL SISTEMA ÚNICO DE 

INFORMACIÓN DE TRÁMITES 

DEL DAFP. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 65 
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACION 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA Pág. 

 A D P F S 

13 X     

NO TODOS LOS EQUIPOS DE 

COMPUTO CUENTAN CON 

LICENCIA DE SOFTWARE. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 67 

14 X     

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

DESACTUALIZADO 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 70 

15 X     
INCUMPLIMIENTO A LAS METAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2016- 2019. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 71 

16 DESVIRTUADA 
CUENTAS BANCARIAS 

INACTIVAS 
SE DESVIRTUA  76 

17 X     CONCILIACIONES BANCARIAS 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 81 

18 X     
CUENTAS POR COBRAR – 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 83 

19 X     
DETERIORO DE  CUENTAS POR 

COBRAR 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 86 

20  DESVIRTUADA 

NO SE EVIDENCIA LA PRÁCTICA 

DE INVENTARIO FÍSICO  A LOS 

BIENES DE SU PROPIEDAD - 

CUENTA DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO NO ES 

RAZONABLE 

SE DESVIRTUA  89 

21 X     
EVALUACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 95 

22 X     
TRASLADOS, 

CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 98 

23 X     

INADECUADA PLANEACIÓN DEL 

PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 

2018 Y 2019. 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 100 

24 X     

BAJA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO  2018 y 2019 

 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 102 

25 X     

SUPERAVIT PRESUPUESTAL EN 

LA VIGENCIA 2018 Y DEFICIT EN 

LA VIGENCIA 2019 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 123 

 

26 
X     

BAJA EJECUCIÓN DE LAS 

CUENTAS POR PAGAR EN LA 

VIGENCIA 2019. 

Criterio: 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 104 

27 X     

BAJA INVERSION DE LOS 

RECURSOS FONDO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 106 

28 X     
INDEMNIZACION DE 

VACACIONES 

ALEXIS BURGOS 

RINCON 

Alcalde 

 108 
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2.2 CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 22  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  

 

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 CINCO (05) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 

informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 

inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 

implementen.  

 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 

Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 

auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 

y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

 

Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 

con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 

2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 

 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: agutierrez@contraloriasantander.gov.co su vez en medio físico a la 

Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 

 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
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Grupo Auditor: Original firmado por,  

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MIRYAM BELTRAN BECERRA 

 

PROFESIONAL  

UNIVERSITARIO 

 

Original firmado 

MYRYAM LOPEZ VILLAMIZAR 

 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

 

Original firmado 

LUIS JAIME FUENTES GUERRERO 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

 

Original firmado 

MARIA MARGARITA CARDENAS 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

 

Original firmado 

JAVIER E. MALUENDAS GARCIA 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

Apoyo Línea Contractual 

Original firmado 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
ASESORA DESPACHO 

Coordinadora de Auditoria 
Original firmado 

 

 

Grupo Directivo: Original firmado por, 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 

CESPEDES 

SUBCONTRALORA DELEGADA 

PARA EL CONTROL FISCAL 
Original firmado 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 

 

DESIGNADA AUDITOR FISCAL 

NODO GUANENTINO 

Original firmado 

 


