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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE PIEDECUESTA  
Piedecuesta  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, REVISION DE CUENTA,  En Sitio de Trabajo, No 00184 de 
diciembre 29 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE PIEDECUESTA   
 
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 00184 de diciembre 29 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 Tres (3) 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: ANA MARIA CHOGÓ TORRADO    
CORREO INSTITUCIONAL: achogo@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:gsanmiguel@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Doctor 
MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES 
ALCALDE DE PIEDECUESTA 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular practicado a la Alcaldía de Piedecuesta 

 
 
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 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular para evaluar la efectividad de la gestión de la  ALCALDÍA DE 
PIEDECUESTA, 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, 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 quince 
(15) Hallazgos de tipo Administrativo y un (1) hallazgo de tipo disciplinario. Se dio 
una opinión Sin Salvedades 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 TRES (3) 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 
DE PIEDECUESTA -SANTANDER correspondiente a la vigencia 2.019, se da un  
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FENECIMIENTO a la cuenta rendida por la entidad, en razón a la gestión 
FAVORABLE   
 
 
 
Atentamente, 

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  

Contralor General de Santander 
 
 
Proyectó: Dra. Ana María Chogó Torrado.  Coordinadora de la Auditoria 
Revisó: Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes. -Sub Contralora Delegado para el Control Fiscal 
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 FENECIMIENTO No. 00125 

Bucaramanga, diciembre 29 de 2020   
      
NODO:                                   CENTRAL 
ENTIDAD:   ALCALDIA DE PIEDECUESTA 
RESPONSABLE:   MARIO JOSE CARVAJAL JAIME  

VIGENCIA AUDITADA:  2.019  

 
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 DE 
PIEDECUESTA y, en concordancia con la Resolución No. 230 de marzo 18   de 2019, de la 

Contraloría General de Santander, la cuenta  rendida por la Alcaldía de Piedecuesta,  vigencia 
2.019, se presenta una  Opinión sin Salvedades, sobre la aplicación de los principios de la 
Administración Pública, 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 Gubernamental con enfoque integral modalidad regular de cuenta realizada a esa 
entidad,  por lo tanto, SE  FENECE, la cuenta correspondiente a la ALCALDIA DE 
PIEDECUESTA, cuyo responsable del manejo  y representación legal durante las  vigencia 

2.019, fue DANNY RAMIREZ ROJAS, por cuanto se emite Concepto de la Gestión Fiscal 
FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la ALCALDIA DE PIEDECUESTA, 

para la vigencia 2.019. 
 

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 PÉREZ GÉLVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 

 
EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 

Contralor Auxiliar de Santander 
 

 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 

Auditor Fiscal - Nodo Central 
 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

ANA MARIA CHOGÓ TORRADO 

Asesor del despacho l 
Coordinador de Auditoria 

 
 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 

Profesional Especializada   
 
 
 

LEONARDO SILVA MEJÍA 
Profesional Universitario (E) 

 
 
 

NATALI ANDREA GÓMEZ MAYORGA 

Profesional Universitario 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con enfoque Integral modalidad Regular - Revisión cuenta a la Alcaldía de 
Piedecuesta - Santander, 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 la 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 88,0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la administración del Municipio de Piedecuesta – Santander, para el 
periodo auditado 2019 es Favorable, como se demuestra a continuación: 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA 

VIGENCIA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  
88,2 0,5 44,1 

2. Control de Resultados  86,8 0,3 26,0 

3. Control Financiero 
89,1 0,2 17,8 

Calificación total   1,00 88,0 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23FACTORES!L48
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente, de cada 
una de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las 

Áreas Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la 
entidad, entre otras, mediante la realización de auditoría regular en sitio de trabajo 
con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo 
en cuenta los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, en el 
manejo de los recursos de la entidad Auditada. 
 
1.2. CONTROL DE 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 88,2 como consecuencia de la calificación de Favorable, resultante de 

ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 

Tabla 1 Resultado Control de Gestión 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA 

VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 89,0 0,65 57,9 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

92,0 0,02 1,8 

3. Legalidad 90,6 0,05 4,5 

4. Gestión Ambiental 90,0 0,05 4,5 

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

89,0 0,03 2,7 

6. Plan de Mejoramiento 88,0 0,10 8,8 

7. Control Fiscal Interno 80,0 0,10 8,0 

Calificación total 1,00 88,2 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

 

1.2.1. Gestión Contractual 
 

El Municipio de Piedecuesta, es una entidad territorial organizada administrativa y 
jurídicamente, que acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su 
Artículo 311, le corresponde: “El municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes”.  
 

  
GESTIÓN CONTRACTUAL 
ALCALDÍA PIEDECUESTA 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderaci

ón 

Puntaje 
Atribuid

o 

Prestació
n 

Servicios 

Q 

Contratos 
Suministr

os 

Q 

Contratos 
Consultor
ía y Otros  

Q 

Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

90 3 90 5 95 4 90 7 91,05 0,50 45,5 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

90 3 95 5 90 4 90 7 91,32 0,05 4,6 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

90 3 80 5 90 4 90 7 87,37 0,20 17,5 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

90 3 95 5 80 4 80 7 85,53 0,20 17,1 

Liquidación de los 
contratos 

80 3 90 5 80 4 90 7 86,32 0,05 4,3 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 89,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 

La Alcaldía de Piedecuesta, 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 
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contratación pública; normas orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y 
comerciales aplicables a la materia, que lo modifiquen, complementen o 
reglamenten.         
 
Cuantías para determinar la modalidad de selección.  
 
Señala la Ley 1150 de 2007 Artículo 2°: “La contratación de menor cuantía. Se 

entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas 
expresados en salarios mínimos legales mensuales. (…) 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales 
mensuales” 
 
En relación con la mínima cuantía, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, determina 
que esta es la: “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía”  
 
Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un Manual de Contratación, el cual fue adoptado mediante 
resolución N0.272 del 17 de octubre de 2018 y un Manual de Supervisión e 
interventoría de Julio de 2018. 
  
Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Piedecuesta, durante 
la vigencia 2019, se seleccionó una muestra 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. 

 
 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

1562 $58.383.469.178,45 

 

Muestra seleccionada  
 

Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, 
su representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información 
registrada en aplicativo SIA CONTRALORIAS y el número total de contratos.  
 
OBSERVACIÓN No. 1.  
INCONSISTENCIA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA OBSERVA AL 
REALIZAR COMPARACIÓN CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 
SECOP. 
 
CRITERIO 
INCONSISTENCIA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA OBSERVA  
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Es deber del gestor fiscal reportar oportunamente la información contractual a la 
plataforma SIA OBSERVA, dispuesta para realizar un control fiscal integral en 
cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 267, con una 
adecuada y correcta administración del gasto del recurso público, en orden a cumplir 
los fines esenciales del Estado con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, moralidad entre otros. 
 
La Resolución No. 858 del 26 de diciembre de 2016, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 10-PERIODICIDAD Y TÉRMINOS, 
establece que se debe cumplir con la rendición de la información anual, en el 
aplicativo SIA CONTRALORÍAS Y SIA OBSERVA.  
Por lo tanto, no rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, 
o no hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal 
en desarrollo de sus competencias, puede dar lugar al trámite del Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Fiscal, regulado en los artículos 78 y siguientes del D. 
403 de 2020.  
 
OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 
3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos 
públicos (artículo 11). 
 
CONDICIÓN.  

En el marco de la labor de Auditoria realizada al municipio de Piedecuesta – 
Santander vigencia 2019, específicamente respecto a la línea de contratación, se 
consultaron las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP a fin de determinar el monto 
total de la contratación, así como seleccionar la muestra a auditar. 
 
Al consultar el SIA OBSERVA se evidencia que se reportaron 1562 contratos por 
valor de ($58.383.469.178,45), esta información es acreditada con el registro de 
consulta a dicha plataforma.  
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En el mismo sentido se realizó la consulta a la plataforma SECOP, encontrando que 
existen diferencias significativas tanto en número como en cuantía total de 
contratación, pues la diferencia en el número de contratos es de 291 contratos 
en la vigencia 2019. 
 
INCONSISTENCIA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA OBSERVA 
 
El Municipio de Piedecuesta no subió a SIA CONTRALORÍA y SIA OBSERVA, la 
información correspondiente de los contratos de obra 1398 y 1402 de 2019, para lo 
cual tenía como fecha límite el tercer día hábil del mes; no se encuentran actas, 
informes y ningún documento soporte del contrato, solo se encuentra la información 
del contrato y la minuta. 
 
OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP 
En la revisión de los expedientes contractuales 1402 y 1398 de 2019 publicados en 
SECOP, se pudo evidenciar que no se publicaron de forma oportuna, en los 
términos de ley, actos y documentos de cada proceso, como tampoco se encuentran 
los informes de  supervisión, de control y seguimiento a la ejecución de estos 
contratos, actas de recibo final y liquidación donde se demuestre y evidencie que se 
efectuaron todas las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico encomendadas en cumplimiento de este encargo, señaladas en 
la Ley 1474 de 2011 Articulo 83. 
 
CAUSA.  

La Administración municipal de Piedecuesta – Santander, omitió subir la totalidad 
de los contratos a las plataformas SECOP, SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍAS.  
 
EFECTO 

La incongruencia en la información contractual, impide que se tenga como cierta 
una u otra información y en tal sentido, y hasta que no se cuente con información 
certera, no es posible determinar, cantidad de contratos y monto total de 
contratación a expensas de tomar una muestra selectiva para realizar la labor de 
auditoria. 
 
Lo anterior denota un incumplimiento con el reporte de la información que sirve de 
sustento para adelantar la labor de control fiscal establecido en el artículo 267 de la 
Constitución Nacional. 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, 
con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la 
confianza legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia del mismo.  
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
y sancionatorio, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y 
funcionales.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X     

FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA – SECRETARIO GENERAL Y 
DE LAS TIC 2019 

    X 

WILSON MOTTA RODRÍGUEZ – Supervisor Contrato 1398 de 2019   X    

LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO – Supervisor Contrato 1402 de 
2019 

 X    
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Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 267 C. N. Ley 734 de 2002, art. 78 y siguientes del D. 403 de 
2020. Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. Resolución No. 
000858 del 26 de diciembre de 2016. 
 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Oficio Respuesta Contradicciones CGS – 2019” 
- PDF denominado “Linda palacio – Contradicciones Contraloría, con sus 

respectivos anexos.  

- PDF denominado “Respuesta observaciones 1, 2 y 3 Fredy Almeida.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez analizada las respuestas otorgadas por el sujeto de control, el equipo 
auditor concluye que:  
 
INCONSISTENCIA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA OBSERVA AL 
REALIZAR COMPARACIÓN CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 
SECOP.  

 
Teniendo en cuenta que en la plataforma SIA OBSERVA existe el cargue de mayor 
número de contratos, esto es, 1562 contratos vigencia 2019, se desvirtúa la 
incidencia sancionatoria y se confirma la administrativa para que la entidad lo 
incluya en el plan de mejoramiento, para evitar la incongruencia en la información 
contractual, que impide que se tenga como cierta una u otra información. 
 
INCONSISTENCIA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA OBSERVA Y 
OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÒN EN EL SECOP 
 

La obligación de publicación en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP, se 
encuentra atribuida a la Secretaría General y de las TIC, en virtud de lo señalado 
en el Decreto 050 de 2018.  
 
Ahora en lo que respecta a la publicación de los contratos 1398 y 1402 de 2019, se 
tiene que el Dr. Fredy Almeida Sierra, en su contradicción aporta los enlaces y da 
la explicación relacionada con el link que de SIA OBSERVA remite a SECOP, en 
donde se encuentra toda la información de los contratos.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la incidencia disciplinaria realizada a 
los supervisores del contrato, toda vez que, no es una función atribuible a dichos 
funcionarios y sumado a lo anterior, el funcionario encargado acredita la publicación 
de la etapa precontractual en las diferentes plataformas.  
 
Sin embargo, se confirma la incidencia administrativa para que sea incluida dentro 
del plan de mejoramiento de la entidad, buscando que el cargue de los documentos 
en las diferentes plataformas, se realice dentro de los términos legales establecidos 
para tal fin.  
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL 
ALCALDE 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
OBSERVACIÓN No. 2  
INEXISTENCIA DE INFORMES Y ACTA DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN 
DE LOS CONTRATO No. 624, 852 Y 1372 DE 2019. 
 
CRITERIO:  

Durante la etapa contractual, el supervisor o interventor del contrato una vez 
designado o contratado según corresponda, deberá realizar el seguimiento a la 
ejecución del contrato, esto es, vigilancia y control en materia administrativa, 
financiera y técnica, en los términos previstos en el mismo, en virtud de lo señalado 
en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. La labor de supervisión va encaminada al 
correcto cumplimiento del contrato estatal y garantizar los fines del Estado.  
 
En el evento de advertirse el incumplimiento del contratista, la entidad tendrá la 
facultad de declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas y hacer efectiva la cláusula penal. 
El Supervisor del Contrato deberá requerir por escrito al contratista, cuando se 
presente demora o incumplimiento de las obligaciones y del objeto contractual.  
 
Durante la ejecución del contrato pueden presentarse diferentes situaciones que 
afectan su ejecución, razón por la cual, el supervisor deberá solicitar al ordenador 
del gasto, la elaboración de la modificación, adición, prórroga, cesión y/o suspensión 
respectiva, señalando las razones que originan el cambio, la conveniencia y el 
beneficio que la función pública obtendrá.  
 
 
CONDICIÓN:  
 
CONTRATO 624 DE 2019  
En revisión efectuada al expediente administrativo del contrato No. 624 de 2019, 
que tiene como objeto el apoyo a productores tabacaleros del Municipio de 
Piedecuesta (Santander), por cuantía de $666.435.934, no se pudo verificar la 
ejecución, por lo tanto, no fue posible corroborar los requisitos habilitantes por 
cuanto no se allegaron los documentos donde demuestre el cumplimiento del 
estudio previo en los siguientes ítems:   
 
1. Cargadora de llantas tipo pajarita o un mini cargado (bobcat) o superior. 

2. Dos volquetas de capacidad mínima 10 toneladas o 7𝑚𝑡𝑠3 
3. Una planta mezcladora móvil para producción de concreto con capacidad 

mínima de 1.0 𝑚𝑡𝑠3 /hora o certificación del proveedor de concreto 
premezclado que le garantice esa producción; igualmente no se pudo verificar 
el personal requerido. 
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CONTRATO 852 DE 2019 

En revisión efectuada al expediente del Convenio Interadministrativo No. 852 de 
2019 que tiene como objeto: “prestar los servicios de operación logística entorno a 
los eventos agroindustriales, pecuarios, exaltación del día del campesino, muestra 
empresarial, eventos culturales y artísticos y la celebración del aniversario 243 del 
municipio de Piedecuesta y la semana de la Piedecuestaneidad” por valor de 
$2.308.147.512, solo reposa una carpeta dentro del expediente con fotos poco 
legibles, por lo cual no se logró verificar la ejecución, ni requisitos habilitantes del 
contrato.  
 
CONTRATO 1372 DE 2019 

En revisión efectuada al expediente del contrato 1372 del 2019 que tiene como 
objeto “prestación de servicios requeridos para la implementación de la política 
pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del Municipio de 
Piedecuesta” por valor de $87.690.000; no reposa dentro del expediente los 
documentos que acrediten la ejecución del contrato y no fue posible realizar la 
verificación de los requisitos habilitantes. 
 

CAUSA:  

 
Las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas en la materia objeto 
de control, se encuentran sometidas a procesos reglados y no discrecionales, que 
obliga al funcionario a ceñirse a los principios y etapas que lo rigen. Sin embargo, al 
realizar una comparación entre el criterio y la condición, se advierte que la causa es 
el presunto incumplimiento de los deberes atribuibles al supervisor y ordenador del 
gasto.  
 
EFECTO:  
 
El incumplimiento de los deberes de supervisión, impide al Ente de Control verificar 
la correcta ejecución de los contratos:  
 
1. No. 624 de 2019, por lo tanto, existe un presunto daño patrimonial por valor de 

$666.435.934. 
2. No. 852 de 2019, por lo tanto, existe un presunto daño patrimonial por valor de 

$2.308.147.512. 
3. No. 1372 del 2019, por lo tanto, existe un presunto daño patrimonial por valor de 

$87.690.000,  
 

Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X     

FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA – SECRETARIO GENERAL Y 
DE LAS TIC 2019 

 X  X  

LINDA GIOMAR PALACIO RUBIO – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA- SUPERVISORA CONTRATO 624 DE 2019 

 X  X  

PROYECTAR INGENIEROS Y CONSTRUCTORA S.A.S R.L LEIDY 
YOHANA LOPEZ PORTILLA – CONTRATISTA CONTRATO 624 DE 
2019 

   X  

HENRY OBREGOZO JIMÉNEZ-SUPERVISOR CONTRATO 852  X  X  
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CENFER S.A RL. JAVIER ENRIQUE GUTIÉRREZ – Contratista 
CONTRATO 852 

   X  

GENNY JULIANA SOLANO AYALA-Supervisora CONTRATO 1372 
DE 2019 

 X  X  

CORPORACIÓN ANDAMIOS-RL. CESAR ALIRIO GOMEZ 
SEPÚLVEDA-Contratista – CONTRATO 1372 DE 2019 

   X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 3º y 6º de la Ley 610 de 2000: Lo anterior igualmente se 
encuentra fundamentado atendiendo a lo establecido en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, y sus demás Decretos 
reglamentarios. 

Cuantía: $3.062.273.446 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Oficio Respuesta Contradicciones CGS – 2019” 
- PDF denominado “Linda palacio – Contradicciones Contraloría, con sus 

respectivos anexos.  

- PDF denominado “Respuesta observaciones 1, 2 y 3 Fredy Almeida.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
EN RELACIÓN CON EL CONTRATO 624 DE 2019 
 
La Dra. Linda Guiomar Palacio Rubio, supervisora del contrato, allega respuesta a 
la presente observación y una vez verificada por el equipo auditor se tiene que 
acreditan la ejecución del contrato 624 de 2019, toda vez que, se encuentran:  
 

- Actas de entrega de la obra a beneficiarios debidamente firmadas. 

- Acta de recibo final a satisfacción 
 
 
EN RELACIÓN CON EL CONTRATO 852 DE 2019 
 

Terminada la revisión de la contradicción presentada por el sujeto de control, se 
encontró que se ejecutó el contrato; sin embargo, existen debilidades en los 
informes toda vez que solamente se incluye registro fotográfico y algunas planillas 
sin las firmas, razón por la cual se confirma la incidencia administrativa, para que 
sea incluida en el plan de mejoramiento de la entidad. 
 
EN RELACIÓN CON EL CONTRATO 1372 DE 2019 
 

El Contratista CORPORACIÓN ANDAMIOS, a través de su representante legal, 
CESAR ALIRIO GOMEZ SEPÚLVEDA, allega respuesta a la presente observación 
y una vez verificada por el equipo auditor se tiene que acreditan la ejecución del 
contrato 1372 de 2019, toda vez que:  
 
- Reposan planillas de asistencia a los diferentes comités para la implementación 

de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
del municipio de Piedecuesta. 
 

- Certifican la entrega de los folletos estipulados como especificación técnica.  
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- Certifican la entrega de útiles de oficina y aseo personal.  
 

- Certifican con planillas de asistencia y registro fotográfico, los diferentes talleres 
dirigidos a las víctimas.  

 
- Reposan actas de atención de hogar por ayuda humanitaria inmediata.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la observación con incidencia 
disciplinaria y fiscal, para GENNY JULIANA SOLANO AYALA, en su calidad de 
Supervisora CONTRATO 1372 DE 2019 y para la CORPORACIÓN ANDAMIOS, en 
su calidad de contratista.  
 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL 
ALCALDE 2020-2023 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 

OBSERVACION No.3 
DEBILIDAD EN INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATO 715 Y 516 DE 
2019. 
 
CRITERIO:   
 

Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta administración y 
planificación del gasto del recurso público en orden a adquirir bienes y servicios que 
cumplan los fines esenciales del Estado con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre otros. 
 
En la etapa contractual, en virtud de lo señalado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011, el supervisor o interventor del contrato una vez designado o contratado según 
corresponda, deberá realizar el seguimiento a la ejecución del contrato, esto es, 
vigilancia y control en materia administrativa, financiera y técnica, en los términos 
previstos en el mismo. La labor de supervisión va encaminada al correcto 
cumplimiento del contrato estatal y garantizar los fines del Estado. 
 
CONDICIÓN:  
 
Una vez realizada la revisión del proceso contractual No. 715 de 2019, cuyo objeto 
consistió en “prestar los servicios para el desarrollo y fortalecimiento de las 
manifestaciones culturales y artísticas y a través de los eventos de la semana mayor 
en el municipio de Piedecuesta Santander” por valor de $431.874.365, se advierte 
que reposan informes de ejecución incompletos.  
 
En igual sentido, revisado el contrato No. 516 de 2019, se advierte que no se 
especifican las actividades realizadas para tener un claro detalle de la actividad 
ejecutada; en ese orden de ideas, por no presentar un informe de las actividades 
específicas realizadas, se detalla doble cobro de dicha actividad. 
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CAUSA:  

 
Presunto incumplimiento a los principios rectores de la contratación estatal. 
 
EFECTO: 
  
Incumplimiento a los deberes del supervisor en materia de contratación estatal.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL  
ALCALDE 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

. 

Cuantía: 
 
 

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La entidad no se pronunció frente a esta observación.  
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

 
Teniendo en cuenta que el sujeto de control no hizo uso de su derecho de 
contradicción frente a la presente observación, se confirma el hallazgo con 
incidencia administrativa.  
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL  
ALCALDE 2020-2023 

X     

Normas presuntamente vulneradas: . 

Cuantía: 
 
 

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

 
 

OBSERVACION No. 4 
INEXISTENCIA DE ESTUDIO DE MERCADO EN EL PROCESO CONTRACTUAL 
516 de 2019.  

 
CRITERIO:  

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las 
Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del 
proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo.  

 
CONDICIÓN:  
 

La Administración Municipal de Piedecuesta – Santander suscribió el Convenio 
Administrativo número 516 de 2019 cuyo objeto consistió en: “PRESTAR LOS 
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SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LOS EVENTOS Y 
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS”, 
por valor de $860.000.000 OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE; una vez revisado en su integridad el expediente contractual, se advierte que 
no existen soportes del estudio de mercado. 
 
CAUSA:  

 
Las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas en la materia 
objeto de control, se encuentran sometidas a procesos reglados y no discrecionales, 
que obliga al funcionario a ceñirse a los principios y etapas que lo rigen. Sin 
embargo, al realizar una comparación entre el criterio y la condición, se advierte que 
la causa es el presunto incumplimiento de los principios rectores de la contratación 
estatal en las diferentes etapas de la gestión contractual.  
 
 
EFECTO:  

 
Incumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal en las diferentes 
etapas de la gestión contractual.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X     

FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA – SECRETARIO GENERAL Y 
DE LAS TIC 2019 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: 
 
 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Oficio Respuesta Contradicciones CGS – 2019” 
- PDF denominado “Respuesta observaciones 1, 2 y 3 Fredy Almeida.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
 

Una vez revisada la contradicción presentada por el Dr. Fredy Almeida, se desvirtúa 
la presente observación, teniendo en cuenta que acreditan la realización y 
publicación del estudio del sector, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
OBSERVACION No. 5 
FALTA DE IDONEIDAD Y DEBILIDAD EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN EN 
EL PROCESO CONTRACTUAL No. 913 DE 2019 

 
CRITERIO 

Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta administración y 
planificación del gasto del recurso público en orden a adquirir bienes y servicios que 
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cumplan los fines esenciales del Estado con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre otros. 
 
Durante la etapa contractual, el supervisor o interventor del contrato una vez 
designado o contratado según corresponda, deberá realizar el seguimiento a la 
ejecución del contrato, esto es, vigilancia y control en materia administrativa, 
financiera y técnica, en los términos previstos en el mismo, en virtud de lo señalado 
en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. La labor de supervisión va encaminada al 
correcto cumplimiento del contrato estatal y garantizar los fines del Estado.  
 
En el evento de advertirse el incumplimiento del contratista, la entidad tendrá la 
facultad de declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas y hacer efectiva la cláusula penal. 
El Supervisor del Contrato deberá requerir por escrito al contratista, cuando se 
presente demora o incumplimiento de las obligaciones y del objeto contractual.  
 
Durante la ejecución del contrato pueden presentarse diferentes situaciones que 
afectan su ejecución, razón por la cual, el supervisor deberá solicitar al ordenador 
del gasto, la elaboración de la modificación, adición, prórroga, cesión y/o suspensión 
respectiva, señalando las razones que originan el cambio, la conveniencia y el 
beneficio que la función pública obtendrá.  
 
CONDICIÓN:  
 

En revisión efectuada al expediente del contrato suministro número 913-2019 que 
tiene como objeto: “alimentación a los refuerzos policiales en los diferentes eventos 
institucionales desarrollados en el municipio de Piedecuesta Santander” por valor 
de $145.645.413, se advirtió que:  
 

- No se encuentra evidencia de la idoneidad del contratista. El contratista no 
presenta certificado de existencia y representación legal, en el cual se 
constate que siendo esta una empresa que ofrece BTL (sonido) como se ve 
en el membrete del documento que reposa, se encontraba habilitada para el 
suministro de alimentación a los refuerzos policiales en los diferentes eventos 
institucionales desarrollados en el municipio de Piedecuesta Santander.  

- Inexistencia de informe claro y específico de ejecución. No reposan fotos 
legibles, ni firmas de entrega al personal de policía donde se constate de 
manera precisa que este suministro haya sido entregado en su totalidad. 

- Variación de precio en los distintos menús. Se detallan cobros diferentes a 
una variedad de menú, no soportados con especificaciones que justifiquen el 
cambio entre un menú y otro. 

 
CAUSA:  
 
Trasgresión a los principios rectores de la contratación estatal. 
 
EFECTO:  
 

El incumplimiento de los deberes de supervisión, impide al Ente de Control verificar 
la correcta ejecución del contrato No. 913 de 2019, por lo tanto, existe un presunto 
daño patrimonial por valor de $ 145.645.413 
 

Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal.  
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X     

FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA – SECRETARIO GENERAL Y 
DE LAS TIC 2019 

 X  X  

INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS-Supervisora  X  X  

CDJ BTL- RL. SANDRA LILIANA CAMACHO RAMIREZ-Contratista    X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 3º y 6º de la Ley 610 de 2000: Lo anterior igualmente se 
encuentra fundamentado atendiendo a lo establecido en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, y sus demás Decretos 
reglamentarios. 

Cuantía: $145.645.413 

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

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Oficio Respuesta Contradicciones CGS – 2019” 
- PDF denominado “RESPUESTA CONTRALORÍA CONTRATO 913 – 19”  

 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
 

Una vez analizados los argumentos expuestos por el sujeto de control, el equipo 
auditor concluye que:  
 

- El Contratista cumple con la idoneidad para la ejecución del contrato 

- Los documentos anexados por la Dra. INGRID KATHERINE FIGUEROA 
CASTELLANOS, soportan formalmente la ejecución del contrato en mención: 

 
 Pdf planillas diligenciadas con firmas por los policías que recibieron 

los desayunos, almuerzos y refrigerios. 
 registro fotográfico del momento de la entrega. 
 oficio radicado vía correo electrónico por la señora INDRID 

KATHERINE FIGUEROA. 

Por lo anterior se desvirtúa el hallazgo de tipo fiscal y disciplinario y se confirma 
observación administrativa para que sea incluida en el plan de mejoramiento de la 
Entidad. 
 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa             D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
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. 
 
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  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  95,0 0,10 9,5 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

85,0 0,30 25,5 

Calidad (veracidad) 95,0 0,60 57,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 92,0 

                        

 
 EN EL EJERCICIO DE REVISIÓN A ESTA LÍNEA DE AUDITORIA, NO SE 

ENCONTRARON OBSERVACIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
1.2.3. Legalidad  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 90,6, para una calificación de Eficiente   en la vigencia 
auditada resultante de ponderar los siguientes valores: 
 

  

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

96,0 0,40 38,4 

De Gestión 
87,0 0,60 52,2 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 90,6 

            

Calificación  

Eficiente 

       

Eficiente 2         

Con deficiencias 1         

Calificación  

Eficiente 

       

Eficiente 2         

Con deficiencias 1         

Ineficiente 0         

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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Ineficiente 0         

 

En el desarrollo del proceso auditor se verificó que cada línea estuviera conforme a 
lo señalado en la normatividad vigente y el manual de supervisión, en tal sentido, 
en materia contractual en los contratos de la muestra se evidenció que  cumpliera 
con: la disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, estudios previos y de 
conveniencia, póliza de seriedad propuesta, acta de inicio, póliza de garantía, 
supervisión, interventoría y/o coordinación, aprobación garantía única, cumplimiento 
deducciones ley: seguridad entre otros, el cumplimiento de los procedimientos 
legales,  verificar el registro y la aplicación correcta de acuerdo al rubro presupuestal 
y su destinación. Además del cumplimiento a las normas tanto internas como 
externas aplicables a la entidad. 
 

La entidad cuenta con un Manual de Contratación, el cual señala los parámetros, 
las modalidades de contratación, los factores de selección y los procedimientos para 
contratar. Así mismo con manual de supervisión, En el componente TICS se verificó 
cumplimiento de disposiciones generales de Gobierno en línea. 
 
1.2.4. Gestión Ambiental 

 
El resultado de análisis a esta línea, acorde a los lineamientos de la GAT, se realizo 
la calificación en la Matriz de Gestión ambiental, dando como resultado una   
calificación de 87,0 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados 
a este factor, dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla Resultado de la Gestión Ambiental 
 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  
y proyectos ambientales. 

85,0 0,60 51,0 

Inversión Ambiental  90,0 0,40 36,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 87,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 06  
NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS AL 
AREA AMBIENTAL.  
 
CRITERIO:  

Con el fin de darle cumplimiento a lo señalado en el artículo 111 de Ley 99 de 1993  
 
CONDICIÓN:  
La entidad territorial en la vigencia 2019 apropio los recursos por valor de 
$982.493.046 según ejecución de gastos ejecuto recursos por valor de $ 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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770.928.366, dejando sin ejecutar un 21% de los recursos que se apropiaron para 
la atención de la situación ambiental, así: 
 

RECURSO NATURAL Y/O CAMPO DE 
ACCION 

ASIGNADO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 
RECURSOS SIN 

EJECUTAR 

agua otros 111.217.390 104.211.700 93,70% 7.005.690 

residuos solidos disposición final 727.992.050 525.000.000 72,12% 202.992.050 

suelo otros 11.766.667 10.500.000 89,24% 1.266.667 

educación ambiental  otros 35.716.939 35.666.666 99,86% 50.273 

atención y prevencion 
de desastres 

prevencion de 
desastres 

95.800.000 95.550.000 99,74% 250.000 

    982.493.046 770.928.366   211.564.680 

 
en cuanto a continuidad de actividades ambientales el municipio debió considerar 
la inversión y ejecución de otras actividades que ayudaran en la tarea y gestión de 
la situación ambiental del municipio de Piedecuesta, la cual se puede establecer 
como una problemática ambiental no aguda; donde se establecieron una serie de 
situaciones que no se tuvieron en cuenta durante la vigencia, como: 

 La contaminación de los recursos agua, aire, suelo a causa de disposición 
inadecuada de residuos sólidos sobre las vías públicas, zonas verdes, rondas 
de protección de las fuentes hídricas, emisión de contaminantes atmosféricos 
que generan ruido y olores ofensivos.  

 La problemática de erosión y deslizamientos en el sector oriental que 
corresponde a los Barrios San Cristóbal, La Colina, El mirador, Villas de San 
Juan y Granadillo por estar ubicados en el sistema de fallas Bucaramanga – 
Santa marta y por la topografía de la zona de alta pendiente convierten este 
sector en laderas inestables.  

 La Inadecuada disposición de los residuos provenientes de la actividad pecuaria, 
y uso de agroquímicos en la producción agropecuaria ocasiona contaminación 
del suelo y las fuentes hídricas cercanas; la subutilización de la malla verde del 
entorno urbano.  

 El escaso sistema de saneamiento que no existe en ninguna vereda. Solo en 
algunos casos puntuales, pobladores construyen pozos sépticos, pero no se 
tiene la formación ni la técnica establecida, para dar una solución ambiental, no 
existe tratamiento de aguas residuales en los grandes asentamientos rurales. 

 Tomar acciones una vez identificada la contaminación del agua en el municipio 
como son las conexiones erradas, la disposición inadecuada de residuos y 
vertimientos directos 

 La falta de gestión en cuanto a llevar a cabo el respectivo Plan de Ordenamiento 
y manejo de la cuenta que son inversiones de protección y conservación de los 
recursos hídricos, plan que quedo en etapa de formulación. 

 
 
CAUSA: 
Negligencia o descuido en desarrollo de las funciones asignadas al ejecutor del 
presupuesto  
 
EFECTO:  

Posibles incumplimientos en el área de planeación en la destinación de recursos del 
medio ambiente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, de deja como una observación administrativa con el 
fin de que la administración tenga en cuenta los recursos dejados de ejecutar y 
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presente las acciones correctivas con respecto a la adición de los mismos, en el 
plan de mejoramiento respectivo.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

Sobre esta observación la entidad o sujeto de control no emitió ninguna respuesta.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Por lo consiguiente el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que 
la entidad proceda a plantear en el plan de mejoramiento las respectivas acciones 
de mejora a que haya lugar, que permitan mitigar las deficiencias encontradas 
 
 

1.2.5. Plan de Mejoramiento  

 

Resultado del concepto de evaluación de este factor   es Cumple teniendo en cuenta 
la calificación de 85.0 puntos obtenidos, de acuerdo a las siguientes variables. 

 
Tabla - Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de mejoramiento 

  

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  85,0 0,20 17,0 

Efectividad de las acciones 85,0 0,80 68,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 85,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 

Del Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular No. 00101 del 19 de septiembre de 2019 realizado a esta entidad para la 
vigencia 2018, se estableció Plan de Mejoramiento con resultado de 40 Hallazgos 
administrativos y para ese proceso auditor se presentó plan de mejoramiento 
consolidado con acciones de mejora pendientes de vigencias 2016, 2017 y 2018 el 
cual fue aprobado el día 14 de octubre del año 2019.    
 

 Respecto al análisis realizado a esta línea no se encontró ninguna observación 
para relacionar en la presente carta de observaciones 
 
 

 
1.2.6. Control Fiscal Interno 

 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 80.0 para una calificación Eficiente en la 
vigencia auditada resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

80,0 0,30 24,0 

Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI) 

80,0 0,70 56,0 

TOTAL 1,00 80,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 7 
NO PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES PORMENORIZADOS GENERADOS 
POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
CRITERIO:  
Artículo 9° de la Ley 1474 De 2011 (Estatuto Anticorrupción), que establece en el 
párrafo tercero lo siguiente, El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 
pormenorizado del estado del control interno de la respectiva entidad, mediante este 
cada jefe de Control Interno da a conocer el estado actual en el que se encuentra el 
Sistema de Control Interno de su entidad”. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo las fechas programadas desde el 12 de 
julio del 2015, sin haberse modificado las mismas hasta el día lunes 23 de diciembre 
de 2019, donde la Función Pública, mediante la Circular Externa 100-006 de 2019 
(da a conocer las nuevas directrices), estos informes debían ser elaborados y 

publicados cuatrimestralmente, así: 
 
El 12 de marzo, el 12 de julio, el 12 de noviembre y el 12 de marzo del año siguiente. 
 
CONDICIÓN:  
Revisados los informes pormenorizados realizados por la oficina de control interno 
de la entidad, durante la vigencia 2019, se evidenciaron 3 informes:  
1. Marzo a junio de 2019  
2. Julio a octubre de 2019   
3. De noviembre y diciembre de 2019  

 
CAUSA:  

Las fechas de publicación de estos informes no se evidenciaron, pues solo se pudo 
tener evidencia del cargue del último informe pormenorizado elaborado que fue 
subido el día 31 de enero de 2020 de acuerdo a lo establecido en la circular externa 
100-006, para los demás informes no se tuvo evidencia del cargue respectivo. 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23CFI!A1
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Circular+externa+100+-+006+de+2019.pdf/2396fc26-d99d-9783-d89f-8ab47290b828?t=1577107939591
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EFECTO:  
Se evidenció que la entidad para la vigencia 2019, realizó 3 informes 
pormenorizados, pero no cumplió con las fechas establecidas para todos los 
organismos públicos e indicado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública siguiendo el esquema del informe pormenorizado que se venían 
manejando, que sería:  
12 de marzo 2019 (desde noviembre del año anterior hasta febrero del año en 
curso), informe no evidenciado ni publicado 
12 de Julio de 2019 (desde marzo a junio del año en curso), informe realizado no 
publicado 
12 de noviembre (desde julio a octubre del año en curso), informe realizado no 
publicado 
 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación de tipo administrativa 
para que la entidad procesa a plantear las acciones correctivas.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

CARLOS HUMBERTO JAIMES S 
Jefe Control Interno  

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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En la vigencia 2019, la Administración Municipal no tenía definido personal directo para la 
administración y publicación de información en la página WEB, la oficina de Control Interno 
reportaba para publicaciones directamente al Despacho de General, los informes 
cuatrimestrales de control interno, SI, se encuentran publicados en su totalidad en la página 

como se puede verificar al realizar clic en el siguiente enlace: 
 

http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx y luego 
seleccionando la opción Clasificación : Informes de Gestión Evaluación y Auditoria 
(14) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Es de anotar que, el día 30 de noviembre de la presente anualidad se hizo presente en la 
Oficina de Control Interno de Gestión el contratista Cristian Velandia – Web Master de la 
Alcaldía Municipal quien al ser consultado respecto a que NO se observan algunos reporte 
o informes de la vigencia 2019 en la página web de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta 
señala que “A mediados de abril de 2020 la Empresa prestadora del servicio “1cero1” 
reportó un daño estructural en los servidores donde se almacenaba la información en el 
sitio Web de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta.   La copia de seguridad que subió la 
empresa no contenía ningún documento de la vigencia 2020 que se hubiese solicitado 
publicar y tampoco algunos documentos de la vigencia 2019.  Como respuesta a la 
emergencia se publicaron documentos perdidos de la vigencia 2020 de los cuales se tenía 
copia local gracias a los protocolos de seguridad de la información de se implementaron en 
el 2020.” Y allega un anexo de la empresa 1cero1 SAS en donde certifica fallas en el portal 
debido a un daño en el disco duro que hace parte del sistema operativo.  
 
Por lo anterior reitero el cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión 
a lo previsto en el Art. 9 de la ley 1474 de 2011 y las nuevas directrices contempladas.  
 
En la circular externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la función 
pública. 

 

Por lo tanto, consideramos desvirtuado el presente hallazgo administrativo.  
En referencia a la observación se anexa 

  Acta – Web Master   - 1 Folio  

 Certificado Empresa 1cero1 – 1 Folio 

http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, el grupo auditor confirma el 
hallazgo administrativo, teniendo en cuenta: 
 
 No se tiene certeza de la fecha de publicación de los informes, no se les dio el 

nombre de acuerdo a como lo establece la dafp (toda vez que es informe 
pormenorizado y no informe cuatrimestral) 
 

 Y una vez es enviado el informe por parte de la oficina de control interno y subido 
a la plataforma, se debe imprimir el soporte respectivo el cual acompaña el 
informe en su archivo, así las cosas, no se solicitó ni se imprimió el soporte de 
cargue del último informe del 2019, ni se tenía el archivo respectivo, no se debe 
esperar más de un mes después de que se debió cargar el informe para tener 
este soporte. 

 
Por lo anterior la entidad debe elaborar el plan de mejoramiento de manera que se 
incluya en el mismo las acciones tendientes a mitigar las deficiencias encontradas. 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 8 
NO ACTUALIZACIÓN, NI CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
 
CRITERIO:  
la Ley 594 de 2000 de Gestión Documental, y los decretos reglamentarios 2482 de 
2012, 2578 de 2012 y 2609 de 2012, entre otros, hacen referencia a la necesidad 
de mantener y conservar los archivos de la entidad y garantizar su conservación en 
el tiempo, de acuerdo a actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por 
las entidades, desde su origen hasta su destino final. 
 
CONDICIÓN:  
No se realizaron avances durante la vigencia 2019 al área de gestión documental.  
 
CAUSA:  

Los instrumentos archivísticos se encuentran realizados parcialmente, no se contó 
con personal idóneo para adelantar dichas labores de actualización de las tablas de 
valoración y retención documental de acuerdo a la nueva estructura organizacional 
de la entidad, incluyendo las nuevas dependencias, procesos y procedimientos 
adoptados. 
 
EFECTO:  
La gestión documental no cuenta con un proceso caracterizado, ni con una política 
definida y aprobado. No existe definido un acto administrativo de creación de comité 
de archivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación de tipo administrativa 
para que la entidad procesa a plantear las acciones correctivas.  
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  Tipo de observación 
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A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

CARLOS HUMBERTO JAIMES S 
Jefe Control Interno  

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La observación N° 08 señalada por el ente de control NO es competencia de la Oficina de 
Control Interno de Gestión por las siguientes razones: 
 
El proceso de Gestión Documental está adscrito dentro de los objetivos específicos cuya 
responsabilidad está en la Secretaria General y de las TICs, caracterización – Gestión 
Administrativa, código C-GA-001 versión.  
 
Así mismo se anexa el Decreto 075 de 2013 por el cual se crea el comité Interno de Archivo. 
 
En estos términos se solicita al ente de control, desvirtuar el presente hallazgo 
administrativo en cabeza de la Oficina de Control Interno y trasladarlo a la Secretaria 
General y de las TIC´s.   
 
En referencia a la observación se anexa:  

 Se anexa la caracterización procedimientos aprobados para el área de Gestión 

documental. – 5 (cinco) Folios. 

 DECRETO 075 DE 2013 por el cual se crea el Comité Interno de Archivo – 6(seis) 

Folios. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Analizada la respuesta por parte del sujeto de control, el grupo auditor confirma el 
hallazgo administrativo para el representante legal de la entidad: 

 toda vez que el procedimiento de gestión documental se encuentra incluido 
dentro de la caracterización del proceso de gestión administrativa donde se 
enuncian unas actuaciones que durante la vigencia 2019 no se cumplieron 

 Que el comité de archivo este creado desde el mes de septiembre del año 2013, 
no viene cumpliendo con las obligaciones para el cual fue creado. 

Se solicita a la administración municipal la elaboración del plan de mejoramiento 
donde se evidencien acciones que permitan identificar las actuaciones con respecto 
a todas estas debilidades encontradas. 
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 9 
NO SE REALIZÓ EL DEBIDO CARGUE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A LOS RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 
 
CRITERIO:  

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada 
entidad debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 
riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano. 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 29 de 74 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de 
transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.  
 
CONDICIÓN:  
La entidad elaboró para la vigencia 2019 el respectivo plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano, también realizó el seguimiento respectivo, pero no publicó 
este seguimiento. 
 
CAUSA:  

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces como encargado de verificar y 
evaluar la elaboración, visibilizarían, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano, no realizó el cargo en la página web de la Alcaldía de 
Piedecuesta, del respectivo seguimiento realizado en las fechas establecidas 
durante la vigencia, esto es, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. 
 
EFECTO:  
La oficina de control interno no cumplió con lo establecido, debiendo publicar el 
seguimiento dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente, Es decir, Se publica en 
los diez (10) primeros días de los meses de: mayo, septiembre y enero. 
 
Las anteriores deficiencias encontradas aplicadas para la vigencia 2019, conllevan 
a establecer una observación de carácter administrativo, tendiente a que la entidad 
establezca frente a las mismas unas acciones de mejora plasmadas en el plan de 
mejoramiento, que permitan durante un lapso de tiempo mitigar las debilidades 
halladas. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

CARLOS HUMBERTO JAIMES S 
Jefe Control Interno  

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La oficina de Control Interno, participa activamente en el seguimiento a la Formulación y 
ejecución del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. En este sentido se permite 
adjuntar los informes publicados en la página web para la vigencia 2019. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

Como se puede observar en la respuesta emitida por el ente municipal, en la misma 
solo se soporte una publicación del informe de seguimiento del plan anticorrupción 
para el primer cuatrimestre del año 2019, donde no se puede evidenciar la fecha de 
publicación del misma. Sumado a lo anterior no se evidencia el cargue o publicación 
de los otros dos informes de seguimiento al plan anticorrupción para el segundo y 
tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. 
Por lo anterior el grupo auditor confirma el hallazgo administrativo para que la 
entidad incluya en el plan de mejoramiento las acciones que permita mitigar estas 
deficiencias. 
 

1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable 
 

La entidad para la vigencia presento y subio el Sistema Consolidador de Hacienda 
e Información Financiera Pública CHIP de la Contaduria General de la Nacion el  
informe de Evaluacion de Control interno Contable. 
  
Esta evaluación mide la efectividad de las acciones mínimas de control que deben 
realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y 
garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el 
marco conceptual de! marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo 
con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, mediante el 
diligenciamiento de un formulario que contiene preguntas relacionadas a saber con:  
Políticas contables, Etapas del proceso contable, Rendición de cuentas e 
información a partes interesadas y  Gestión del riesgo contable 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para la alcaldía de 
Piedecuesta para la vigencia 2019 fue de 4,52,  quedando en  un rango Adecuado. 
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1.2.7. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es 
eficiente teniendo en cuenta la calificación de 85.0 puntos obtenidos y la puntuación 

de las siguientes variables, en las vigencias auditadas. 
 
 
Tabla - Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y las 
comunicaciones 

  

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 85,0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 85,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
Análisis de esta línea.  

Para la revisión y evaluación de esta línea de auditoria, el equipo auditor tuvo en 
cuenta la información rendida por el ente auditado a través de la plataforma SIA 
Contralorías como también información exógena e información allegada por efecto 
de requerimiento, que, si bien es cierto, la administración ha venido dando cumplido 
en mayoría a las actividades pertinentes del proceso, se han identificado algunas 
falencias de las cuales se originó:   
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 10 
LA ENTIDAD NO INTEGRO EL TOTAL DE LA INFORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL PORTAL. 
 
CRITERIO:  
El Artículo 39 del Decreto Nacional 019 de 2012 establece el procedimiento para 
establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, en el artículo 
40 indica que sin perjuicio los actos administrativos, para que un trámite o requisito 
sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23TICS!A1
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de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 

Que al 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. 
 
CONDICIÓN:  
La Alcaldía de Piedecuesta llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos 
atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de 
sus derechos en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno, no cumplió a 
cabalidad con la integración en el portal SUIT, de todos los trámites y servicios que 
tiene establecidos. 
 
CAUSA:  

Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página 
web www.suit.gov.co  se evidencia lo siguiente:  
 

 
 

 
 

 
EFECTO:  
De acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto Único Sectorial 1078 de 2015, 
la entidad debería para la vigencia 2019 en el Componente de TIC para Servicios 
estar en un 100% de avance, que comparado con lo descrito en la figura anterior 
solo se encuentra en un 85%. 
 

http://www.suit.gov.co/
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De acuerdo a lo anterior, se establece una observación de tipo administrativo para 
que la entidad proceda a establecer en el plan de mejoramiento acciones 
pertinentes al cumplimiento de las deficiencias encontradas. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Sobre esta observación la entidad o sujeto de control no emitió ninguna respuesta.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

Por lo consiguiente el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que 
la entidad proceda a plantear en el plan de mejoramiento las respectivas acciones 
de mejora a que haya lugar, que permitan mitigar las deficiencias encontradas 

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 11 
NO HAY TOTAL TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GENERADA POR LA ALCALDÍA DE PIEDECUESTA 
 

CRITERIO:  
Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
Principio de transparencia, de facilitación, de no discriminación, gratuidad, 
celeridad, eficacia, calidad de la información y divulgación proactiva de la 
información descritos en el Artículo 2, Disponibilidad de la información, articulo 7 e 
Información mínima obligatoria artículo 9 de la Ley 1712.  
Tema específico señalado, de conformidad con el artículo 73 y 74 de la Ley 1474 
de 2011 
 
CONDICIÓN:  

La administración municipal no tiene a disposición de la ciudadanía la siguiente 
información: 
 

 Normatividad (Deben estar todos los decretos y normas de interés general) 

 Presupuesto (faltan todas las vigencias) 

 Estados Financieros  

 Seguimientos al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2019 

 El link de contratación y PAA debe llevar a la información de la entidad filtrada 
y no a la página general del SECOP. 

 Tablas de Retención Documental. 

 Entre otros. 
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CAUSA:  

La entidad, no publica información mínima obligatoria de manera proactiva en los 
sistemas de información o herramientas que lo sustituyan:  

 La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de 
sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al 
público 

 Su presupuesto general, ejecución presupuestal y contable anual y planes de 
gasto público para cada año fiscal 

 Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o 
manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad 
con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio 
presupuestal e indicadores de desempeño 

 Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas 
para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e 
inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los 
servicios de estudios o investigaciones 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, información deberá publicarse 
de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita 
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.  

 
EFECTO:  

No se tiene a disposición del público la información a la que hace referencia, para 
las personas interesadas en dicha información en la Web, a fin de que estas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, para 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia 
respecto de los trámites y servicios que presten se presten. 
 
Las anteriores deficiencias encontradas aplicadas para la vigencia 2019, conllevan 
a establecer una observación de carácter administrativo, tendiente a que la entidad 
establezca frente a las mismas unas acciones de mejora plasmadas en el plan de 
mejoramiento, que permitan durante un lapso de tiempo mitigar las debilidades 
halladas. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

Sobre esta observación la entidad o sujeto de control no emitió ninguna respuesta. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Por lo consiguiente el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que 
la entidad proceda a plantear en el plan de mejoramiento las respectivas acciones 
de mejora a que haya lugar, que permitan mitigar las deficiencias encontradas 

 
 

1.2.8. Gestión de Talento Humano 

 
Respecto al análisis realizado a esta línea no se encontró ninguna observación para 
relacionar en la presente carta de observaciones.  
 
 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

Examen realizado para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran 
sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la Alcaldía de Piedecuesta, durante la vigencia 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 2019, soportes 
entregados y evaluados por el equipo auditor 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDÍA PIEDECUESTA 

VIGENCIA  2019 

Factores mínimos 
Calificació
n Parcial 

Ponderació
n 

Calificació
n Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

86,8 1,00 86,8 

Calificación total   1,00 86,8 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

 
1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 86,8 para una calificación cumple resultante 
de ponderar las siguientes variables. 
 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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Eficacia 90,0 0,20 18,0 

Eficiencia 78,0 0,30 23,4 

Efectividad 89,0 0,40 35,6 

coherencia 98,0 0,10 9,8 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 86,8 

                  

Calificación   

Cumple 

        

Cumple 2           

Cumple Parcialmente 1           

No Cumple 0           

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 12 
INCUMPLIMIENTO DE METAS TRAZADAS EN PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, 2016 – 2019 “PIEDECUESTA MI 

PLAN” 
 
CRITERIO:  
El Plan de Desarrollo, es la herramienta de planificación a través de la cual se 
proyecta y orienta la ejecución del programa de Gobierno de manera concertada 
con la comunidad y la administración territorial, en concordancia con las directrices 
Departamentales y Nacionales, se constituye así, en el instrumento en lo que la 
administración quiere ejecutar durante el cuatrienio, el cual fue adoptado a través 
del acuerdo Nº. 04 de mayo 28 de 2016, el cual abarca cuatro dimensiones que 
contempla los dieciocho sectores o ejes temáticos. 
 
Así mismo, con acuerdo 005 de 17 de agosto de 2018, se modifica parcialmente el 
acuerdo 004 de mayo de 2016 que contempla el Plan de Desarrollo Municipal 
“Piedecuesta MI PLAN” de acuerdo a la nueva distribución de metas de producto 
según el artículo primero del acuerdo 004 de 2016, que compila el Plan de 
Desarrollo Municipal “Piedecuesta MI PLAN” 2016-2019, en la parte estratégica, 
elimina 8 metas de producto, modificando 28 metas de producto e incluyendo 2 
metas de producto.   
 
CONDICIÓN:  

El Plan de Desarrollo del Municipio de Piedecuesta, Santander para el periodo 2016 
– 2019, denominado "Piedecuesta MI PLAN" se enmarca en cuatro (4) dimensiones 
de desarrollo que contempla PIEDECUESTA MI CIUDAD SOCIAL Y HUMANA, 
PIEDECUESTA MI CIUDAD JUSTA Y PRODUCTIVA, PIEDECUESTA MI CIUDAD 
MODERNA Y SEGURA, PIEDECUESTA MI CIUDAD SOSTENIBLE con un plan de 
inversiones para el cuatrienio de $792.754.006.968, para lo cual se requirió 
información respecto de la ejecución, avance y cumplimiento de metas a 31 de 
diciembre de 2019 de donde se evidencia en información allegada a este ente de 
control, en lo que respecta a presupuesto de inversión para el cuatrienio, tal como 
se observa en el siguiente cuadro para vigencia 2019, así: 
 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

DIMENSION 
PDM 

EJES TEMATICOS 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

% DE 

EJECUCIO
N A DIC 31 

DE 2019 
PROYECTADO 
CUATRENIO  

EJECUTADO A 
31 DE DIC 2019 
DE CUATRENIO 

% DE 
EJECUCIO
N A DIC.31 
DE 2019 
DE 

CUATRENI
O  

PROYECTADO 
2019 

EJECUTADO 2019 

PIEDECUES
TA MI 

EDUCACION  
$ 344.170.152.04

0 
$ 318.678.965.01

9 
93% $ 93.285.156.153 $ 88.947.629.990 95% 
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CIUDAD 
SOCIAL Y 

HUMANA  

SALUD 
$ 166.022.154.46

3 
$ 155.555.106.14

7 
94% $ 54.037.906.268 $ 47.511.221.088 88% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  

$ 31.282.523.735 $ 25.209.280.579 81% $ 7.893.176.849 $ 6.968.736.942 88% 

DEPORTE Y RECREACION  $ 47.649.180.629 $ 30.946.083.960 65% $ 15.833.787.546 $ 12.936.969.537 82% 

CULTURA  $ 8.516.251.324 $ 6.049.222.298 71% $ 2.738.374.191 $ 2.265.708.337 83% 

VIVIENDA Y HABITAD $ 839.193.366 $ 319.509.366 38% $ - $ - 0% 

GRUPOS VULNERABLES  $ 17.988.655.199 $ 10.909.546.837 61% $ 4.254.222.096 $ 3.342.830.766 79% 

PIEDECEUS
TA MI 
CIUDAD 
JUSTA Y 

PRODUCTIV
A 

PROMOCION DEL 

DESARROLLO EMPLEO 
TURISMO Y TIC 

$ 1.987.290.067 $ 1.929.263.067 97% $ 217.892.067 217892066,7 100% 

AGROPECURIO  $ 10.526.074.546 $ 6.811.716.486 65% $ 3.055.228.638 2926791798 96% 

TRANSPORTE  $ 65.711.106.559 $ 55.962.817.884 85% $ 9.709.812.551 $ 9.186.718.906 95% 

S. PUBLICOS  $ 38.041.131.489 $ 35.949.375.637 95% $ 9.637.678.118 $ 9.513.641.504 99% 

CENTROS DE RECLUSION  $ 278.860.482 $ 117.346.114 42% $ 70.560.482 $ - 0% 

PIEDECUES

TA MI 
CIUDAD 
MODERNA Y 
SEGURA 

EQUIPAMIENTO  $ 10.744.148.661 $ 5.043.634.632 47% $ 1.873.510.802 $ 271.693.297 15% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO  

$ 367.192.693 $ 303.293.683 83% $ 30.000.000 $ 29.995.000 100% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

$ 28.959.392.579 $ 27.297.525.777 94% $ 5.844.725.675 $ 5.174.903.237 89% 

JUSTICIA $ 19.670.699.136 $ 10.043.768.815 51% $ 5.330.196.535 $ 1.527.889.100 29% 

PIEDECUES
TA MI 
CIUDAD 

SOSTENIBL
E 

DESASTRES  $ 16.454.326.959 $ 12.172.618.099 74% $ 2.448.223.340 $ 2.322.382.264 95% 

AMBIENTAL  $ 4.074.198.814 $ 3.328.060.866 82% $ 988.499.109 $ 905.670.866 92% 

TOTAL 
$ 792.754.006.96

8 
$ 691.126.456.30

0 
73% $ 213.812.227.971 $ 190.822.621.569 73% 

 
 

Dado los registros en la tabla anterior, se observa que el porcentaje de cumplimiento 
de inversión en las metas de cada sector según las dimensiones del Plan de 
Desarrollo  para la vigencia fiscal auditada, la administración municipal solo alcanza 
al 73% de inversión, reflejando implícitamente que no da el cumplimiento al 100% 
de las metas proyectadas, tal es el caso en las metas del sector VIVIENDA Y 
HABITAD y CENTROS DE RECLUSIÓN, cuyo porcentaje de inversión es cero, 
luego el cumplimiento de metas es cero, igualmente se evidencia que en mayor 
parte de los sectores el porcentaje de cumplimiento de la inversión está por debajo 
del 100%, implicando el incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.  
 
Añadido a lo anterior, el cuadro siguiente refleja el comportamiento de metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo que la administración municipal reporto para 
la vigencia auditada a la plataforma del DNP, donde refleja el porcentaje de 
cumplimiento de las mismas. 
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CAUSA:  
Falencias en la Gestión de aplicación de procedimientos administrativos de 
Planeación que permitieran la inversión del 100% de recursos en las metas y 
cumplimiento de las mismas, establecidas en cada sector del Plan de Desarrollo.   
 
EFECTO:  

La entidad no cumplió con el 100% de la inversión con relación al total de metas 
pactadas de cada uno de los sectores registrados en el Plan de Desarrollo. 
 

Por lo anterior se establece observación de auditoria con incidencia administrativa 
y disciplinaria al no cumplir con la inversión del 100% en las metas proyectadas y 
cumplimiento de las mismas, inmersas en el Plan de Desarrollo, adoptado a través 
del acuerdo Nº. 04 de mayo 28 de 2016. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES Alcalde   X     

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS - Ex Alcalde  X    

ALEXANDER CONTRERAS GONZÁLEZ - Ex Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
acuerdo N.º. 04 de mayo 28 de 2016, Acuerdo 005 de agosto 
17 de 2018 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

“La Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de lo estipulado en la ley 152 

de 1994, Artículo 36º.- En materia de elaboración, aprobación, ejecución 
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, 
se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en esta Ley 
para el Plan Nacional de Desarrollo. Realizo la Implementación del Sistema de 
Seguimiento  y Evaluación  al Plan de Desarrollo siguiendo las directrices del 
Departamento nacional de Planeación   para al vigencia 2019 y para el respectivo 
cuatrienio 2016 – 2019,en dicho proceso se contó con la participación expresa del 
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Departamento Nacional de Planeación, quienes por medio del proceso de 
fortalecimiento Territorial a través del delegado Edgar Cogollo, realizaron el 
respectivo acompañamiento a los procesos desarrollados, con ello el esquema de 
seguimiento implementado contó con la totalidad de herramientas dispuestas por el 
DNP para realizar dicho proceso, Plan de Acción, Plan Operativo Anual de 
Inversión, Plan Indicativo y el correspondiente Tablero de Control, donde se 
computaron la totalidad de las metas ejecutadas, tanto por inversión como por 
gestión en cada una de las dependencias de la administración municipal, entre las 
que se incluyen las secretarias de despacho y la unidad administrativa especial 
InderPiedecuesta, de acuerdo al esquema organizativo de la entidad. En conjunto 
estas herramientas generaron a lo largo del periodo administrativo informes 
trimestrales que permitían evidenciar los avances en materia de inversión y gestión 
de la entidad y servían de base para la toma de decisiones por parte del ordenador 
del gasto dentro de la planificación territorial. 
 
Así mismo, la Oficina Asesora de Planeacion, en cabeza del Ingeniero Alexander 
Contrerás González, dispuso en todo momento personal suficiente y capacitado 
para realizar las intervenciones requeridas dentro de las funciones que el competen, 
cumpliendo a cabalidad con lo conceptuado en el Decreto 1499 de 2017 por medio 
del cual se modificó el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, ello implica que se dio cumplimiento a lo 
estipulado en el articulo ARTÍCULO 2.2.22.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN. “El Sistema 
de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas 
de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y 
organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información cuyo objeto es dirigir 
la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos en el marco de la legalidad y la integridad”. 
 

Lo anterior, permite tener las herramientas suficientes para que como entidad se 
pudiese planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo 
criterios de planeación basados en las dimensiones, sectores y metas que 
componen el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Así mismo, el objetivo del sistema de seguimiento giro en torno a la cadena de valor 
establecida dentro de los protocolos de seguimiento diseñados por el DNP, esta 
cadena de valor permite tener un único responsable de las metas del Plan de 
Desarrollo, por lo cual, se buscó siempre responsabilidad sinérgica dentro de la 
administración, al comprender que cada una de las dependencias tiene un rol 
misional dentro de la administración, programa  y ejecuta recursos para desarrollar 
sus metas y es el directo responsable de su priorización. 
 
Es así, como se crea una ESTRUCTURA ORGANICA DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO-en los cuales se establecen unos GERENTE DE META – 
Secretarios de Despacho, InderPiedecuesta- GERENTE PLAN DE DESARROLLO 
(Alcalde Municipal)-LIDER DE SEGUIMIENTO, permitiendo el direccionamiento de 
la gestión que son las actividades que se disponen dentro de la programación 
establecidas en: 
 

 Planes Indicativos. 
 Planes Plurianuales de Inversión. 
 Planes Operativos Anuales de Inversión. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433#2.2.22.1.1
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 Planes de Acción. 
 

Significando que cada Gerente de Meta –es decir cada Secretario de Despacho es 
responsable de la programación y ejecución de las metas proyectadas en las 
respectivas vigencias plasmadas en el Plan de Desarrollo para su respectiva 
ejecución tanto financiera como física. Lo que implica que con la formulación de los 
proyectos por parte de las secretarias Gestoras, la Oficina Asesora de Planeación 
genera un enlace directo entre el presupuesto de la entidad, las actividades 
propuestas para contratarse y desarrollarse las metas del plan de desarrollo, y lo 
implemento mediante formato codificado F-PE-039 “CERTIFICACIÓN DEL 
IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO” 
anexo a la presentación de los proyectos debidamente firmado por cada uno de los 
responsables de las diferentes dependencias de la administración municipal. 
 
Así mismo, mediante circular emitida por la Oficina de Planeacion N° 02, se dio a 
conocer el cronograma de actividades para el desarrollo del seguimiento, evaluación 
y control del Plan de desarrollo, y circular N° 01 donde se solicitó a cada una de las 
dependencias tener un enlace de carácter técnico para realizar dichas labores y 
mantener en todo momento informada a cada una de las dependencias de los 
avances que en materia de plan de desarrollo surgieran. 
 
De igual manera, en la programación del tablero de control, que tiene como base el 
Plan Indicativo, el Plan Operativo y los Planes de Acción, se programaron dentro de 
la vigencia 2019, la totalidad de metas no ejecutadas en vigencias anteriores y se 
solicito darles prioridad para lograr al 100% en cumplimiento de lo consignado en el 
Plan de Desarrollo, así mismo, en oficios remitidos cada una de las dependencias, 
se les dio a conocer el estado de las metas, indicando que metas tenían bajo 
cumplimiento y cual era el estado de avance, esto con el objeto que se realizaran y 
aplicaran los correctivos necesarios que garantizaran el cumplimiento de la totalidad 
de las metas, responsabilidad de cada una de las dependencias, además de lo 
anterior, es obligatoriedad de cada uno de los jefes de dependencia revisar y 
actualizar los planes de acción y verificar su concordancia con los instrumentos 
macro de planeación, Plan Indicativo y Plan Operativo, programando ya sea por 
inversión o gestión el cumplimiento de metas para cada una de las vigencias y de 
los respectivos trimestres en los cuales se realizan las mediciones. 
 
Finalmente, el Manual Especifico de Funciones, que en su momento se encontraba 
vigente, Resoluciones 227 de 2017, menciona como función esencial la oficina 
Asesora de Planeacion, funciones específicas indica en el numeral 7 que es misión 
el “Elaborar, hacer seguimiento y evaluar los; planes de desarrollo del municipio, de 
acuerdo con los indicadores de gestión, de calidad' de vida y de desarrollo territorial; 
además de la ejecución presupuestal del municipio y los instrumentos que faciliten 
la rendición de cuentas, el control ciudadano y la elaboración de planes de 
mejoramiento” función que se cumplió evidentemente con la formulación de las 
herramientas mencionadas anteriormente y con la puesta en conocimiento de 
manera oportuna a cada una de las dependencias del estado de cumplimiento de 
las metas PDM. 
 
Así mismo, el indicador final de medición de desempeño municipal mediante el cual 
el Departamento Nacional de Planeación incentiva una mejor gestión, calidad en el 
gasto público y una inversión orientada a resultados en las entidades territoriales, y 
que tiene como objetivo medir, comparar y ordenar a los municipios según su 
desempeño municipal entendido como capacidad de gestión y resultados de 
desarrollo teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales, muestra en su última 
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publicación que el municipio mantiene una calificación alta, al obtener una 
calificación superior a 68 puntos, la tabla de calificación es como se muestra a 
continuación:  

 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/MDM/Informe%20de%20resultados_MDM_2018.pdf 
 

Se anexa archivo Excel descargado de la página web. 
En cuanto a la observación que se realiza con respecto de la información 
suministrada en la plataforma del DNP, es válido indicar que en dicha plataforma 
solo se cargan las metas que se programan con inversión de recursos 
indistintamente de su fuente de financiación, las metas que se cumplen con función 
interna y externa, no se programan allí, puesto no son calculables dentro del 
prepuesto programado, estas metas, se contabilizan en el tablero de control 
procedentes de los planes de acción, siendo así, el cumplimiento para la vigencia 
2019 no es del 31.8%, siendo una información parcial subida a la plataforma, 
quedando pendiente el cargue del cierre de información definitiva, por parte de la 
administración entrante, cuyos documentos se dejaron en el empalme para la 
consolidación final de la información y siendo el avance real del 76, 26% y un avance 
de ejecución de metas para el cuatrienio de 88,45%. 
 
Como parte de esta respuesta se anexan, las circulares emitidas por la Oficina de 
Planeación, los oficios realizados para dar a conocer el estado de las metas de cada 
una de las secretarias de despacho, las actas de trabajo con las cuales se 
desarrollaron las correspondientes reuniones de avance y programación de metas 
y el tablero de control final, con el resumen del cuatrienio y de la vigencia 2019, 
mismo que se remitió al equipo de empalmen del mandatario entrante. 
 
Basado en lo anterior, se solicita al equipo auditor desestimar  la observación de 
auditoria N°12 toda vez, que la Ofician Asesora de Planeación cumplió con su deber 
misional al mantener las herramientas de programación y seguimiento vigentes y 
funcionales, al cumplir con la política de planificación integral y al informar de 
manera oportuna el estado de la metas de plan de desarrollo, destacando que las 
metas de bajo cumplimiento o por debajo del porcentaje optimo de cumplimiento se 
programaron para ser desarrolladas por cada una de las secretarias que componen 
el esquema administrativo municipal.  Que no era posible ni viable, que dicha oficina 
de Planeación ejecutara la totalidad de metas plasmadas en el plan de Desarrollo, 
toda vez que se extralimitaría en funciones al disponer de los recursos humanos y 
presupuestales de las secretarias competentes para tal fin.  
 
Es responsabilidad de los funcionarios y contratistas, el reporte de información de 
las actividades y proyectos ejecutados a la Oficina Asesora de Planeación, quienes 
deberán respetar y dar cumplimiento a los procesos y plazos establecidos, además 
de brindar la información complementaria y la evidencia solicitada por los distintos 
actores que intervienen en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Por otra parte, revisadas la ejecución presupuestal de inversión para los sectores – 
A,7 VIVIENDA  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/MDM/Informe%20de%20resultados_MDM_2018.pdf


 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 42 de 74 

A,11 CENTROS DE RECLUSION  
Se evidencia que la asignación presupuestal de recursos -reportada en la 
plataforma del FUT-Chip (CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública) 
 
 

 
Fuente: https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf ” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta la respuesta, argumentos y anexos presentados por el sujeto 
de control, encontramos que si bien se ha adelantado acciones de seguimiento a la 
ejecución de metas del plan de desarrollo, también es cierto que se adolece de 
controles administrativos que permitan establecer los ajustes en reducción o 
aumentos de metas que permitan llevar a una contextualización mas cercana a la 
realidad en la proyección y cumplimiento de ejecución de la herramienta como lo es 
el Plan de Desarrollo y así lograr una mayor cobertura en la satisfacción de las 
necesidades mas sentidas por la ciudadanía.  
 
Por lo anterior el equipo auditor retrotrayendo los argumentos anteriormente 
presentados, DESRVIRTUA LA OBSERVACION DE AUDITORIA CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA contra  DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS - 
Ex Alcalde y ALEXANDER CONTRERAS GONZÁLEZ - Ex Jefe Oficina Asesora 
de Planeación y CONFIRMA LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA CON 
INCIDENCIA ADMINISTRATIVA en HALLAZGO ADMINSTRATIVO, para que en 
plan de mejoramiento que la administración municipal suscriba, registre las acciones 
de mejora a que haya lugar, las cuales serán objeto de seguimiento en próxima 
auditoria.   
 
 
 
 

CODIGO NOMBRE FUENTES DE FINANCIACION PRESUPUESTO 

INICIAL(Pesos)

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(Peso

s)

COMPROMIS

OS(Pesos)

TOTAL 

OBLIGACIONE

S(Pesos)

PAGOS(Pe

sos)

 A,7   VIVIENDA       $                18.000.000  $                              -  $                       -  $                          -  $                 - 

A,7,1 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

   $                18.000.000  $                              -  $                       -  $                          -  $                 - 

A,7,1 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE 

DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE 

MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 

 $                18.000.000  $                              -  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11 CENTROS DE RECLUSIÓN    $                52.982.000  $               70.560.482  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,4 DOTACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS    $                               -  $               54.665.882  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,4 DOTACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE 

DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE 

MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 

 $                               -  $                 5.960.400  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,4 DOTACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA 

INVERSION LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE 

DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA 

DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR 

 $                               -  $               31.104.225  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,4 DOTACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS OTROS RECURSOS DE CAPITAL, 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENTA DE 

ACTIVOS DONACIONES RECURSOS DE 

BALANCE DE INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION Y,O DE INGRESOS 

CORRIENTES CON DESTINANCIÓN 

ESPECIFICA, 

 $                               -  $               17.601.257  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,5 ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS 

DETENIDAS 

   $                31.127.000  $                              -  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,5 ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS 

DETENIDAS 

SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA 

INVERSION LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE 

DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA 

DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR 

 $                31.127.000  $                              -  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,6 TRANSPORTE DE RECLUSOS    $                21.855.000  $               15.894.600  $                       -  $                          -  $                 - 

A,11,6 TRANSPORTE DE RECLUSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE 

DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE 

MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 

 $                21.855.000  $               15.894.600  $                       -  $                          -  $                 - 

214768547 - Piedecuesta 
MUNICIPIOS 

01-10-2019 al 31-12-2019
FUT_GASTOS_DE_INVERSION 

GASTOS_DE_INVERSION 

https://www.chip.gov.co/
https://www.chip.gov.co/
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES Alcalde   X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 

 
1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
Tabla 13 Control Financiero  

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDÍA PIEDECUESTA 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 
90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 
94,2 0,10 9,4 

3. Gestión financiera 
83,3 0,20 16,7 

Calificación total   1,00 89,1 

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 

 

 
1.4.1. Estados Contables 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2019, se obtuvo un puntaje 
de 90 respectivamente, para una opinión con salvedad resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/MATRIZ%20ALCALDÍA%20PIEDECUESTA.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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Total inconsistencias $ (millones) 2534278,0 

Indice de inconsistencias (%) 8,9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
OBSERVACION DE AUDITORIA NO. 13    
RUBROS CONTABLES SIN ACTUALIZAR, RECONOCER, INCORPORAR Y 
VALORIZAR  
 
CRITERIO:  
Resolución 357 del 23 de julio de 2008 de la Contaduría General de la Nación 
ítem 3.1 depuración contable permanente y sostenibilidad “Las entidades 

contables públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, 
económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario 
las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en 
los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública” 
 
Con la expedición de la Resolución CGN 533 de 2015, modificada por la Resolución 
CGN 484 de 2017, mediante la cual se incorporó en el Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) el marco conceptual, normativo, doctrina y procedimientos 
específicos para entidades de Gobierno, que toman como referente principal las 
NICSP. De este modo la CGN dio continuidad, de manera coherente y coordinada, 
en observancia de sus competencias, a la labor de modernizar su regulación a 
través de la convergencia a estándares internacionales de contabilidad.   
 
La aplicación de los principios, normas técnicas y procedimientos fijados en el 
Régimen de la Contabilidad Pública, en el proceso de reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos, conforme a esta Resolución 
al igual que las demás resoluciones, circulares externas, instructivos, doctrina y 
documentos técnicos relacionados con el citado Régimen de Contabilidad Pública y 
emitidos por ese organismo. Igualmente, aplica la Resolución 193 de mayo 5 de 
2016 de la CGN, “Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable”, en el sentido de documentar e implementar las políticas y 
prácticas contables para propiciar y generar información confiable, relevante y 
comprensible (características cualitativas de la información contable), y apoyar la 
toma de decisiones, el control y la optimización de los recursos públicos. 
 
El Manual de Políticas Contables, al describir las responsabilidades, las prácticas 
contables y formas de desarrollar las principales actividades contables, se 
constituye en una herramienta que facilita la preparación y presentación de la 
información financiera, su interpretación y comparación para efectos de control 
administrativo, financiero y fiscal de las entidades públicas. 
 

Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, principios de 
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contabilidad pública, normas y procedimientos contenidos en el régimen de 
contabilidad pública. 
 
CONDICIÓN 
 

a. Depósitos instituciones financieras 
 

Estados financieros con saldos inexistentes y con información que no refleja la 
realidad financiera de la entidad, hay varias cifras pendientes de conciliación y 
verificación de saldos, que requieren seguir adelante con la actualización 
conciliación registro y cruce de saldos de las mismas. 
 
Se evidenció dentro de los registros contables, que la entidad reporta cincuenta (50) 
cuentas a las que, el movimiento durante la vigencia 2019 solo tuvo variación por 
generación de interés financiero, sin tener ninguna otra clase de movimiento, 
conservando el mismo saldo desde vigencias anteriores, así: 
 

cuenta saldo 2018 mov debito mvto credito saldo 2019 

fdo comunes 469-20755-9 Bogotá 682.438 1.975 150 684.263 

fdo comunes 469-21905-9 bgtá 1.127.729 2.920 0 1.130.649 

fdo común 207-20010-0 coopcentral 40.607.111 0 0 40.607.111 

bgta 469-24437-0 20.618 30 0 20.648 

044-421821-71 Bancolombia 54.771.029 273.987 0 55.045.016 

nomina empleados 362-01008-4 Bancafé 2.591.211 0 0 2.591.211 

469-26915-3 banco Bogotá 1.608.012 1.683 0 1.609.695 

Bogotá 469-21902-6 9.606.460 24.090 0 9.630.550 

propósito gral 469-03836-8 Bogotá 93.363 365 0 93.728 

bgtá 469-21907-5 18.081 0 0 18.081 

Bogotá 469-27200-9 6.793.877 17.155 0 6.811.032 

BBVA 736-003161 4.602.257 13.807 0 4.616.064 

044-136926-73 Bancolombia 86 0 0 86 

educación sgp 362-00507-6 Bancafé 53.175.564 35 10.725 53.164.874 

alimentación escolar 469-04100-8 Bogotá 91.247 365 0 91.612 

469-26920-3 Bogotá 900 0 0 900 

0483-6999-8108 Davivienda Bancafé 1 0 0 1 

min cultura proy 469-04195-8 Bogotá 2.542.574 6.205 0 2.548.779 

469-39212-0 Bogotá 635 544 91 1.088 

Bancafé 362-00756-9 700 0 0 700 

469-26923-7 bgta cte. 36.952 0 0 36.952 

pres serv salud sub 362-00989-6 Bancafé 24.226.031 0 0 24.226.031 

fdo espec inv comunes 362-01026-6 Bancafé 54.305.008 0 0 54.305.008 

daviv banc 362-01058-9 1 0 0 1 

coop 407-04621-2 ahorros 3.152.200 0 0 3.152.200 

5732004322 banco Colpatria ind. y cio 29.699.262 41.341 0 29.740.602 

caja social 24057029072 ahorros 173.629 57 0 173.685 

bbgta 469-36922-7 16.278.107 3.576 0 16.281.683 

44400005110 conv. 2165/17 conservac.sector product.mora de castilla daviv. aho 41.844.055 3.563 0 41.847.617 

Davivienda 44400000533 conv.194/16 inder 1.370.339 1.371 0 1.371.710 

469-420491 b.bogota prosperidad social 4.297.296 0 0 4.297.296 

Davivienda 0444-0000-0947 conv.321/16 amb y mpio pta 1.897.655 9.456 0 1.907.111 

Bancolombia -044-682926-08 1.639 0 0 1.639 

Bogotá 469436935 codigo policia 1.485.295 2.971 0 1.488.266 

bbgta 469-420608 asistencian mujeres víctimas de violencia 1.513.727 53.127 235 1.566.619 

Daviv.0444-0000-0079 fondo educac.trabajo y desarrollo-programas licencias educ. 3.746.482 4.066 943 3.749.605 

Davivienda 0444-0000-2265 fonpet educación 26.709.145 55.354 0 26.764.499 

0444-000-5094 indersantander Davivienda 73.660.233 2.096 0 73.662.328 

bancoccidente 664-80779-9 fondo reserva y garantia de la deuda 1.475.983 3.846 0 1.479.829 

Bancafé 362-53060-2 69.030 0 0 69.030 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 46 de 74 

Colpatria 5732000607 56.130.766 0 0 56.130.766 

idesan 111-030060350-conv.1714 fort.art.87 mpio. 58 0 0 58 

idesan 111-13-0060350 resol. 009923/12 fort prom espres cultural 36.621 670 0 37.291 

469-331466 banc.bogota 918.122 1.989 0 920.111 

111-03-0060041 idesan 33 0 0 33 

048300044566 Davivienda 737 0 0 737 

Colpatria 5732000929 conv 5232/13 apoy asist tecnica agropecuaria 2.002 0 0 2.002 

111-03-0060185 idesan 387 0 0 387 

469-36365-9 bgta conv.006/14 indersder esc.formacion deportiva 29.420 11 0 29.431 

bgtá 469396899 obli 00256897479 reg.611515832 73.806 1.073 84 74.795 

 

b. Rentas por cobrar  
 

Existen cuentas en los estados financieros arrastrando saldos desde vigencias 
anteriores, como: 
 
Impuesto a espectáculos públicos por valor de $102.279.378, valor que solo se 
procedió a reclasificar, pero no se le dio la depuración contable pues no se 
realizaron las diligencia de comprobar si este valor forma parte de la cartera actual 
de la entidad. 
 
Alumbrado público, esta cuenta quedo sin depurar, sustentando la entidad que no 
se contaba con personal suficiente para realizar el análisis y seguimiento a esta 
cuenta. 
Plaza de mercado, cuenta pendiente de depurar la cartera por contribuyente, debido 
a que la mayoría de los mismo son inexistente desde vigencias anteriores.  
 
Con respecto al impuesto predial se manifiesta esperar al cierre de la vigencia para 
analizar las cuantías definitivas y en especial el resultado de procesos legales  
 
Existe a 31 de diciembre de 2019 una base en la administración municipal de 17.991 
contribuyentes totales de los cuales: 
 
385 de estos contribuyentes la deuda se encuentra con morosidad desde al año 
1975 hasta el año 2000, con respecto a esta muestro se pudo determinar que con 
medidas cautelares se encuentran 150 contribuyentes, otros 91 con embargo de 
cuentas bancarias y solo 58 se encuentran con embargo de predios. 
 
Con respecto al restante de la muestra, se observó que se realizaron 4.129 
mandamientos de pago y 1.692 autos de ordenes de seguir adelante. 
 
El total de actuaciones por parte de la administración municipal para lograr el pago 
de las deudas tan antiguas que tiene de impuesto predial asciende solo para 6.119 
contribuyentes a los cuales se les ha aplicado alguna acción de cobro, quedando 
un remanente de 11.872 contribuyentes de la base de datos a los cuales el ente 
municipal no ha aplicado, ninguna acción de cobro. 
 
La última actualización catastral realizada por el municipio en el año 2013 mediante 
contrato interadministrativo con el instituto Agustín Codazzi de diciembre de 2012, 
no se tiene actualizada esta información catastral del municipio, teniendo en cuenta 
que esta información fortalece las finanzas del municipio. 
 

c. Propiedad Planta y equipo 
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La entidad no tiene la valoración de la propiedad planta y equipo de su propiedad, 
puesto que no tienen las planillas o documentos soportes de la propiedad de manera 
que se puedan conciliar los saldos con el inventario físico. 
 
No se aplicó la depreciación acumulada por qué no se tienen la identificación de la 
propiedad planta y equipo de manera individual  
 
No se han reconocido las adiciones y mejoras efectuadas a todas las propiedades 
y planta de la administración municipal 
 
No se han reconocido todos los bienes históricos y culturales. 
 
CAUSA:  

No se cumplió con el objetivo de la creación del comité técnico de depuración y 
sostenibilidad de sistema contable del municipio, el cual durante la vigencia 2019 
solo se reunió una sola vez, sustentada mediante acta que fue realizada el día 5 de 
diciembre de 2019 ya culminando la vigencia y el cuatrienio para la administración 
municipal, generado  Incumplimiento  esencialmente en lo concerniente el manejo 
del efectivo, la  propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, depuración y 
conciliación de saldos proscritos, valores sin conciliar y registros equivocados que 
no se depuraron en su momento 
 
EFECTO:  
Reporte de registros contables e información financiera que no cuentan con las 
características cualitativas para la información contable pública sea Confiable, pues 
no se observa razonabilidad, objetividad y verificabilidad; Recursos sin incorporar y 
homogenizar de acuerdo a los hechos acaecidos. Acumulación de cifras dudosas, 
afectando la razonabilidad del balance general 
 
Las deficiencias encontradas, conllevan a establecer una observación de carácter 
administrativo, para que la entidad municipal plantee en el plan de mejora las 
acciones de mejora en acciones y tiempo con el fin de mitigar las mismas. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

Sobre esta observación la entidad o sujeto de control no emitió ninguna respuesta.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Por lo consiguiente el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que 
la entidad proceda a plantear en el plan de mejoramiento las respectivas acciones 
de mejora a que haya lugar, que permitan mitigar las deficiencias encontradas 
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1.4.1.1.  Opinión de 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 2020, practicó auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad 
regular - revisión cuenta – trabajo en casa, a la alcaldía de Piedecuesta  -  Santander 
vigencia 2019, a través del examen del balance general, el estado de actividad 
financiera, económica y social, las notas a los estados financieros con corte a  31 
de diciembre de la vigencia auditada, la información para dar cumplimiento a este 
dictamen se obtiene de los documentos soportes observados y enviados vía email, 
junto con los anexos presentados en la rendición de las cuentas de cada vigencia 
en la página  SIA CONTRALORIAS.   
 
La información de los estados contables examinados fue preparada bajo la 
responsabilidad de la administración y refleja su gestión.   
 
En consecuencia, la Contraloría General de Santander y de acuerdo a los hallazgos 
encontradas en la presente auditoria expresa para la vigencia 2019, en los párrafos 
precedentes una Opinión de los Estados Financieros Con Salvedades respecto a 

la información financiera.   
 
Producto de la evaluación y análisis realizado a los estados financieros y contables 
a   los de resultados del ejercicio económico, de conformidad con el plan general de 
contabilidad pública, los principios, procedimientos y normas técnicas de la 
contaduría general de la nación,  se encontraron falencias; teniendo en cuenta las 
debilidades que dieron origen a los hallazgos, en algunos aspectos significativos por 
el año terminado a 31 de diciembre de la vigencia auditada y que dieron origen a la 
opinión que se emite en este informe.  
 
Precisiones que justifican la opinión Con Salvedades. 
 

2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de 
los Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido 
a que se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información 
suministrada y no sobre todo el universo. 

3. La falta de implementación de políticas permanentes relacionadas con 
procesos de sostenibilidad contable especialmente en lo que tiene que ver 
con la depuración de cuentas y rubros que aun hacen parte de los estados 
financieros, generando responsabilidades directas que se pueda ejercer 
control sobre los mismos, en la entidad 

4. Falta fortalecer los procesos de sostenibilidad contable para depurar los 
saldos a que haya lugar; acorde con la normatividad y los procedimientos de 
contabilidad generalmente aceptados donde se demuestre la gestión interna 
o consultas externas a las entidades competentes; con el fin de tener soportes 
idóneos necesarios para tal fin. 

5. La institución no tiene definidos todos los manuales de procesos y 
procedimientos para el área contable y financiera que generen un ambiente 
de control. 

6. Se debe sanear la totalidad de la propiedad planta y equipo, aplicar la 
normatividad NICPS 
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7. Se debe suministrar notas a los estados financiero que contengan 
aclaraciones fundamentales en cada cuenta que permitan el análisis y 
actuaciones realizadas en la misma durante la vigencia. 

8. No existe en lugar visible la información contable preparada para que sea de 
fácil consulta por los ciudadanos y demás usuarios debido a que la entidad 
carece de página web. 
 

 
1.4.2. Gestión Financiera 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019, se obtuvo 
un puntaje de 83,3 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 
 
Tabla Gestión Financiera  

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83,3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83,3 

                  

Con deficiencias   

Eficiente 

        

Eficiente 2           

Con deficiencias 1           

Ineficiente 0           

 

Para la presentación de los estados financieros individuales a corte 31 de diciembre 
de 2019, se dio aplicación a el marco conceptual contemplado en la Resolución 533 
de 2015 y 693 de 2016, 484 de 2017 emitidas por la CGN y sus modificaciones para 
Entidades de Gobierno; el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 
 
De igual manera, la entidad tuvo en cuenta lo planteado en el Instructivo 002 de 
2015 que expidió la CGN, por medio del cual se orientan los regulados para la 
determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y presentación de los 
primeros estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo. 
 
 
1.4.3. Gestión Presupuestal 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para la evaluación de la 
gestión presupuestal de la vigencia 2019, la Alcaldía municipal de Piedecuesta 
obtuvo un puntaje de 94,2 en la vigencia auditada, para un concepto Eficiente, que 
es el resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Gestión presupuestal Vigencia 2019 
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TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 94,2 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 94,2 

                 

Con deficiencias   

Eficiente 

        

Eficiente 2           

Con deficiencias 1           

Ineficiente 0           

 

 
La alcaldía Municipal de Piedecuesta – Santander, cuenta con el Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, aprobado por el concejo municipal de esa localidad, mediante 
el acuerdo N°. 013 del 30 de noviembre de 2018 y cumpliendo con los rigores 
procedimentales de ley, fija el presupuesto en la suma de $195.261´775.430,00. 
 
Dentro de la vigencia fiscal auditada se observó la realización de modificaciones al 
presupuesto:  
 
VIGEN

CIA 
INICIAL ADICIÓN CRÉDITO 

CONTRACRÉDI
TOS 

REDUCCION
ES 

DEFINITIVO 

2019 
195.261.775.430,

00 

69.039.442.396,

22 

41.726.275.872,

81 

41.726.275.872,

81 

101.043.830,1

5 

264.200.173.996,

07 

 

Dado a la tabla anterior, se puede evidenciar que según las modificaciones 
registradas la alcaldía municipal de Piedecuesta, cuenta con un presupuesto 
definitivo para el periodo fiscal 2019 por la suma de: $264.200.173.996,07 
 
Ahora bien, frete a las modificaciones al presupuesto estas cuentan con sus 
respectivos actos administrativos registrados y evidenciados en plataforma SIA 
Contralorías. 
 

EJECUCIÓN DE RUBROS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA “ESTAMPILLAS” 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 14 
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE RUBROS CON DESTINACIÓN 
ESPECIFICA “ESTAMPILLAS” 
 

CRITERIO:  

La finalidad del estado de acuerdo a la normatividad legal vigente, es la de 
recaudar y ejecutar los recursos en pro de satisfacer las necesidades sentidas de 
la población y generen en realidad impacto social.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la ejecución de recursos según presupuesto se logra evidenciar a 
través de las siguientes tablas, que la ejecución de estos recursos no son las mas 
indicadas, teniendo en cuenta que los porcentajes registrados en cada una de éstas 
dan fe de la inversión de los mismos, las cuales no superan el 72,5%, cuando lo 
mandado corresponde al 100% de inversión. 
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RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

FUENTE A 
QUE 

PERTENECEN 
LOS 

RECURSOS 

% DE 
EJECUCION 

2019 2.168.566.213,25 2.040.683.423,50 32.632.886,92 4.241.882.523,67 799.742.028,20 3.442.140.495,47 

Fondo 
Nacional De 
seguridad y 
Convivencia  19% 

 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR                                                                                                                                                                          
(Recursos Municipales) % ejecución 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

FUENTE A QUE 
PERTENECEN 

LOS RECURSOS 

% DE 
EJECUCION 

2019 2.085.022.018,00 478.664.515,00 0,00 2.563.686.533,00  1.690.099.233,43   873.587.299,57  

ESTAMPILLA 
PARA EL 
BIENESTAR 
DEL ADULTO 
MAYOR  

66% 

 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR                                                                                                                                                                          
Recursos Provenientes Del Departamento 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

FUENTE A QUE 
PERTENECEN LOS 

RECURSOS 

% DE 
EJECUCION 

2019  241.665.926,57   -   -  
 
41.665.926,57  

 210.131.492,90   31.534.433,67  
 510. 
COFINANCIACION 
DEPARTAMENTAL   

87% 

 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO CULTURA 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

FUENTE A QUE 
PERTENECEN 

LOS RECURSOS 

% DE 
EJECUCIO

N 

201
9 

1.048.237.071,0
0 

 
714.501.837,8
3  

 -  
 
1.762.738.908,8
3  

1.215.949.759,2
0 

 
546.789.149,63  

110.3 
FDE.ESTAMPILL
A PRO CULTURA  

69% 

 

EJECUCION CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 

RENDIMIENTO
S 

FINANCIEROS 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

FUENTE A QUE 
PERTENECEN LOS 

RECURSOS 

% DE 
EJECUCIO

N 

201
9 

8.447.951.967,0
0 

1.027.218.093,3
7 

156.249.471,7
3 

 
9.631.419.532,1
0  

9.513.641.504,0
0 

117.778.028,1
0 

110.4.FDE.ALUMBRA
DO PUBLICO  

99% 

 

RECAUDO E INVERSION POR SOBRETASA BOMBERIL 

AÑO RECAUDO 
RECURSO

S DEL 
BALANCE 

RENDIMIENTO
S FINANCIEROS 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS 

NO 
INVERTIDOS 

FUENTE A QUE 
PERTENECEN LOS 

RECURSOS 

% DE 
EJECUCIO

N 

2019 
1.484.750.961,0
0 

0,00 145.402,00 
 
1.484.896.363,0
0  

1.406.564.375,0
0 

78.331.988,0
0 

110.1.FDE.SOBRETAS
A BOMBERIL  

95% 

 
CAUSA:  

La Administración municipal debe propender para que la inversión producto del recaudo de 
estampillas, se efectúe en el 100% de acuerdo al concepto para el cual fueron creadas; por 
lo anterior se establece una observación de auditoria con incidencia administrativa, para 
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que en Plan de mejoramiento la Administración Municipal, plantee las acciones que le 
permitan cumplir con la norma frente a la Inversión producto de los Recursos de las 
Estampillas. 
 
EFECTO:  

Al no cumplir con la ejecución de la totalidad de los recursos de destinación especifica la 
administración municipal se expone a acciones disciplinables por posible incumplimiento al 
principio de planificación.   
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se evidencia respuesta para esta observación de auditoria  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Al no evidenciar respuesta para esta observación de auditoria con incidencia 
administrativa, el equipo auditor confirma la observación de auditoria con incidencia 
administrativa en hallazgo administrativo, para que en plan de mejoramiento que la 
entidad suscriba registre las acciones correctivas a que haya lugar, las cuales serán 
objeto de seguimiento en próxima auditoria. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de observación 

A D P F S 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Alcalde   

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 

RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 15 
IRREGULARIDAD EN REGISTRO Y EJECUCIÓN DE RESERVA 
PRESUPUESTAL.  

 
CRITERIO:  

La reserva de presupuesto es la herramienta con que cuenta la Administración para 
cumplir con los compromisos presupuestales que no alcanza ejecutar dentro del 
periodo para el cual fue aprobado, de  acuerdo al decreto No 111 de 1.996, estatuto 
orgánico de presupuesto nacional y según decreto No 568 de 1996 y acuerdo No 
018 de 2014, corresponde al alcalde municipal constituir junto con el tesorero y/o 
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secretario de hacienda municipal, la relación de las reservas de apropiación del 
presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Piedecuesta. 
 
CONDICIÓN:  
Mediante Resolución No.0328 de diciembre 31 de 2.018, se constituyen las 
reservas de apropiación de la vigencia del 2018, con recursos disponibles de 
acuerdo con el resultado de la ejecución presupuestal de los diferentes rubros 
existentes en el presupuesto de la vigencia fiscal del año 2018 para el año 2019, 
constituidas por la suma de $23.707.894.695,78, donde en el siguiente cuadro se 
observa el comportamiento de ejecución de las mismas según el reporte de 
sistemas de la Secretaria de hacienda respecto al valor constituido. 

 
 
 
 
En el siguiente cuadro resumen podemos observar que el valor extraído de hoja de cálculo 
"EJE_X_06-GD" aportado por la secretaria de hacienda en respuesta a requerimiento, No 
es congruente con el valor de constitución de reserva presupuestal.    

 
    

 
Datos aportados por la Secretaria de Hacienda Piedecuesta   
 

Donde, de lo anterior podemos extraer que el valor definitivo que se menciona en el 
anexo de la Resolución No. 0328 de Diciembre 31 de 2018 ($23.707.894.695,78), 
no corresponde con lo que se evidencia en el sistema financiero de la Entidad, es 
decir, $23.453.364.041,15, presentando una incongruencia en registros por valor de 
$254.530.654,6. 
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CAUSA:  
Ausencia del deber funcional, procedimiento y vigilancia de controles internos que 
permitan adelantar seguimiento a la contribución y ejecución de la herramienta de 
reserva presupuestal.  
 
EFECTO:  

Pérdida de confianza por la inexactitud de registros y controles en el procedimiento 
de la entidad.  
 
Por lo anterior se establece una observación de auditoria con incidencia 
administrativa y Disciplinaria.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES -  Alcalde X     

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS - Ex Alcalde  X    

CESAR ARMANDO CALDERÓN SERRANO - Ex Secretario de 
Hacienda  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Articulo 3 de la Gestión Fiscal de la Ley 610 de 2000; Articulo 
75 del recaudo de las rentas y del giro de los gastos del Decreto 
111 de 1996; Manual de funciones...Resolución 227 de 
noviembre de 7 de 2017.  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, promulgó las circulares Nos 002 y 003 de 2018, 
sobre el cierre presupuestal 2018 las cuales me permito anexar, las cuales además 
de enviárselas por el correo institucional se les entregó personalmente en un 
Consejo de Gobierno con consta con las firmas de todas las personas notificadas 
de dicha entrega. De los cuales se extraen los siguientes párrafos para su 
información y conocimiento:  
 
“…Las dependencias (Secretarías y oficinas) y órganos municipales (Concejo y 
Personería) deben ejecutar la totalidad del presupuesto, bajo el contexto de la 
entrega real de bienes y servicios, lo cual conlleva lograr un alto nivel de giros. El 
uso de Reservas Presupuestales, debe ser excepcional y su constitución está 
sujeta a la verificación de eventos imprevisibles y de manera complementaria 
a aquellos en que, de no constituirse, se afecte de manera sustancial la 
prestación del servicio de la Entidad respectiva.  
 
En caso tal que se constituyan reservas presupuestales, atendiendo los criterios 
anteriormente mencionados, las entidades deben efectuar su ejecución y 
seguimiento estricto de tal manera que las mismas no trasciendan a la siguiente 
vigencia y se conviertan en Pasivos Exigibles. En los casos en que se generen 
Pasivos Exigibles, se deberá atender su pago con el presupuesto disponible en la 
vigencia que se haga exigible su pago…”  
 
Además, el día 20 de septiembre mediante circular No 001 de 2019, la cual fue dada 
a conocer a todas las dependencias (Secretarías y oficinas) y órganos municipales 
(Concejo y Personería) que deben ejecutar la totalidad del presupuesto. De los 
cuales se extraen los siguientes párrafos para su información y conocimiento:  
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“…3. Por lo cual de acuerdo a su información se cerrará de acuerdo a las fases 
presupuestales, contables y de tesorería siendo responsabilidad de cada Secretaria 
y departamento dependiendo los soportes que se reciban hasta el día 25 de 
Noviembre y quedará en cuentas por pagar y reserva presupuestal según los 
soportes enviados a esta Secretaria, es de aclarar que solamente quedaran como 
RESERVAS PRESUPUESTALES para esta vigencia los RP EXCEPCIONALES que 
por algún motivo no se haya podido legalizar, los demás deben ser SALDADOS en 
su respectiva solicitud toda vez que no se hicieron uso de estos recursos.  
 
4. Se requiere con detalle la información de funcionamiento que debe quedar 

registrada al cierre de la vigencia como gastos de personal y gastos de inversión 
legalizados por cada Secretaria.  
 

5. Es importante aclarar que solo se pueden dejar en Reserva Presupuestal a nivel 
de registros presupuestales los compromisos EXCEPCIONALES, los demás CP 
que tengan saldo se deben saldar y solicitar a esta Secretaría el respectivo 
reverso del compromiso ó disponibilidad…”. Pese a lo anterior los funcionarios 
responsables, no entregaron la información al respecto dentro de los tiempos 
fijados, por lo que al no existir cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018, ni 
actas de liquidación de los contratos o convenios, no se pudieron constituir como 
Cuentas por Pagar, y se debieron constituir como reservas presupuestales.  

 
En la primera ejecución presupuestal que se le hizo entrega a la Contraloría General 
de Santander (Con la cual se constituyeron las Reservas presupuestales), aparece 
un desfase con la segunda ejecución (la de los informes definitivos ya con las 
cuentas bancarias conciliadas a diciembre 31 de 2018) por un valor de 
$254.530.654,63, que corresponde a UN VALOR DEPURADO de reservas 
presupuestales de gastos del servicio de energía del Alumbrado Público de los 
meses de noviembre y diciembre de 2018, los cuales se dan en razón a que las 
cuentas de cobro o facturas no llegan a la Secretaría de Hacienda antes del cierre 
fiscal, en este caso en particular la diferencia radica en que a última hora llegó la 
información de recibo a satisfacción por la Secretaria gestora procediéndose a 
causar y pagar como hecho cumplido para esta vigencia (anexo pantallazo de 
registro)  
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Con los documentos soporte se procedió a registrar el momento presupuestal asta 
el pago, ya con los soportes en la Secretaria de Hacienda no pueden quedar en 
cuentas por pagar o en pagos, pues la Empresa Electrificadora de Santander 
(ESSA), deduce del recaudo que le va haciendo mes por mes a los usuarios del 
Servicio de energía eléctrica y del alumbrado público y como la concesión tiene un 
contratista y una interventoría y además una supervisión por parte la Secretaría de 
Infraestructura, el proceso de las obligaciones y pagos se demora hasta que se 
hagan las respectivas verificaciones.  
 
Por lo anterior es que cuando se constituyen las reservas de apropiación 31 de 
diciembre de 2018, sale una información en las ejecuciones presupuestales de 
ingresos y gastos y después en la ejecución PRESUPUESTAL, que sale para los 
informes de los entes de control, sale otra con todos los ajustes que hay que hacer 
(como conciliaciones bancarias, registros de ajuste, reversiones de CDPS y RPS, 
etc.) en el momento de la entrega de la información para la auditoría no se había 
realizado dicho registro de ajuste. 
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De donde se observa la diferencia de $254’530.654,63 entre las dos ejecuciones 
presupuestales, ya que en la segunda después de las conciliaciones bancarias, se 
observa un mayor en las obligaciones y pagos, los cuales corresponden a los pagos 
de energía eléctrica relacionado con el alumbrado público de los meses de 
noviembre y diciembre de 2018,por valor de $254’530.654,63 y descontado por la 
derecha por la Empresa Electrificadora de Santander S.A “ESSA.S.A.”  
 
Se anexa egreso del valor mencionado el cual alcanzo a causarse y pagarse de 
acuerdo a los soportes allegados a la Secretaria. (EGRESO) Por lo cual se solicita 
de maneras respetuosa bajar este hallazgo ya que la diferencia obedece a un 
registro de un bien o servicio recibido y plasmado en el sistema financiero según 
soportes en el momento presupuestal al cual correspondía. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta la respuesta, argumentos y anexos presentados por el sujeto 
de control, encontramos suficiencia argumentativa por lo cual el equipo auditor, 
DESRVIRTUA LA OBSERVACION DE AUDITORIA CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA contra  DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS - Ex Alcalde y 
CESAR ARMANDO CALDERON SERRANO - Ex Secretario de Hacienda y 
CONFIRMA LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA CON INCIDENCIA 
ADMINISTRATIVA en HALLAZGO ADMINSTRATIVO, para que en plan de 
mejoramiento que la administración municipal suscriba, registre las acciones de 
mejora a que haya lugar, las cuales serán objeto de seguimiento en próxima 
auditoria.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa        D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA INCUMPLE LA NORMATIVIDAD 
SOBRE RESERVAS PRESUPUESTALES, PUES SON DE USO EXCEPCIONAL 
Y PARA EVENTOS IMPREVISIBLES.  
 
CRITERIO:  
La Ley 819 de 2003, determina de manera general, que las entidades territoriales 
sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a 
ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se 
suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. Cuando requieran 
celebrar contratos que generen obligaciones cuya ejecución se inicie con el 
presupuesto de la vigencia en curso y continúe en vigencias fiscales posteriores, 
requerirán la autorización de vigencias futuras otorgadas por la correspondiente 
corporación política administrativa. 
  
Bajo el precepto anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuó lo 
siguiente: “(…) las entidades territoriales podrán constituir reservas presupuestales 
ante la verificación de eventos imprevisibles que impidan la ejecución de los 
compromisos dentro del plazo inicialmente convenido y que se traduzca en que la 
recepción del bien o servicio sólo pueda ser verificada en la vigencia fiscal 
siguiente.” 
  
Adicionalmente, el mismo ministerio califica las reservas presupuestales como “un 
instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado únicamente en 
situaciones atípicas ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impiden la 
ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la 
misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del 
respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleve a que en 
tales eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal.” 
  
Es de resaltar que para la Procuraduría General de la Nación el término 
“excepcional”, deberá entenderse como lo define el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, como un evento extraordinario que “constituye la excepción 
a la regla común o aquello que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez.” De 
tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la 
verificación de eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los 
que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso 
en el cual las entidades territoriales que decidan constituir reservas presupuestales 
deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto. 
En situación precisa, la Circular 031 de 2011 de 20/10/2011, del Procurador General 
de la Nación, reza, que las reservas Presupuestales no podrán utilizarse para 
resolver deficiencias generadas en falta de Planeación. 
 
CONDICIÓN 

Verificada la información de constitución de reservas presupuestales de la 
Administración Municipal, según la siguiente tabla, observamos que para la vigencia 
fiscal 2018, se registró conceptos de constitución de reservas para Gastos de 
Funcionamiento, según Resolución No.0328 de diciembre 31 de 2.018, entre otros, 
como: 
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CODIGO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO 

VALOR RESERVA 

PRESUPUESTAL 
2018 

RP.G1.1.1.3.1.0001  

CP18-00017 - VEGA MOLINO IVAN ANDRES - CD 18-00023, SCD 00023-18 
PRC 1890 IVAN ANDRES VEGA MOLINA CONTRATO No. 001-2018 SEGUN 
OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 

EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA, REPRESENTANDO JUDICIAL Y/O 
EXTRAJUDICIALMENTE AL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN LOS 
PROCESOS QUE SE INSTAUREN EN SU CONTRA, O QUE ESTE DEBA 
PROMOVER, BRINDANDO APOYO JURIDICO EN LA PROYECCION Y 

REVISION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y/O SOMETIDOS A SU CONSIDERACION  20.000.000,00 

RP.G1.1.1.3.1.0001  

CP18-02919 - CARVAJAL LOZANO BLADIMIR - CD 18-02471, SCD 00972-18 
EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y BLADIMIR CARVAJAL LOZANO 
CONTRATON O. 949-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES EN EL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO, 
ÁREA DE BIENESTAR LABORAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ,RECREATIVAS, 

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA, DE DOCENTES DIRECTIVOS 
DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER. PLAZO CUATRO MESES Y VEINTE DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  100.000,00 

RP.G1.1.1.3.1.0002  

CP18-00172 - LUJAN LUJAN ARMANDO MIGUEL - CD 18-00141, SCD 

00131-18 PRC 1975 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y ARMANDO 
MIGUEL LUJAN LUJAN CONTRATO No.131-18 CUYO OBJETO ES: 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA 

OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, 
BRINDANDO APOYO EN LA EJECUCION DE TRAMITES DILIGENCIAS, 
COMITES, REUNICIONES, PROCEDIMIENTOS; ELABORACION Y 

REVISION DE CONCEPTO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS 
ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTA DEPENDENCIA SOMETIDOS A SU 
CONSIDERACION. SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  266.000,00 

RP.G1.1.1.3.1.0003  

CP18-02711 - GOMEZ ROPERO EDUIN FERNANDO - CD 18-02335, SCD 
PRC 4281 PRC 4281 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y EDUIN 

FERNANDO GOMEZ ROPERO CONTRATO NRO. 848-18 CUYO OBJETO 
ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS 

DEL ÁREA DE PQR DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. 
PLAZO CINCO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  16.667,00 

RP.G1.1.1.3.1.0004  

CP18-03003 - CASTRO MEZA EMIRO JOSE - CD 18-00242, SCD 00234-18 
EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y EMIRO JOSE CASTRO MEZA 

CONTRATO No. 1022-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
INTERNOS APOYANDO JURIDICAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA 

SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. 
PLAZO CUATRO MESES Y QUINCE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  533.334,00 

RP.G1.1.1.3.1.0005  

CP18-03050 - SANDOVAL RUEDA LEIDY JOHANA - CD 18-00241, 
SCD00233-18 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LEIDY JOHANA 
SANDOVAL RUEDA CONTRATO No. 985-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR 

LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE 
GESTIÓN ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER. PLAZO CUATRO MESES Y 
VEINTE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO.  1.100.000,00 

RP.G1.1.1.3.1.0006  

CP18-03267 - TORRES GALVAN XAVIERA - CD 18-02685, 02044-18 SCD EL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y XAVIERA TORRES GALVAN CONTRATO 

No. 1164-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN ASUNTOS DE DERECHO PÚBLICO Y 

DEMÁS TEMAS LEGALES QUE CORRESPONDAN A LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. PLAZO CUATRO MESES Y 
SIETE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE INICIO.  1.400.000,00 

RP.G1.1.1.3.1.0007  

CP18-03527 - PLATA ALVAREZ FRANCY YASMIN - CD 18-02908, SCD 
02227-18 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y FRANCY YASMIN PLATA 

ALVAREZ CONTRATO NRO. 1356-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

COMUNITARIOS ADELANTADOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. PLAZO TRES MESES Y 
VEINTIÚN DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO.  400.006,00 
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CODIGO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO 

VALOR RESERVA 

PRESUPUESTAL 
2018 

RP.G1.1.1.3.1.0008  

CP18-03586 - RINCON ORTEGA ANGIE ELIZABETH - CD 18-02903, SCD 
02232-18EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y ANGIE ALIZABETH RINCON 
ORTEGA CONTRATO No. 1361-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR 

SERVICIOS PROFESIONALES EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURÍDICA, 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS POLICIVOS QUE SE 
ADELANTAN EN EL MARCO DE LA LEY 1801 DEL 2016 
CORRESPONDIENTES A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA. PLAZO DOS MESES Y NUEVE DIAS CONTADOS A PARTIR 
DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  1.900.000,00 

RP.G1.1.1.3.1.0009  

CP18-03635 - HERRERA MALDONADO LAWRENCE SEBASTIAN - CD 18-
02807, SCD 02160-18 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LAWRENCE 
SEBATIANHERRERA MALDONADO CONTRATO No. 1378-18 CUYO 

OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS Y 
CONTRACTUALES DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC DEL 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO TRES MESES Y QUINCE DIAS 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  1.066.668,00 

RP.G1.1.1.3.1.0010  

CP18-03637 - SOLANO CALA OLIVERIO - CD 18-02926, SCD 02251-18 EL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y OLIVERIO SOLANO CALA CONTRATO 

No .1377-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL Y DE 
LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. PLAZO TRES MESES Y 
QUINCE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE INICIO.  133.334,00 

RP.G1.1.1.3.1.0011  

CP18-03639 - FIGUEROA CASTELLANOS INGRID KATHERINE - CD 18-
00090, SCD 00085-18 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y INGRID 

KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS CONTRATO No. 1388-18 CUYO 
OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIO PROFESIONALES COMO 
ABOGADO EN ASUNTOS DE NATURALEZA JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y 

CONTRACTUALES. PROPIAS DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y 
OFICINA DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
PIEDECUESTA. PLAZO DOS MESES Y VEINTIUN DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  300.000,00 

RP.G1.1.1.3.1.0012  

CP18-03785 - BAUTISTA CASTILLO JOSE LUIS - CD 18-03052, SCD 02342-

18 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y JOSE LUIS BAUTISTA CASTILLO 
CONTRATO No. 1408-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS 
COMO PROFESIONAL EN EL ÁREA FINANCIERA PARA BRINDAR 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS Y 
ACTUACIONES EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
DENTRO DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS DEPENDENCIAS 

ADSCRITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA. PLAZO TRES 
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO.  1 

RP.G1.1.1.3.1.0013  

CP18-04010 - ARANGO ALVAREZ OLGA LUCIA - CD 18-03149, 02432-18 
SCD EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ 
CONTRATO No. 1471-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO 
Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS 
DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA, SANTANDER. PLAZO DOS MESES Y QUINCE DIAS 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  166.666,00 

RP.G1.1.1.3.1.0014  

CP18-04306 - PEDRAZA QUINTERO YERITZA PAOLA - CD 18-03360, SCD 
02569-18 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y YERIPZA PAOLA PEDRAZA 

QUINTERO CONTRATO No. 1528-18 CUYO OBJETO ES:PRESTAR 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 

BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL 
CENTRO VIDA. PLAZO UN MES Y VEINTE DIAS CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  533.333,34 

RP.G1.1.1.3.1.0015  

CP18-04494 - FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. CALIFICADORA DE 
VALORES - CD 18-03097, SCD 02382-18 PRC 4865 REALIZAR LA 
CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO 

(DENOMINADA TÉCNICAMENTE CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y 
CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS) DEL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA.  23.205.000,00 

RP.G1.1.1.3.4  
SERVICIOS TECNICOS  

15.046.734,00 
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CODIGO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO 

VALOR RESERVA 

PRESUPUESTAL 
2018 

RP.G1.1.1.3.4.0001  

CP18-00638 - GALVIS GOMEZ OSCAR - CD 18-00231, SCD 00224-18 PRC 
2008 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y OSCAR GALVIS GOMEZ 
CONTRATO No.598-18 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

EN ACTIVIDADES DE NATURALEZA OPERATIVA Y LOGÍSTICA 
CONCERNIENTE AL ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARIA DEL 
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA . CUATRO MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE 

INICIO  3.900.000,00 

RP.G1.1.1.3.4.0002  

CP18-00675 - CORREA PINZON JAVIER ANDRES - CD 18-00256, SCD 

00236-18 PRC 2511 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y JAVIER ANDRES 
CORREA PINZON CONTRATO No.663-18, PRESTAR SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN AL MACROPROCESO DE PLANEACIÓN 

EDUCATIVA EN EL ÁREA DE SISTEMA DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, CUATRO MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE 

INICIO  1.500.000,00 

RP.G1.1.1.3.4.0003  

CP18-01681 - CORREA PINZON JAVIER ANDRES - CD 18-00256, SCD 

00236-18 PRC 2511 EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y JAVIER ANDRES 
CORREA PINZON ADICIONAL No. 001 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 
No. 663-18 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN AL MACROPROCESO DE PLANEACIÓN EDUCATIVA EN EL 
ÁREA DE SISTEMA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA. PLAZO UN MES QUE SE ADICIONAN AL PLAZO 

INICIALMENTE PACTADO DE CUATRO MESES, EN VIRTUD DE LO CUAL 
EL PLAZO TOTAL ES DE CINCO MESES  1.500.000,00 

RP.G1.1.2.2.08.0001  

CP18-00838 - RAMIREZ ROJAS DANY ALEXANDER - CD 18-00357, SCD 
00290-18 AMPLIACION DE COMISION DE SERVICIOS Y VIATICOS ING 
DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS - ALCALDE MUNICIPAL EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA, DILIGENCIA PROPIAS DEL CARGO  937.152,00 

RP.G1.1.2.2.08.0002  

CP18-02342 - GUERRERO GUTIERREZ CARLOS JAVIER - CD 18-02182, 
SCD 00748-18 COMISIÓN DE SERVICIO PARA NECESARIO QUE EL 

DOCTOR CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ IDENTIFICADO (A) 
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 91.532.305 DIRECTOR TÉCNICO 
CÓDIGO 009 GRADO 01 DEL NIVEL DIRECTIVO, ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE 
TRASLADE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL DÍA 09 DE JULIO DE 2018, CON 
EL PROPÓSITO DE REVISIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL INTERCAMBIADOR DE GUATIGUARÁ.  799.287,00 

RP.G1.1.2.2.08.0003  

CP18-03601 - QUINTERO GUERRERO EDWIN - CD 18-02992, SCD 02275-

18 COMISION DE SERVICIO PRA EL DOCTOR EDWIN QUINTERO 
GUERRERO, IDENTIFICADO CC 91.490.367 QUIEN SE DESEMPEÑA 
COMO ASESOR ADSCRITO AL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 

DE PIEDECUESTA -SANTANDER, SE TRASLADE A LA CIUDAD DE 
BOGOTA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE 
ASISTIR VISITAR AL MUNISTERIO DE TRASNPORTE  32 

RP.G1.1.2.2.08.0004  

CP18-04027 - RAMIREZ ROJAS DANY ALEXANDER - CD 18-03236, SCD 
02471-18 AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS Y VIATICOS AL 

ING. DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS- ALCALDE MUNICIPAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA DILIGENCIAS PORPIAS DEL CARGO  856.502,00 

RP.G1.1.2.2.08.0005  

CP18-05141 - RAMIREZ ROJAS DANY ALEXANDER - CD 18-03824, SCD 
MEDIANTE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS Y SE 
AUTORIZA VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PARA 

EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 398-G 
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018.  941.582,00 

 

Situación por la cual, se considera que estas actuaciones son contrarias a La Ley 
819 de 2003, y la Circular 031 de 2011 de 20/10/2011, del Procurador General 
de la Nación, la cual reza, que las reservas Presupuestales no podrán utilizarse 

para resolver deficiencias generadas en falta de Planeación. 
 
CAUSA: 
Ausencia de una adecuada planeación en la consecución y construcción de la reserva 

presupuestal. 
 
EFECTO: 

inexactitud en la construcción y elaboración de los registros de reserva 
presupuestal. 
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Por lo anterior se establece Observación de Auditoria con incidencia 
Administrativa y Disciplinaria  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES -  Alcalde X     

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS - Ex Alcalde  X    

CESAR ARMANDO CALDERÓN SERRANO - Ex Secretario de 
Hacienda  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 819 de 2003, y la Circular 031 de 2011 de 20/10/2011, del 
Procurador General de la Nación 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar, se constituyen de conformidad 
con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF y estas corresponderán a la diferencia entre los 
compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las 
obligaciones y los pagos. Lo anterior de acuerdo a lo que expresa el Decreto 
compilatorio 1068 de 2015, en los Artículos 2.8.1.7.3.1., 2.8.1.7.3.2.y en  
concordancia con los artículos 6 y 7 del Decreto 4836 de 2011.  
 
De igual forma en el Municipio de Piedecuesta las reservas presupuéstales son las  
que arroja el sistema financiero GD después de recibir las correspondientes cuentas 
para el cierre definitivo de la vigencia.  
 
“SECCIÓN 3. Reservas Presupuéstales y Cuentas Por Pagar  
 
Artículo 2.8.1.7.3.1. Reservas presupuéstales y cuentas por pagar. A través del 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada 
vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas 
presupuéstales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto 
General de la Nación. 
  
Las reservas presupuéstales corresponderán a la diferencia entre los compromisos 
y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y 
los pagos. 
  
(Art. 6 Decreto 4836 de 2011)  
 
Artículo 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuéstales y cuentas por 
pagar. A más tardar el 20 de enero de cada año, los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuéstales y 
cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la 
vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre 
a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho 
plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de 
las reservas presupuéstales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se 
puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones.   
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Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero 
del presente artículo y constituidas en forma definitiva las reservas presupuéstales 
y cuentas por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador el 
gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
dentro del mismo plazo.  
Las cuentas por pagar y las reservas presupuéstales que no se hayan ejecutado a  
31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción.  
En caso de que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto deben 
reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo 
órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del mes 
siguiente a la expiración de estas.  
 
(Art. 7 Decreto 4836 de 2011, modificado por el Art. 17 del Decreto 412 de 2018)”  
 
 
Por lo tanto esto fue lo que se hizo y se hizo correctamente en aplicación del 
mencionado decreto 1068 de 2015, Además la Secretaría de Hacienda expidió las 
circulares No 2 y 3 de 2018 en relación con este tema, las cuales me permito anexar 
con las firmas de los diferentes secretarios de despacho y jefes de oficina de la 
Alcaldía de Piedecuesta.  
 
De manera respetuosa se solicita bajar este hallazgo; toda vez que la Secretaria de 
Hacienda no podía reversar RP que amparan procesos de contratación, ni causar o 
pagar sin los soportes de recibo de cuentas en este despacho.  
Se anexa apartes de la circular elaborada en la Secretaria de Hacienda, donde se 
solicitaba esta información y los RP que pasan como reserva presupuestal son los 
que no tienen más soportes o cuentas en el tiempo establecido para este fin 
procediendo al cierre de la anualidad.  
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Igualmente se socializo esta información en Concejos de Gobierno y se pasaron a 
cada una de las secretarias como consta en las circulares adjuntas a esta respuesta. 

 

 
 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta los argumentos y anexos presentados en respuesta por el 
sujeto de control, encontramos sustento explicativo suficiente para la constitución 
de las mentadas reservas tanto presupuestal como de caja, pero en síntesis no 
justifica la inclusión o registro de conceptos de gastos de funcionamiento según 
Resolución No.0328 de diciembre 31 de 2.018, por la cual se constituye la reserva 
presupuestal, actuaciones que son contrarias a La Ley 819 de 2003, y la Circular 
031 de 2011 de 20/10/2011, del Procurador General de la Nación, la cual reza, 
que las reservas Presupuéstales no podrán utilizarse para resolver deficiencias 
generadas en falta de Planeación. 
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Por lo anterior el equipo auditor, CONFIRMA LA OBSERVACION DE AUDITORIA 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN HALLAZGOO DISCIPLINARIO contra  
DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS - Ex Alcalde y CESAR ARMANDO 
CALDERON SERRANO - Ex Secretario de Hacienda,  al cual se dará traslado al 
ente competente, para que adelante las actuaciones del caso y CONFIRMA LA 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA en 
HALLAZGO ADMINSTRATIVO, para que en plan de mejoramiento que la 
administración municipal suscriba, registre las acciones de mejora a que haya lugar, 
las cuales serán objeto de seguimiento en próxima auditoria.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES 
Alcalde 

X     

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS 
Ex Alcalde 

 X    

CESAR ARMANDO CALDERÓN SERRANO 
Ex Secretario de Hacienda  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 819 de 2003, y la Circular 031 de 2011 de 20/10/2011, del 
Procurador General de la Nación 

Cuantía:  

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

 
 

1.5. OTROS 
 

1.5.2. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Denuncia con radicado Interno DPD-2020-0237- SIA ATC 192020000436 
 
Durante el mes de julio del presente año, dos ciudadanos presentaron denuncias 
advirtiendo presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 1407 de 2019, 
suscrito entre el Municipio de Piedecuesta y el contratista CONYSER S.A.S. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a solicitar apoyo del Ing. Pedro Pedraza, 
a efectos de revisar el mencionado proceso contractual, concluyendo lo siguiente:  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 17 
PRESUNTAS FALENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1407 DE 
2019. 
 
CRITERIO:  
 
Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta administración y 
planificación del gasto del recurso público en orden a adquirir bienes y servicios que 
cumplan los fines esenciales del Estado con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre otros. 
 
En la etapa contractual, en virtud de lo señalado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011, el supervisor o interventor del contrato una vez designado o contratado según 
corresponda, deberá realizar el seguimiento a la ejecución del contrato, esto es, 
vigilancia y control en materia administrativa, financiera y técnica, en los términos 
previstos en el mismo. La labor de supervisión va encaminada al correcto 
cumplimiento del contrato estatal y garantizar los fines del Estado. 
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CONDICIÓN:  
 
día 31 de octubre de 2019 se suscribió el contrato No. 1407-19 entre el Municipio 
de Piedecuesta representado por el señor Fredy Alberto Almeida SECRETARIO 
GENERAL Y DE LAS TIC y la firma CONYSER S.A.S; pactando como objeto 
contractual la “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DE 
GUATIGUARA, LLANITOS Y GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”.   
 
El valor que fue pactado en el contrato es de $ 368´082.804, por un plazo de DOS 
MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, esto es, el 
18 de noviembre de 2019.  
 
El día 17 de diciembre de 2019 deciden suspender el contrato tomando como 
justificación la celebración de fiestas decembrina. El contrato fue reiniciado el día 9 
de junio del 2020, en el expediente contractual no se advierte justificación alguna 
para que el reinicio se diera hasta el día 9 de junio de 2020.  
 
Se estipuló como nueva fecha de terminación del contrato el día 23 de junio de 2020, 
sin que se observe por parte del equipo auditor soportes de la ejecución de mismo, 
ni la liquidación 
 

CAUSA:  
 
Las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas en la materia objeto 
de control, se encuentran sometidas a procesos reglados y no discrecionales, que 
obliga al funcionario a ceñirse a los principios y etapas que lo rigen. Sin embargo, al 
realizar una comparación entre el criterio y la condición, se advierte que la causa es 
el presunto incumplimiento de los deberes atribuibles al supervisor y ordenador del 
gasto.  

 
EFECTO:  
 
El incumplimiento de los deberes de supervisión, impide al Ente de Control verificar 
la correcta ejecución de los contratos. Por lo anteriormente expuesto se configura 
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X X  X  

JAIME ROGERIO BAEZ– SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC 
2019 

 X  X  

ISRAEL ANDRÈS BARRAGÁN- SUPERVISORA CONTRATO 1407 
DE 2019 

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 3º y 6º de la Ley 610 de 2000: Lo anterior igualmente se 
encuentra fundamentado atendiendo a lo establecido en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, y sus demás Decretos 
reglamentarios. 

Cuantía: $368.082.804 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 

Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
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- PDF denominado “Oficio Respuesta Contradicciones CGS – 2019” 
- PDF denominado “Respuesta observación No. 17” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez analizada la contradicción presentada por el sujeto de control, el sujeto de 
control concluye que la demora en el reinicio de la obra se dio a causa de varias 
situaciones, dentro de las cuales se destacan:  
 

- Se constituyó la reserva presupuestal.  
- El municipio de Piedecuesta mediante el Decreto 017 de 2020 declaró 

calamidad pública en el mes de febrero de 2020, toda vez que fue afectado 
por la avenida torrencial que causó muertes y destrucción çdel territorio. 

- Finalmente, llega la situación de pandemia mundial covid 19 que, a partir del 
mes de marzo de 2020, llevó al aislamiento preventivo obligatorio, tiempo 
durante el cual las obras públicas fueron suspendidas, sometiendo su reinicio 
a la elaboración de los respectivos protocoles de bioseguridad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la demora en el reinicio de las 
actividades contractuales obedece a imprevistos que se salen de la voluntad de las 
autoridades administrativas.  
 
Finalmente, verificada la ejecución del contrato, a la fecha se encuentra liquidado 
con fecha del 25 de septiembre de 2020, lo que indica que los recursos fueron 
ejecutados en cumplimiento del objeto contractual. Por las razones expuestas, se 
DESVIRTUA la observación con sus diferentes incidencias. 
 
 

Denuncia con radicado Interno DPD-2020-0069- SIA ATC 192020000104 

 
Durante el mes de marzo del presente año, ciudadano anónimo denuncia presuntas 
irregularidades en el Municipio de Piedecuesta, advirtiendo presuntas 
irregularidades en la atención de calamidades y en el contrato 155 de 2020.  
 
Respecto a las posibles irregularidades por la no atención oportuna a calamidades 
públicas, la Auditoría General de la República remitió la denuncia a la Procuraduría 
General de la Nación, por ser la autoridad competente.  
 
En relación con la denuncia realizada con la suscripción del contrato No. 155 de 
2020, se tiene que el denunciante resalta dos aspectos:  
 

1. Pago por adelantado de los 6 meses de canon de arrendamiento.  
 
En relación con este aspecto, el equipo auditor realizó la revisión del expediente 
contractual, concluyendo que no se realizó el pago adelantado de los 6 meses de 
canon de arrendamiento, teniendo en cuenta que:  
 
- En el estudio del sector, el municipio de Piedecuesta, para determinar la forma 

de pago, analizó el histórico de contratación de la Entidad y se evidenció que, 
para los contratos de arrendamiento, se obtienen mejores resultados respecto al 
control y cumplimiento de las obligaciones al pactar el pago del canon de manera 
MENSUAL, toda vez que el seguimiento por parte del supervisor se realiza en la 
misma unidad de tiempo.  
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- Teniendo en cuenta lo anterior, en el contrato se estipuló la siguiente forma de 

pago:  
 
“(…) FORMA DE PAGO: Se pagarán seis (6) mensualidades anticipadas a partir del 
acta de inicio por la suma de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($18.703.564) IVA INCLUIDO a 
título de canon de arrendamiento. Para los efectos del pago se entiende por 
mensualidad anticipada los primeros cinco (05) días hábiles del mes que se pretenda 
cobrar, sin perjuicio de los trámites requeridos para el pago y de la radicación de la 
factura en tesorería municipal con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
para ello (…)” 
 

La redacción inicial de la clausula cuarta, se puede prestar para interpretaciones 
erróneas cuando escriben: “se pagarán seis (6) mensualidades anticipadas”, sin 
embargo, acto seguido, le dan alcance a lo que se entiende por pago anticipado, 
que no es otro que el canon se pagará los primeros cinco (05) días hábiles del 
mes que se pretenda cobrar.  
 

- En el expediente contractual, reposan los informes de supervisión mensuales en 
donde se determina el período a pagar y el monto; quedando claro para el equipo 
auditor que el pago se realizó por el valor mensual y no por la totalidad del 
contrato.  

 

2. El segundo aspecto, tiene que ver con presuntos sobrecostos en relación con el 
contrato de 2019, teniendo en cuenta esto se formula la siguiente observación:  

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 18 
PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO NO. 155 DE 2020. 
 
CRITERIO 
El estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio 
técnico, permite establecer el presupuesto oficial de la contratación. Comprende la 
realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a 
contratar que se registran en el mercado, que pueden ser consultados a través de 
mecanismos como: 
 

 Solicitud de cotizaciones.  
 Consulta de bases de datos especializadas.  
 Análisis de consumos y precios históricos.  

 
CONDICIÓN 

Revisado el expediente contractual, el equipo auditor advierte que existen: estudios 
del mercado, estudios del sector y estudios previos; pero en ninguno de ellos se 
realizó el análisis financiero para determinar el valor del contrato.  
 
El Municipio de Piedecuesta, en la elaboración de los estudios de mercado, 
determinó que en aras de establecer un valor adecuado del canon mensual a 

cancelar por el inmueble en el que funcionarán las secretarias y/o dependencias de 
la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, se ha de tener en cuenta: 
 
1. Los servicios que el inmueble ofrece para la satisfacción de la necesidad y el 
desarrollo del objeto contractual. 2. El avalúo comercial vigente que posea el 
inmueble. 3. EL archivo histórico del ente territorial en los años anteriores para 
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los contratos de arrendamiento. 4. Los parámetros legales establecidos y 

autorizados para el 2020 por el Gobierno Nacional, acordado con los propietarios 
del inmueble. 5. Incremento del IPC. 

 
 
No se evidencia por parte del equipo auditor, el cumplimiento de los requisitos 
precitados, especialmente, el punto 3: EL archivo histórico del ente territorial en 
los años anteriores para los contratos de arrendamiento; teniendo en cuenta 
que, en el año 2019, se suscribió contrato de arrendamiento con MARVAl, de las 
oficinas ubicadas en el centro comercial DELACUESTA.  
Entonces se tiene, que el municipio de Piedecuesta no realizó un análisis de cuanto 
pagó por M2 a MARVAL por las oficinas ubicadas en el centro comercial 
DELACUESTA, durante el año 2019; para poder determinar si los incrementos 
realizados se encuentran o no justificados; lineamiento fijado en el estudio de 
mercado para determinar el valor adecuado del canon de arrendamiento.  
 
CAUSA 
 
Las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas en la materia 
objeto de control, se encuentran sometidas a procesos reglados y no discrecionales, 
que obliga al funcionario a ceñirse a los principios y etapas que lo rigen. Sin 
embargo, al realizar una comparación entre el criterio y la condición, se advierte que 
la causa es el presunto incumplimiento de los principios rectores de la contratación 
estatal en las diferentes etapas de la gestión contractual.  
EFECTO 
 

Presunto incumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal, que 
puede generar sobrecostos en la contratación estatal. Por lo anteriormente expuesto 
se configura una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIO JOSÉ CARVAJAL – ALCALDE 2020-2023 X X  X  

JAIME ROGERIO BAEZ– SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC 
2019 

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 3º y 6º de la Ley 610 de 2000: Lo anterior igualmente se 
encuentra fundamentado atendiendo a lo establecido en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, y sus demás Decretos 
reglamentarios. 

Cuantía: POR DERTERMINAR 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Oficio Respuesta Contradicciones CGS – 2019” 

- PDF denominado “RESPUESTA HALLAZGO 18” y sus respectivos anexos.  
 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
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Una vez analizados los argumentos expuestos por el sujeto de control, el equipo 
auditor concluye que para determinar el valor del presupuesto del contrato se tuvo 
en cuenta el valor histórico que se ha pagado por contratos de arrendamiento con 
características similares en años anteriores, como se observa en la siguiente tabla:  
 

 
VIGEN-

CIA 

FISCAL 

 
No. 

CONTR

ATO 

 
 

OBJETO 

VALOR CANON 
MENSUAL 

PACTADO EN 

EL MOMENTO 
DE FIRMA 

VALOR 
ACTUALIZADO 

DEL CANON 
PACTADO A 

PRECIOS 2020 
* 

2017 
1092-
2017 

Arrendar por parte del municipio un inmueble para el 
funcionamiento de algunas dependencias oficiales del Municipio 

de Piedecuesta – Local B01 
$16.777.316 $18.703.564 

2018 
009-
2018 

Arrendar por parte del Municipio un inmueble para el 
funcionamiento de la Dirección de Contratación y la Secretaría 

General del Municipio de Piedecuesta – Local B01 
$17.463.508 $18.703.564 

2019 
036-
2019 

Arrendar por parte del Municipio un inmueble para el 
funcionamiento de la Dirección de Contratación y la Secretaría 

General del Municipio de Piedecuesta – Local B01 

$18.018.848 
 

$18.703.564 

2020 
155-
2020 

Arrendamiento de un inmueble urbano para el funcionamiento de 
la Dirección de Contratación y la Secretaría General del Municipio 

de Piedecuesta – Local B01 
$18.703.564 $18.703.564 

 
*IPC Año 2017: 4,09% 
*IPC Año 2018: 3,18% 
*IPC Año 2019: 3,80%  

 
Entonces se tiene que, el incremento del valor del contrato, obedece al incremento 
legal aplicado de conformidad con el IPC año 2019, siento el incremento por un 
valor de $684.716 pesos m/cte.  
 
Por lo anterior, no se evidencia por parte del equipo auditor un presunto sobrecosto, 
quedando desvirtuada la presente observación con sus diferentes incidencias.  

 
 
2. Relación de Observaciones 

 
2.1. Cuadro Consolidado de Observaciones 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTÍA Pág. 
 A D P F S 

1 X     

INCONSISTENCIA EN LA 
RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA 
OBSERVA AL REALIZAR 
COMPARACIÓN CON LA 
INFORMACIÓN REPORTADA EN 
EL SECOP. 

 
MARIO JOSE CARVAJAL 

JAIMES – Alcalde 
(Administrativo) 

 

 8 

2 X     

INEXISTENCIA DE INFORMES Y 
ACTA DE CUMPLIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATO No. 624, 852 Y 1372 
DE 2019. 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde 

(Administrativo 
 12 

3 X     
DEBILIDAD EN INFORMES DE 
EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATO 715 Y 516 DE 2019 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde 
(Administrativo) 

 15 

4      

INEXISTENCIA DE ESTUDIO DE 

MERCADO EN EL PROCESO 

CONTRACTUAL 516 de 2019.  

 
 

DESVIRTUADO 
 

 16 
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5 X     

FALTA DE IDONEIDAD Y 
DEBILIDAD EN EL INFORME DE 
SUPERVISIÓN EN EL PROCESO 
CONTRACTUAL No. 913 DE 2019 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 
 

 17 

6 X     

NO SE EVIDENCIA 
CERTIFICACION DE LOS 
RECURSOS NO EJECUTADOS 
AL AREA AMBIENTAL 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
 

 21 

7 X     

NO PUBLICACIÓN DE LOS 
INFORMES PORMENORIZADOS 
GENERADOS POR LA OFICINA 
DE CONTROL INTERNO 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 
 
CARLOS HUMBERTO 
JAIMES - Jefe Control 
Interno (Administrativo) 

 24 

8 X     

NO ACTUALIZACION, NI 
CARACTERIZACION DEL 
PROCESO DE GESTION 
DOCUMENTAL 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 
 

 27 

9 X     

NO SE REALIZÓ EL DEBIDO 
CARGUE DEL SEGUIMIENTO AL 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A 
LOS RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 
 
CARLOS HUMBERTO 
JAIMES - Jefe Control 
Interno (Administrativo) 

 28 

10 X     

LA ENTIDAD NO INTEGRO EL 
TOTAL DE LA INFORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 
TRÁMITES Y SERVICIOS DE 
LAS ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
EL PORTAL. 

 MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 

 31 

11 X     

NO HAY TOTAL TRASPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GENERADA POR LA 
ALCALDÍA DE PIEDECUESTA 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 
 
 

 33 

12 X     

INCUMPLIMIENTO DE METAS 
TRAZADAS EN PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA, 
SANTANDER, 2016 – 2019 
“PIEDECUESTA MI PLAN” 

MARIO JOSÉ CARVAJAL 
JAIMES – alcalde 
(Administrativo) 
 

 36 

13 X     
RUBROS CONTABLES SIN 
ACTUALIZAR, RECONOCER, 
INCORPORAR Y VALORIZAR  

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES 
Alcalde 

 44 

14 X     

INCUMPLIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DE RUBROS CON 
DESTINACIÓN ESPECIFICA 
“ESTAMPILLAS” 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 

 50 

15 X     
IRREGULARIDAD EN 
REGISTRO Y EJECUCIÓN DE 
RESERVA PRESUPUESTAL. 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo)  

 52 

16 X X    

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PIEDECUESTA INCUMPLE LA 
NORMATIVIDAD SOBRE 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES, PUES SON 
DE USO EXCEPCIONAL Y PARA 
EVENTOS IMPREVISIBLES. 

MARIO JOSE CARVAJAL 
JAIMES - Alcalde  
(Administrativo) 

Disciplinarios 

DANNY ALEXANDER 
RAMIREZ ROJAS 
Ex Alcalde  

 57 
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CESAR ARMANDO 
CALDERÓN SERRANO - 
Ex Secretario de Hacienda 

17      
PRESUNTAS FALENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
NO. 1407 DE 2019 

DESVIRTUADO  65 

18      
PRESUNTOS SOBRECOSTOS 
EN EL CONTRATO NO. 155 DE 
2020 

DESVIRTUADO  68 

 
 

2.2. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

Cuadro Numérico de Observaciones 

Tipo de observación Cantidad Valor 

Administrativas 15  

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 diez (10) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe 
definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas 
se implementen.  
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 74 de 74 

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:(achogo@contraloriasantander.gov.co, 
controlfiscal@contraloriasantander.gov.co), a su vez en medio físico a la Contraloría 
General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento 
deben presentarse trimestralmente. 

 
 
 
CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 

Contralor General de Santander 
 
 
 
JENNY LISETH GOMEZ LIZARAZO 
Auditor Fiscal Nodo Central 
 
 
EQUIPO AUDITOR: 
 
 
ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional Especializado 
 
 
 
LEONARDO SILVA MEJÍA  

Profesional Universitario (E) 
 
 
 
NATALI ANDREA GÓMEZ MAYORGA 
Profesional Universitario  
 
 
 
ANA MARIA CHOGÓ TORRADO   

Asesora de Despacho 
Coordinador de Auditoría 
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