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

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, No 00191 de diciembre 29 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE CABRERA 
 
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 00191 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: GRACIELA SEPULVEDA TORRES      
CORREO INSTITUCIONAL: gsepulveda@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

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

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

mailto:gsepulveda@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
 
Señor 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA 
Alcalde 
Cabrera-Santander 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular practicado a la Alcaldía de Cabrera 
 
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  ALCALDIA DE CABRERA 
- SANTANDER, 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 un (1) 
hallazgo Disciplinario y (17) Hallazgos de tipo Administrativo. 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 CABRERA - 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. Graciela Sepúlveda Torres.  Coordinadora de la Auditoria 
Revisó:     Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes. -Sub Contralora Delegado para el Control Fiscal 
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 FENECIMIENTO No. 00135 

Bucaramanga, diciembre 29 de 2020   
      
NODO:                                   GUANENTINO 

ENTIDAD: ALCALDIA DE CABRERA  
REPRESENTANTE LEGAL: ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA 
RESPONSABLE:  CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA 
 

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 CABRERA  

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 Cabrera  vigencia 2.019, se presenta una  

Opinión sin Salvedades, sobre la aplicación de los principios de la Administración Publica, 
control fiscal y de la función administrativa, los documentos y anexos se presentaron de 
manera completa en la rendición de la cuenta de la vigencia y  en la auditoría de revisión de 
cuenta realizada a esa entidad,  por lo tanto, SE  FENECE, la cuenta correspondiente a la 
ALCALDIA DE CABRERA –SANTANDER, cuyo responsable del manejo  y representación 
legal durante la  vigencia 2.019, fue CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, por cuanto se 
emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ALCALDIA DE CABRERA   -
SANTANDER, 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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NODO DE GUANENTINO 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 000191 DEL 28-12-2020 

 AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO 
DE TRABAJO 

 
 
 
 

ALCALDIA DE CABRERA 
 
 
 
 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA 
RESPONSABLE VIGENCIA 2.019 

 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Designada Auditor Fiscal Guanentino 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho 

Coordinadora Auditoria 
 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA 
Profesional Especializado  

 
 

JHON NIKIA GALVIS PÉREZ 
Profesional Universitario 

 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
Profesional Especializada ( E ) 

 
 

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
Profesional Universitaria 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA REVISION DE CUENTA SITIO DE 
TRABAJO 

 
 
ANTECEDENTES 
 
En el PGA de 2.019, se programó realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
modalidad Regular vigencia 2017 y 2.018, a la alcaldía de CABRERA, emitiendo a la fecha 
solo la Carta de Observaciones número 000131 de fecha 22 de octubre de 2.019 arrojando 
como resultado (25) Hallazgos Administrativos. 
 
ALCANCE 
 
El proceso Auditor se orientó al análisis y evaluación al sistema de control: de legalidad, de 
gestión y resultados, revisión de la cuenta, control fiscal interno,  plan de mejoramiento, plan 
de desarrollo, tecnologías de la información y comunicación (TICS),  tomando como insumo 
fundamental el informe rendido a la Contraloría General de Santander, mediante el aplicativo 
SIA Contraloría y SIA Observa  y la documentación complementaria requerida, que allegó 
la, en el transcurso de la Revisión de Cuenta. La revisión de los procesos anteriores son la 
base para el pronunciamiento de la vigencia analizada, aclarando que el trabajo se realizó 
en sitio de trabajo teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el Territorio Nacional. 
 
RESULTADO 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 Revisión de Cuenta sitio de trabajo al tema del asunto, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de 
Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios 
y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de 
la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA 
DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

Con base en la calificación total de 86.2 puntos en la vigencia 2019, sobre la Evaluación de 
Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la Alcaldía de Cabrera para el periodo auditado es Favorable. 
 
Evaluación de la Gestión Fiscal 2019 
 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE CABRERA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 84,0 0,5 42,0 

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

3. Control Financiero 95,0 0,2 19,0 

Calificación total 
  

1,00 86.2 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Revisión de Cuenta de la alcaldía de CABRERA, a los siguientes sistemas de 
control: Control de Gestión, Control de Resultados, Control Financiero y Otros 
Componentes, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; 
así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad auditada, para 
la vigencia 2019. 

1.2. CONTROL DE GESTIÓN: 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L48
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cruzando información con SIA Contraloría y SIA Observa, para determinar el cumplimiento 
de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en 
el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó 
a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud - OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia', esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, . 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas de la 
Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada dependencia 
deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados laboren desde sus 
casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde sitio 
de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución de los 
contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de control rindió 
en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS, es por ello que el informe se da 
de acuerdo a esta información. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos, es favorable 
como consecuencia de la calificación de 83.1 puntos en la vigencia 2019, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
Resultado Control de Gestión 
 

CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA  DE CABRERA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 

83.8 
0.65 54.47 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  

85.3 
0.02 1.706 

3. Legalidad 

80.0 
0.05 4.0 

4. Gestión Ambiental 

80.0 
0.05 4.0 

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

82.7 
0.03 2..481 

6. Plan de Mejoramiento 

82.4 
0.10 8.24 

7. Control Fiscal Interno 

82.1 
0.10 8.21 
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CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA  DE CABRERA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Calificación total 
1.00 83.1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
El Municipio de Cabrera, 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”.  
 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de Cabrera, se rige en sus procesos contractuales por legislación Colombiana y 
por el régimen de contratación administrativa contenida en el Estatuto General de la 
Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 
de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables a la contratación pública; normas 
orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y comerciales aplicables a la materia, 
que lo modifiquen, complementen o reglamenten.         
 
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”  
Smmlv para el año 2019:  $828.116 

 

MODALIDAD 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

VALOR 2019 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Mínima Cuantía 10% 
de la Menor. 

28 SMMLV $23.187.248 Mínima Cuantía 
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MODALIDAD 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

VALOR 2019 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Menor Cuantía 280 SMMLV $231.872.480 Selección Abreviada 

Mayor Cuantía 
Más de 280 

SMMLV 
$231.872.481 en 

adelante 
Licitación Pública 

 
Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”. 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones generales 
establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, las multas se 
incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la minuta contractual. 
 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE CABRERA 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promed
io 

 
Ponderaci

ón 

Puntaj
e 

Atribui
do 

Prestaci
ón 

Servicio
s  

Q 

Contrato
s 

Suministr
os  

Q 

Contrato
s 

Consulto
ría y 
Otros  

Q 

Contrat
os 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

70  1 100  0 100  3 80  6 85.00 0.50 42.5 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

80  1 100  0 100  3 80  6 86.00 0.05 4.3 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  1 100  0 100  3 ### 6 100.00 0.20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

75  1 100  0 80  3 80  6 79.50 0.20 15.9 

Liquidación de los 
contratos 

80  1 100  0 50  3 80  6 71.00 0.05 3.6 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  86.3 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
  
Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Cabrera, durante la vigencia 
2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados por la entidad 
con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones legales 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23OBRA!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23OBRA!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23OBRA!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20CABRERA/ALCALDIA%20CABRERA/INFORMES/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019(Recuperado%20automáticamente).xlsx%23OBRA!A1


 

De la mano de los Santandereanos hacemos Control Fiscal 
 

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

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato INFORME DE DEFINITIVO Página 10 de 95 

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 

133 
 

6.156.166.581 

 
Muestra Seleccionada  
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander en el artículo 25 de la Resolución 
No.230 de 2019, respecto del porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en aplicativo SIA 
OBSERVA.  
 

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 
VIGENCIA 2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
VALOR CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

133 10 8 

 
6.156.166.581 

 
 

4.145.420.167 67 

La muestra seleccionada es la siguiente:  
 

 CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

1 026-2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CONSTRUCCION 
POLIDEPORTIVO 

COLEGIO 
INTEGRADO 

MUNICIPIO DE 
CABRERA 

$1.225.753.054 
UNIÓN TEMPORAL 
POLIDEPORTIVO 

2018 

2 040-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

ESCOLAR 

$127.275.680 MOGOTAX SAS 

3 045-2019 DIRECTA 

GARANTIZAR LA 
ATENCION A LOS 

ADULTOS 
MAYORES, 

$176.035.860 
ASOCIACIÓN 

CENTRO VIDA CASA 
NUEVA ESPERANZA 

4 059-2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS 

MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE 

PLACA HUELLAS 

$308.984.396 
QUITIAN ROJAS 

DEIVIS ORLANDO 

5 063-2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO 

$267.858.218 
UNIÓN TEMPORAL 
ALCANTARILLADO 

2019 

6 067-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONSTRUCCION Y 
LIMPIEZA DE 

RESERVORIOS 
$203.495.787 

CORPORACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
AGRÍCOLA Y 

PECUARIO DE 
CABRERA 
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 CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

7 087-2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CONSTRUCCION 
DEL CENTRO DE 

INTEGRACION 
CIUDADANA CIC 
MUNICIPIO DE 

CABRERA, 
DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

$1.206.224.651 

REBALL 
CONSTRUCCIONES 
Y CONSULTORIAS 

SAS 

8 101-2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 
$427.012.899 

FERMART 
CONSTRUCCIONES 

SA 

9 116-2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

FORTALECIMIENTO 
AL SECTOR 

AGROPECUARIO 
$101.811.936 

CORPORACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO 
AGRÍCOLA Y 

PECUARIO DE 
CABRERA 

10 124-2019 
CONVOCATORIA 

PÚBLICA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION PARA 

AUNAR 
ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
ARTISTICAS Y 
DEPORTIVAS 

$100.967.686 
COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO 
CABRERA CTA 

   TOTAL $4.145.420.167  

 

Hallazgo de Auditoria No.1: 
CELEBRACIÓN INDEBIDA DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. 124 DE 2019, DADO 
EL OBJETO, OBLIGACIONES Y CONTRAPRESTACIONES A CARGO DE LAS PARTES, 
PACTADAS EN EL MISMO, SE DEBIÓ ACUDIR A UNA DE LAS MODALIDADES DE 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SEÑALADAS EN LA LEY 1150 DE 2007,  
 
Criterio:  
 
Existe un amplio despliegue normativo y jurisprudencial que decanta el uso adecuado de la 
figura del “Convenio de Asociación”; los fines que se buscan con la celebración de los 
mismos y como no se puede utilizar esta “excepcionalidad” para “disfrazar” otro tipo de 
contratos, que, por su contenido, objeto, fines y obligaciones, se debe acudir a una de las 
modalidades de selección del contratista señaladas en la Ley 1150 de 2007.     
 
El artículo 355 de la Constitución Política de 1991, reglamentado por el Decreto Nacional 
777 de 1992, estableció que el Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal podría, con recursos de los respectivos presupuestos celebrar contratos con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes 
seccionales de Desarrollo.  
 
Es así como el Gobierno Nacional expidió el Decreto 777 de 1992 y estableció que este tipo 
de contratos, se podrían celebrar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, que 
los mismos deberían constar por escrito y se sujetarían a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre los particulares. 
 



 

De la mano de los Santandereanos hacemos Control Fiscal 
 

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

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato INFORME DE DEFINITIVO Página 12 de 95 

Asimismo, en el citado Decreto se dispuso excluir del ámbito de aplicación del mismo, los 
contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, 
cuando los mismos impliquen “una contraprestación directa a favor de la entidad pública 
y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con 
ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes”. 
 
De otro lado, posteriormente a la expedición de los Decretos Nacionales 777 y 1403 de 
1992, se expidió la Ley 489 de 1998, que en su artículo 96 estableció los Convenios de 
Asociación, en los siguientes términos: "las entidades estatales, cualquiera sea su 
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en 
el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante 
la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el 
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna 
a aquéllas la ley" . 
 
De las normas citadas emanan los requisitos que se señalan a continuación para este tipo 
de contratación especial: 
 

a. que sea un contrato con una entidad privada sin ánimo de lucro.  
b. que dicha entidad sea de reconocida idoneidad. (inciso tercero del artículo 1 del 

Decreto 777 de 1992).  
c. que se impulsen programas y actividades de interés público. sobre este requisito 

la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, ha señalado: 
"cuando el artículo 355 autoriza a las entidades estatales a celebrar contratos 
para "impulsar" programas y actividades de interés público, se refiere a los del 
ente privado y no a los del estado, pues respecto de éste el deber constitucional 
es no sólo impulsarlos sino cumplirlos, conforme las disposiciones 
contractuales vigentes, como sería por ejemplo, contratos de prestación de 
servicios o de obra pública. por esto, el inciso 1o. del artículo 2o. del Decreto 
777 de 1.992, excluye del campo de aplicación del artículo 355, los contratos 
que celebren los organismos oficiales con el objeto de adelantar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad". 

 
Sobre qué se entiende por programas y actividades de interés público ha dicho la Corte 
Constitucional que:  “… el ámbito propio del artículo 355, en sus dos incisos, el primero en 
cuanto prohíbe explícitamente las donaciones y auxilios, y el segundo, que permite la 
celebración de contratos para el cumplimiento de actividades de interés público, acordes 
con los planes de desarrollo, con personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, es el de la acción benéfica del estado, de las actividades de fomento 
que dentro de un estado social de derecho corresponden como función propia, insoslayable, 
a la organización estatal. se trata de apoyar la acción de organizaciones de origen 
privado, que en ejercicio de la autonomía de iniciativa para el desarrollo de las más 
variadas actividades que las personas realizan en sociedad (constitución política, art. 
38), buscan la satisfacción de finalidades no simplemente lucrativas.”  
 
E igualmente que “… el artículo 355 constitucional, cuando en el segundo inciso alude a la 
celebración de contratos, hace énfasis en que el objeto de los mismos es el desarrollo de 
actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo, y para asegurar que la 
acción de fomento (benéfica como la ha denominado la jurisprudencia de la Corporación) 
se cumpla adecuadamente. (Sentencia C-543 de 2001) 
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El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 
355 de la Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa 
disposición del legislador le es aplicable este régimen, como el caso del artículo 96 de la 
Ley 489 de 1998. 
 
El Decreto 092 de 2017 establece que la contratación autorizada por el artículo 355 de la 
Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en 
situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el 
derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, 
deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana. 
 
El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la 
naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, 
obra servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin 
ánimo de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, y no el del Decreto 092 de 2017.   
 
El interés jurídico tutelado en el tipo penal de “contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales” es el principio de legalidad en la contratación administrativa.  Se puede incurrir en 
el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales cuando 
se celebra un contrato de forma directa omitiendo la licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos, subasta inversa o mínima cuantía según el caso.   
 
Las entidades estales deben aplicar las normas y procedimientos de selección objetiva de 
los contratistas, esto permite la libre concurrencia de oferentes y por ende una mayor 
posibilidad de obtener más y mejores propuestas que favorezcan los intereses de la entidad.  
 
Igualmente garantizar la trasparencia en los procesos de selección y adjudicación de 
contratos, disminuyéndose los riesgos en la ejecución, protegiéndose así el patrimonio del 
estado. 
 
Condición:  
En el proceso Auditor se puedo evidenciar como la Administración Municipal, desarrollo en 
la vigencia 2019, un denominado “Convenio de Asociación” así: 
 

CONVENIO No. CONVENIO DE ASOCIACION No.  de  2019 

OFICINA GESTORA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

DIRECTA 

ASOCIADO 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CABRERA 
CTA. RL/ SILVIA LILIANA VAERGAS QUINTERO. 

OBJETO 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR 
ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACION, 
FOMENTO, LOGISTICA, DIFUSION Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y 
DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE 
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CONVENIO No. CONVENIO DE ASOCIACION No.  de  2019 

LA FIESTAS PATRONALES Y DIA DEL CAMPESINO EN 
EL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER.    

VALOR APORTE DEL 
MUNICIPIO. 

$ 100.967.686 

PLAZO 15 Días 

SUSCRIPCION  17 DE DICIEMBRE DE 2019 

SUPERVISOR 
EMILCE GUEVARA RUIZ 
Secretaria de Salud y Gestión Social  

 
Al revisar detalladamente el supuesto “Convenio”, se denota que ni su objeto, ni sus 
alcances se encuentran dentro de lo que legalmente se constituye como un “Convenio de 
Asociación”, incurriéndose en una serie de irregularidades y violaciones de disposiciones 
legales y normativas así:   
 

1. Los eventos feriales municipales, denominados: “FIESTAS PATRONALES Y DIA 
DEL CAMPESINO”, son acciones institucionales, promovidas por la Administración 
Municipal, es decir, no son acciones de una organización de origen privado, que se 
desarrollan por su propia iniciativa, con o sin recursos públicos, y que busca 
“Asociarse” con el municipio para su logro. "Cuando el artículo 355 autoriza a las 
entidades estatales a celebrar contratos para "impulsar" programas y actividades de 
interés público, se refiere a los del ente privado y no a los del estado”. “se trata de 
apoyar la acción de organizaciones de origen privado”.  Los eventos referidos no son 
una actividad de iniciativa u origen de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
CABRERA CTA. 

 
2. Las actividades denominadas: “FIESTAS PATRONALES Y DIA DEL CAMPESINO” 

no obedecen a la finalidad de los Convenios de Asociación como lo demanda el 
Decreto 092 de 2017, que establece que este tipo de “excepcionalidad” de 
contratación, autorizada por el artículo 355 de la Constitución Política, sólo procede 
para: “Promover los derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o 
indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la 
paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la 
diversidad étnica colombiana” .  
 

3. De acuerdo a la discriminación del prepuesto, objeto del convenio, tal como lo 
describe la minuta del convenio y el estudio previo que es parte integral del mismo, 
los recursos de destinaron para pago de SERVICIOS LOGÍSTICOS:  sonido, luces, 
tarima, baños portátiles, artistas, grupos musicales animadores y para el 
SUMINISTRO de: publicidad impresa: plegables, refrigerios, hidratación, almuerzos 
700 juegos de sabanas, entre otros. De lo que es claro que se trató de abastecer de 
bienes y servicios a la entidad, tratándose realmente de un CONTRATO ONEROSO 
como lo es el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y/O EL 
DE SUMINISTROS, donde ambas partes tienen obligaciones reciprocas, la de la 
Contratista de prestar el servicio y/o  el Suministro requerido en las cantidades, 
valores y calidades señaladas en el estudio previo y la de la Administración Municipal 
de pagar los valores convenidos por el  servicio y/o  suministro realizado en los 
montos y plazos señalados. “El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 
obedece a la excepcionalidad del tipo de contratación a la que hace referencia el 
artículo 355 de la Constitución Política y no a la naturaleza jurídica del contratista. Si 
la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, obra servicio en un contrato 
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conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar 
el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no el del Decreto 
092 de 2017”.   

 
4. Se evidencia que la inversión se concentra en las denominadas “Verbenas 

populares”; en contravía de los lineamientos de austeridad en el gasto que prohíben 
el pago de eventos y agasajos con recursos públicos.  No lográndose de paso 
impactar el sector “Cultura, Recreación y Deportes”, en la medida en que estos 
recursos, son realmente ejecutados en dos o tres días; dejando de lado la formación 
artística, cultural, deportiva que debe fortalecerse y promoverse durante toda la 
vigencia. 
 

5. No se evidencia y reporta el respectivo informe técnico del Asociado ni el informe 
financiero de ejecución de los recursos con copia de los debidos soportes contables 
de cada peso invertido.   Precisando que por ser tratarse de un “Convenio” estos 
recursos nunca perdieron la condición de ser “fondos públicos”, por lo que debieron 
administrase en cumplimiento exclusivo de dicho “Convenio”, que de paso habilitó al 
Asociado “CORPORACION ARTISTICO CULTURAL Y SOCIAL DE SANTANDER” 
como gestor fiscal, con la obligación de rendir y presentar las cuentas de su 
ejecución. 
 

6. Tampoco reposa ningún otro documento que dejará constancia, que el Supervisor en 
ejercicio efectuará labor alguna de visita, inspección, auditoria y/o  verificación 
detallada de la  inversión de estos importantes recursos;  desatendiendo así la 
función general de ejercer el control y vigilancia sobre  los contratos vigilados, dirigida 
a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 
consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al 
contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del 
objeto contratado. 
 

Causa:  
 
Falencias en la elaboración de los estudios previos, análisis y evaluación jurídica de la 
modalidad de contratación, donde se debió determinar acorde a lo requerido por el Municipio 
el verdadero tipo de contrato a celebrar, señalando la real modalidad de contratación a 
emplear para la selección del contratista.  
 
Se eludió deliberadamente la modalidad selección de contratista toda vez que realmente 
demandaba el municipio la adquisición de bienes y servicios logísticos para desarrollar sus 
actividades feriales, debiéndose acudir por la cuantía a un proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía o por Subasta Inversa.      
 
Efecto:  
 
Estas conductas connotan una lesión al patrimonio público, pues no cumple con los 
cometidos y los fines esenciales del Estado, tal y como se encuentran definidos en el artículo 
2° de la Carta Política. Se recuerda que no basta con la verificación de que lo contratado 
coincida con lo entregado, pues el ejercicio del control fiscal no se limita a la corroboración 
numérica o material de los hechos, dado que el mismo debe trascender hacia la revisión 
del impacto y, por ende, a una comprensión del daño fiscal en sentido abstracto (artículo 
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6° Ley 610 de 2000), en la cual se valide la violación de los principios de eficiencia y 
economía en el uso de los recursos, como ocurrió en el presente caso. 
 
Los gestores fiscales deben propender por el uso eficiente de los recursos, obligación que 
comporta la correcta destinación y ejecución de los recursos de diversos sectores, tales 
como el la cultura y el deporte, entre otros, con el fin de que con ellos se financien proyectos 
que impacten de manera positiva y real a los beneficiarios de los mismos. 
 
Con esta situación además se incumplió un deber funcional y se vulneró los principios que 
rigen la función administrativa por parte de los funcionarios responsables de la elaboración 
de los estudios previos, análisis y evaluación jurídica, diseño y elaboración de las minutas, 
pues deliberadamente se eludió la modalidad de contratación y se celebró un “Convenio” 
sin cumplimiento de requisitos. 
 
Ejecución ineficiente de los recursos del sector cultura recreación y deporte, que redunda 
en el incumplimiento real de las metas del plan de desarrollo, medidas no sólo bajo los 
indicadores establecidos, sino en el impacto que se genera en la población. 
El Contratista siendo un colaborador del estado es amplio conocedor de las disposiciones 
legales y normativas, por ello está llamado a abstenerse de celebrar un contrato cuando 
observe que, por error, descuido o negligencia, la administración obra por fuera del deber 
legal.      
Por lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con incidencia 
DISCIPLINARIA PENAL y FISCAL por las trasgresiones al deber funcional de NO ELUDIR 
los procedimientos de selección objetiva (Ley 80 de 1993 artículo 23), celebrar contrato sin 
cumplimiento de requisitos de ley señalados para el caso en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, (modalidades de selección).   
 
Igualmente con alcance FISCAL por generar daño patrimonial con el “Convenio” aludido 
pues no se logra impactar de manera continua durante la vigencia, al sector cultura y 
deportes, en la medida en que gran parte de los recursos de esta línea son ejecutados en 
el desarrollo de las “Ferias y Fiestas”, máxime cuando en el marco de las mismas se 
desarrollan eventos como animaciones musicales de verbenas financiados con estos 
recursos, dejando de lado la formación artística y cultural que debe realizarse durante el 
resto del año. Daño fiscal en sentido abstracto (artículo 6° Ley 610 de 2000), en la cual se 
valida la violación de los principios de eficiencia y economía en el uso de los recursos 
públicos.  
 

1PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - Alcalde  X     

MARINA RAMIREZ GONZALEZ- Alcaldesa (D) Celebró y 
suscribió el Convenio 

 X X X  

EMILCE GUEVARA RUIZ - Secretaria de Salud y Gestión 
Social – Oficina Gestora y Supervisora del Convenio. 

 X X X  

SILVIA LILIANA VAGAS QUINTERO - RL/ cooperativa 
de trabajo asociado cabrera cta 

 X X X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Constitución Política de Colombia Articulo 355 - Decretos Nacionales 
777 y 1403 de 1992 - Ley 489 de 1998, Decreto 092 de 2017. 

                                                 
1 Este cuadro va al final de cada observación 
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1PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las actuaciones 
contractuales en las entidades estatales y Artículo 26 del Principio de 
Responsabilidad.  
Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Código Penal - artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales. 
Artículo 6° Ley 610 de 2000. Daño fiscal en sentido abstracto. 

Cuantía: $100.967.686 

 
A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respuesta dada por La doctora MARINA RAMIREZ GONZALEZ, exalcaldesa delegada 2019 
“Criterio: Existe un amplio despliegue normativo y jurisprudencial que decanta el uso adecuado de 
la figura del “Convenio de Asociación”; los fines que se buscan con la celebración de los mismos y 
como no se puede utilizar esta “excepcionalidad” para “disfrazar” otro tipo de contratos, que, por su 
contenido, objeto, fines y obligaciones, se debe acudir a una de las modalidades de selección del 
contratista señaladas en la Ley 1150 de 2007. El artículo 355 de la Constitución Política de 1991, 
reglamentado por el Decreto Nacional 777 de 1992, estableció que el Gobierno, en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal podría, con recursos de los respectivos presupuestos 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin 
de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes 
seccionales de Desarrollo. 
 
Es así como el Gobierno Nacional expidió el Decreto 777 de 1992 y estableció que este tipo de 
contratos, se podrían celebrar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, 
con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, que los mismos deberían 
constar por escrito y se sujetarían a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación 
entre los particulares. 
 
Asimismo, en el citado Decreto se dispuso excluir del ámbito de aplicación del mismo, los contratos 
que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos 
impliquen “una contraprestación directa a favor de la entidad pública y que por lo tanto podrían 
celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las 
normas sobre contratación vigentes”. De otro lado, posteriormente a la expedición de los Decretos 
Nacionales 777 y 1403 de 1992, se expidió la Ley 489 de 1998, que en su artículo 96 estableció los 
Convenios de Asociación, en los siguientes términos: "las entidades estatales, cualquiera sea su 
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo 
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley". 
De las normas citadas emanan los requisitos que se señalan a continuación para este tipo de 
contratación especial: 
 

a. que sea un contrato con una entidad privada sin ánimo de lucro. 
b. que dicha entidad sea de reconocida idoneidad. (Inciso tercero del artículo 1 del 
Decreto 777 de 1992). 
c. que se impulsen programas y actividades de interés público. 
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Sobre este requisito la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, ha 
señalado: "cuando el artículo 355 autoriza a las entidades estatales a celebrar contratos para 
"impulsar" programas y actividades de interés público, se refiere a los del ente privado y no a los del 
estado, pues respecto de éste el deber constitucional es no sólo impulsarlos sino cumplirlos, 
conforme las disposiciones contractuales vigentes, como sería por ejemplo, contratos de prestación 
de servicios o de obra pública. 
 
Por esto, el inciso 1o. del artículo 2o. del Decreto 777 de 1.992, excluye del campo de aplicación del 
artículo 355, los contratos que celebren los organismos oficiales con el objeto de adelantar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad". Sobre qué se 
entiende por programas y actividades de interés público ha dicho la Corte Constitucional que: “… el 
ámbito propio del artículo 355, en sus dos incisos, el primero en cuanto prohíbe explícitamente las 
donaciones y auxilios, y el segundo, que permite la celebración de contratos para el cumplimiento 
de actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo, con personas jurídicas 
privadas, sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, es el de la acción benéfica del estado, de 
las actividades de fomento que dentro de un estado social de derecho corresponden como función 
propia, insoslayable, a la organización estatal. se trata de apoyar la acción de organizaciones de 
origen privado, que en ejercicio de la autonomía de iniciativa para el desarrollo de las más variadas 
actividades que las personas realizan en sociedad (constitución política, art. 38), buscan la 
satisfacción de finalidades no simplemente lucrativas.” 
 
E igualmente que “… el artículo 355 constitucional, cuando en el segundo inciso alude a la 
celebración de contratos, hace énfasis en que el objeto de los mismos es el desarrollo de actividades 
de interés público, acordes con los planes de desarrollo, y para asegurar que la acción de fomento 
(benéfica como la ha denominado la jurisprudencia de la Corporación) se cumpla adecuadamente. 
(Sentencia C-543 de 2001). 
 
El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 355 de la 
Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la contratación con entidades sin ánimo de 
lucro para impulsar programas y actividades de interés público acordes con los respectivos planes 
de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa disposición del legislador le es aplicable este 
régimen, como el caso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 
 
El Decreto 092 de 2.017 establece que la contratación autorizada por el artículo 355 de la 
Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en situación de debilidad 
manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la 
paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana. 
 
El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la naturaleza 
jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, obra servicio en un 
contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar el 
régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no el del Decreto 092 de 2017. 
 
 
El interés jurídico tutelado en el tipo penal de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” es el 
principio de legalidad en la contratación administrativa. Se puede incurrir en el tipo penal de 
celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales cuando se celebra un contrato de 
forma directa omitiendo la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, subasta 
inversa o mínima cuantía según el caso. 
 
Las entidades estales deben aplicar las normas y procedimientos de selección objetiva de los 
contratistas, esto permite la libre concurrencia de oferentes y por ende una mayor posibilidad de 
obtener más y mejores propuestas que favorezcan los intereses de la entidad. 
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Igualmente garantizar la trasparencia en los procesos de selección y adjudicación de contratos, 
disminuyéndose los riesgos en la ejecución, protegiéndose así el patrimonio del estado. 
 
Ahora sobre esta observación, en primera medida les sugiero muy respetuosamente revisar con lujo 
de detalles, los criterios sobre los cuales se estructura tal observación, pues, se toman como base 
normativa el Decreto 777 de 1992,y al parecer el literal a) del artículo 2, así como, el inciso segundo 
del artículo 3 del Decreto 092 de 2017 e igualmente el artículo 355 de la Constitución Política, de 
estas tres normas, me permite manifestarles que el Decreto 777 de 1992 se encuentra Derogado 
por el artículo 11 del Decreto 092, de 2017, así mismo, los acápites que extrae el equipo auditor del 
Decreto 092 de 2017, se encuentran suspendidos debido a una Demanda de nulidad contra tal 
decreto. Que cursa en el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 11001-
03-26-000-2018-00113-00(62003) y que mediante Auto de 19 de octubre de 2017 admitió la 
demanda, el Consejero Ponente es el Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera y se  Decreta la 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL del inciso 2o. de este artículo, mediante Auto de 6/09/2019, 
Consejero Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Por lo tanto no existe una concepción 
legitima en primera medida para elevar una observación de carácter disciplinario, pues, no se puede 
infringir una norma Derogada o una norma suspendida, pues, significa que esta no aplica, ante esto, 
se observa que no están los elementos constitutivos para la existencia de una falta grave, o dolosa, 
así mismo, tampoco están los elementos constitutivos de la punibilidad para construir una falta de 
características Penales. 
 
En segunda medida y muy a pesar de la ausencia de legitimidad en los criterios que estructuran la 
observación, me permito manifestar que si aún estuvieron vigentes, tanto las normas como no 
estuvieran suspendidas, seguiría existiendo una ausencia de los elementos constitutivos de 
responsabilidad Penal o Disciplinaria. Pues, el artículo 355 de la Constitución Nacional establece 
que se pueden realizar convenio con entidades sin ánimo de lucro para desarrollar programas de 
interés y que estén en el plan de desarrollo, ahora, las ferias de un municipio pequeño o lo que se 
llama en el vulgo como “pueblo”, constituyen el desarrollo de la identidad del municipios, allí, 
se da un espacio de integración entre los habitantes de las diferentes veredas, resultando ser 
también, una salida al monotonía y un momento de esparcimiento, las feries de los pueblos son un 
desarrollo de la identidad de cada territorio y para el desarrollo de las actividades es obvio que se 
requiere un esquema logístico, que genera un costo y que es recibido ese pago por sujetos aparte 
de la entidad sin ánimo de lucro que se contrata para prestar un servicio mínimo de carácter técnico 
y logístico, así mismo, se puede observar que la entidad sin ánimo de lucro con la cual se hizo el 
convenio realizó un aporte, lo cual esta explícito en los documentos contractuales. Así mismo, no se 
observa un elemento constitutivo de responsabilidad fiscal, pues, el convenio se desarrolló, las 
actividades se hicieron y el equipo auditor no ha puesto en entre dicho esto, por lo tanto, no están 
las causales esbozadas en la ley 610 de 2000. 
 
Ante estas situaciones y aclarando tanto las situaciones ya planteadas, les solicito desvirtuar 
cualquier tipo de hallazgo, administrativo, Disciplinario, Fiscal y penal, pues, no hay criterios, 
condiciones y por ende causas o efectos, pues la estructura no está acorde con la actualidad tanto 
fáctica como legal”. 
 
Respuesta dada por SILVIA LILIANA VARGAS QUINTERO, Representante Legal de CABRECOOP 
CTA,  Contratista 
 
“Referente a la observación en la cual seme vincula en calidad de representante legal de la 
Cooperativa de Trabajo Asociado de Cabrera “CABRECOOP CTA”, Me permito solicitarles que 
reevalúen en su correcto proceder, pues, en primera media la persona jurídica sin ánimo de lucro 
participa de la manera más clara posible, presentado una propuesta para el desarrollo de una serie 
de actividades culturales que buscaban mantener y afianzar la identidad del Municipio de Cabrera, 
como quiera que las fiestas y ferias de los municipios son una muestra de la calidad humana y 
cultural de cada municipio. 
 
Ahora bien frente a las presuntas conductas que se me indilgan, debo manifestar que no existen 
elementos para constituir un hallazgo fiscal, toda vez que, las actividades se realizaron y no hay 
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descripción alguna por parte del equipo auditor que vaya en contraposición de este argumento. Por 
lo tanto no está lo presupuestado en la Ley 610 de 2000 en cuanto la categorización de conductas 
que hubiesen faltado al correcto devenir y administración del presupuesto público. 
 
Por otro lado, no se puede observar que esta entidad hubiese sacado un provecho económico, pues, 
si bien es cierto se pagan algunas cuestiones logísticas, estos son gastos que se deben realizar y 
que no están generando alguna ganancia a la entidad sin ánimo de lucro, por el contrario, la entidad 
realiza aportes en personal, logísticas, organización etc. Constituyéndose esto en uno de los 
elementos de los cuales de trata en esencia la razón de ser de los convenios de asociación, que 
para este caso era de carácter Cultural. 
 
Por lo tanto no existe una concepción legitima en primera medida para elevar una observación de 
carácter disciplinario, pues, no se puede infringir una norma Derogada o una norma suspendida, 
pues, significa que esta no aplica, ante esto, se observa que no están los elementos constitutivos 
para la existencia de una falta grave, o dolosa, así mismo, tampoco están los elementos constitutivos 
de la punibilidad para construir una falta de características Penales. 
 
En segunda medida la ausencia de legitimidad en los criterios que estructuran la observación, me 
permito manifestar que si aún estuvieron vigentes, tanto las normas como no estuvieran 
suspendidas, seguiría existiendo una ausencia de los elementos constitutivos de responsabilidad 
Penal o Disciplinaria. 
Por otro lado, si es pertinente que las normas usadas como criterio en el desarrollo de la observación, 
en este momento carecen de legitimidad, lo cual automáticamente es insustancial para catalogar la 
existencia de una falta disciplinaria o penal. 
Ante estos argumentos, les solicito muy respetuosamente que se desvirtúen los hallazgos que sobre 
mi pesan, pues, hay una ausencia material y sustancial en los elementos constitutivos de 
responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal.” 
 
Respuesta dada por EMILCE GUEVARA RUIZ, Secretaria de Salud y Gestión Social 
“El municipio de Cabrera ha procurado ser fiel cumplidor del ordenamiento legal que regula en 
estricto sentido las distintas actuaciones administrativas y contractuales. 
 
En lo relacionado con La celebración del convenio para el desarrollo del objeto CONVENIO DE 

ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACION, 

FOMENTO, LOGISTICA, DIFUSION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, 

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTAS 

PATRONALES Y DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER, es válido 

mencionar que las fiestas patronales o comúnmente denominadas ferias y fiestas, se han 

constituido dentro del sistema nacional como eventos culturales enfocados a fomentar y recordar 

las distintas culturas en cada una de las Regiones y Municipios, pues cada uno de ellos organiza 

en distintas fechas estos tipos de eventos exaltando sus costumbre y culturas ancestrales y para el 

caso del Municipio de cabrera las distintas expresiones culturales de nuestros campesinos, toda 

vez que somos un municipio netamente Rural. 

Aunado a lo anterior, es claro como el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, le atribuye 

al Estado la cultura como fin esencial, y el cual tácitamente cita: 

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 

la vigencia de un orden justo. (Negrilla fuera de texto). 

 

Consecuente a esto el artículo 70 Ibídem, es claro en determinar que es al Estado a quien le 

Corresponde el fomento de la cultura, transcribiéndose explícitamente en dicho articulado lo 

siguiente: 
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ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 

del proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación. (Negrilla fuera de texto) 

Bajo este criterio, Una feria es un evento social, económico y cultural establecido, temporal o 

ambulante, periódico o anual, que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente 

un tema o propósito común, Puede tener por objetivo primordial la promoción y fomento de la 

cultura, siendo tanto así que en un sinnúmero de municipios sus ferias y fiestas has sido acogidas 

por el Ministerio de Cultura y declaradas patrimonio cultural del País, pues son estas las muestras 

directas de las costumbres y arraigos de una población determinada, que busca fomentar y 

mantener vigentes las culturas propias de cada sector. 

Para el caso bajo marras, se encuentra que el objetivo del  ente territorial es fomentar las actividades 

culturales, artísticas y deportivas de nuestro municipio, pues tal como se desprende delas 

actividades a ejecutar, se incorporan en las mismas la realización y desarrollo de prácticas 

deportivas e igualmente la presentación de danzas autóctonas y de otra parte presentaciones 

artísticas que buscan animar a los asistentes y arraigarse más a nuestras culturas generales. 
Corolario a todo lo mencionado y conforme lo mencionan en el informe preliminar expedido por su 
despacho, encontramos que de igual forma el artículo 355 de la Constitución Política de 1991, 
reglamentado por el Decreto Nacional 777 de 1992, estableció que “el Gobierno, en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal podría, con recursos de los respectivos presupuestos 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el 
fin de  impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los 
planes seccionales de Desarrollo”, de lo que se deriva la facultad de la suscripción de convenios de 
asociación por arte de la entidades territoriales, situación está que, conllevo a la suscripción del 
convenio auditado, con el que se buscó, desarrollar actividades de interés púbico, fomentando la 
cultura y el deporte en nuestro municipio, y que si bien no son de ejecución sucesiva si pernoctan 
en el desarrollo cultural de todos los cabreranos, que a través de estos espacios retoman y recuerdan 
sus costumbres. 
Dentro de la finalidad del convenio desde ningún punto se busca la generación de una 

contraprestación directa a favor de la entidad pública, pues su objetivo principal es la persecución 

de un bien común, que propenda en beneficio de la comunidad, es decir, con ello se pretende exaltar 

y fomentar la cultura y expresiones artísticas y deportivas de nuestra gente. 

En contexto, la entidad territorial realizo la inversión de los recursos en su totalidad buscando y 

enfocando actividades que permitieran fomentar la cultura y el deporte, evidenciados esto en los 

distintos soportes que reposan en el expediente contractual. 

Respecto al seguimiento y supervisión, es necesario manifestar que tal como reposa en el 

expediente contractual, se realizó seguimiento y control en la ejecución buscando la eficiente 

inversión de los recursos públicos y que si bien es cierto pueden existir falencias en la misma, no 

ameritan darle una connotación disciplinaria,  penal o fiscal, pues como se mencionó se invirtieron 

los recursos en actividades culturales, artísticas y deportivas propiamente dichas, por lo que 

pedimos respetuosamente reconsiderar el hallazgo, pues tanto los funcionarios como el alcalde de 

la época, buscaban propender y generar un impacto positivo en la población.  

Con lo preceptuado, es claro como el municipio dio cabal cumplimiento a los requisitos que se 

tienen en cuenta para la determinación de este tipo de convenios, pues en primera medida si fue 

celebrado con una entidad sin ánimo de lucro, la cual dentro de su objeto social se encuentra el 

desarrollo y fomento de actividades culturales, artísticas y recreativas contando así con la idoneidad 

necesaria e igualmente contando con experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades. 
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De igual forma el convenio busco fomentar e impulsar actividades y programas de interés público, 

pues con él, se logró fomentar la práctica del deporte, la apreciación de nuestras costumbres y 

culturas, así como el arraigo de nuestras creencias y gustos. 
No obstante, pido a la auditoria que, de considerarse mantener el hallazgo, el mismo tenga única y 
exclusivamente una connotación administrativa, comprometiendo a la entidad en realizar y ejecutar 
un plan de mejoramiento, pues como tal no se generaron perjuicios a la entidad y se hizo en 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Tras observar los elementos facticos y Jurídicos esgrimidos por el sujeto auditado, se 
consideran viables los argumentos, pues, aclaran situaciones que no se tenía de presente, 
tales como la legitimidad del modelo contractual usado y la importancia y trascendencia del 
evento como característico de identidad y unidad del municipio, desde las diferentes ópticas 
socio – culturales.  
Ante esta situación se  desvirtúan los hallazgos de características disciplinarias, penales, 
fiscales y administrativas. 

HALLAZGO DE AUDITORIA NO.2: 
PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS CON UNICO OFERENTE 
GENERADO POR PRESUNTOS “PLIEGOS SASTRE”, DIRECCIONANDO LOS 
PROCESOS EN FAVOR DE CONTRATISTAS PREVIAMENTE ACORDADOS.  
 
Criterio: 
 
Como “pliegos sastre” se entienden comúnmente aquellos en los que se arman las 
condiciones de un proceso licitatorio a la medida de un contratista. 
 
Al respecto el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO 
GÓMEZ, Bogotá, D.C., marzo catorce (14) de dos mil trece (2013), Radicación número: 
44001-23-31-000-1999-00827-01(24059), refiere: 

 
“(…) Así, por ejemplo, no resultarán proporcionados, objetivos, razonables y respetuosos 
de la igualdad e imparcialidad que han de gobernar el proceso de selección, previsiones 
en los pliegos que incluyan requisitos o factores de selección que, de antemano, puede 
saberse que sólo serán asequibles para un único eventual proponente; que respondan 
a consideraciones de orden político, racial o religioso o cualquier otro constitucionalmente 
proscrito como sustento de tratamientos diferenciales para estos eventos; que formulen 
exigencias técnicas, financieras, logísticas, entre otras, propias del contratista de una 
concesión de gran envergadura, verbigracia para la ejecución de una obra menor; que 
conduzcan a que la escogencia se efectúe con base en criterios irrelevantes como lo 
proscriben los principios de razonabilidad y objetividad de cara al cumplimiento del deber 
de selección objetiva; que defieran la elección del contratista a la interpretación subjetiva 
de la autoridad administrativa con competencia para decidir en cada caso y no al estricto 
acatamiento de las reglas fijadas en los pliegos mismos o que resulten tan vagos y 
etéreos que permitan el indebido direccionamiento del proceso de selección (…).”  
(negritas fuera de texto)  

 
Del Interés indebido en la celebración de contratos, señala nuestro Código Penal 
Artículo 409: “Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se 
interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en 
que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro 
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(4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a doce (12) años”. 
 
Configuración del delito:  El delito de interés indebido en la celebración de contratos se 
configura cuando un servidor público se interese en provecho propio o de un tercero, 
en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su 
cargo o de sus funciones.  
 
El delito de interés indebido en la celebración de contratos no ha sido diseñado para 
proteger el patrimonio del Estado, sino para que la gestión contractual se realice en 
los ámbitos de transparencia e imparcialidad.   
  
Señala la Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se 
incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra 
en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones”  
 
Condición: 
 
Las modalidades de selección pública y plural de contratistas, fueron concebidas legalmente 
para garantizar la mayor participación posible de oferentes en los procesos de contratación, 
lo que se traduce en mayores posibilidades de selección objetiva y en beneficios para la 
entidad en relación con la calidad y el precio del bien o servicio a obtener.    
 
Se denota como la Administración del Municipio de Cabrera, en el 100% de los procesos de 
contratación bajo las modalidades de Licitación Pública, tomados como muestra, tan solo 
conto con “un único oferente” en cada proceso; oferentes a los que en consecuencia se le 
adjudicó el contrato, así:   
 

Ítem 
Licitación 

Publica no. 
Contrato Contratista 

Numero de 
ofertas 

recibidas 

1 
LP-001-2019 

 
059 de 2019 

 
DEYVIS ORLANDO QUITIAN ROJAS 1 

2 
LP-002-2019 

 
063 de 2019 

 

UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO 
2019. RL/ ELBER ALONSO CORZO 

GALVIS 
1 

3 
LP-003-2019 

 
087 de 2019 

 

REBALL CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SAS – RL/ JAIME 
ENRIQUE REGALADO DE AVILA 

1 

4 
LP-004-2019 

 
101 de 2019 

 
FEMART CONSTRUCCIONES SAS – 

RL/ LUIS FERNANDO MARTINEZ RICO 
1 

5 
LP-004-2018 

 
026 de 2019 

 

UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVO 
2018 –RL/ DEYVIS ORLANDO QUITIAN 

ROJAS 
1 

 
Causa: 
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De lo anterior se colige la tendencia de la entidad en proponer pliegos y condiciones 
limitantes y restrictivas de la libre concurrencia y con un marcado presunto direccionamiento 
para favorecer a contratistas previamente acordados. 
 
Efecto: 
 
Lo anterior se traduce en una plena vulneración de los principios que regulan la contratación 
administrativa, como los de transparencia, selección objetiva, libre concurrencia, que deben 
regir en todo momento y en cada etapa de los procesos de contratación estatal.    
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; el que será determinado por 
el órgano competente (Procuraduría General de la Nación), con alcance Penal por un 
presunto interés indebido en la celebración de estos contratos al imponerse condiciones 
restrictivas de la libre concurrencia, el que será determinado por el órgano competente 
(Fiscalía General de la Nación). 
 
 
 

2PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA – Alcalde X     

CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA - Ex  Alcalde  X X   

ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO - Ex  Secretaria de 
Planeación Municipal (Oficina gestora –supervisora) 

 X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. (principios) 
Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las actuaciones 
contractuales en las entidades estatales y Artículo 26 del Principio 
de Responsabilidad.  
Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Código Penal - artículo   409. Interés indebido en la celebración 
de contratos.  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Respuesta dada por CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, Exalcalde Municipal y ASTRID 
VANNESSA MARTINEZ NIÑO, Secretaria de Planeación. 
“En primera medida les solicito muy respetuosamente que se observe la identificación que se está 
haciendo sobre la observación a discutir, pues, de plano, aparentemente existe una errónea 
identificación del sujeto auditado y por lo tanto, esta observación podría carecer de una identificación 
plena del sujeto y por ende de los individuos a los que hace alusión, por lo tanto, resulta complejo 
para mí, referirme a la situación de un municipio que no he administrado, esto lo manifiesto, toda 

                                                 
2 Este cuadro va al final de cada observación 
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vez que en la observación 02 de la carta de observaciones del municipio de Cabrera se hace alusión 
al municipio de Jordán, ahora si hubiese sido un yerro, se pudo haber corregido con un acta de 
aclaración que debió ser notificada, al no presentarse esto, se da por conducta concluyente que se 
menciona al municipio de Jordán y no Cabrera y  el proseguir con esta observación y su 
correspondiente valoración podría ser una violación al debido proceso que está planteado también, 
para el debido proceso administrativo. Ahora bien, una vez hecha esta claridad debo también 
manifestar que, pese a que no hay una plena identificación y claridad de la observación, por 
mencionar al municipio de Jordán, también debo decir, que más adelante se le indilgan a este 
municipio unos procesos contractuales que fueron realizados en el municipio de Cabrera, durante 
las vigencias en las cuales fungí como alcalde. 
 
No obstante esta situación mencionada que puede estar yendo en contravía del debido proceso 
administrativo, me permito mencionar, de igual manera que pese a que el equipo auditor hace 
referencia a unos proceso que si son de Cabrera, de igual manera, a los cuales se le indilga (no se 
le presume) la constitución de pliegos sastre por existir un único oferente en los procesos, esto es 
una presunción meramente subjetiva de la situación, pues, el hecho de tener un único oferente no 
significa que exista un direccionamiento del proceso contractual, pues, como se puede observar, se 
surtieron los tiempos exigidos por el ordenamiento legal para cada una de las etapas, las 
modalidades esta acordes a la normatividad vigente, así mismo, no se expone con claridad en que 
acápite exactamente se está planteando un ítem que solo pueda ser cumplido por el Contratista que 
obtuvo su participación de manera legal. 
 
Los pliegos de la entidad se diseñaron con la premisa de asegurar que todos los que puedan 
participen y conozcan las reglas que exige la Entidad y ofrecer condiciones de igualdad para los 
participantes. De igual forma, esto también facilita la selección objetiva del contratista. Seleccionar 
objetivamente quiere decir que no se decide caprichosamente quién será el contratista, sino que la 
selección está fundamentada en razones técnicas, económicas y de conveniencia para la Entidad y 
la correcta ejecución del objeto a contratar. 
 
Es por esta razón que la entidad en el transcurso de la administración 2016-2019, sin perjuicio de la 
función permanente que el Decreto-Ley 4170 de 2011, diseño e implemento una serie instrumentos 
estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, así como cualquier otro 
requisito que se estime necesario o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública. Es 
por esta razón que todos los pliegos cuentan con los mismos requisitos de orden técnico, jurídico y 
financiero garantizando la idoneidad del proponente y la libre concurrencia en los procesos.  
 
Antes esta situaciones, les solicito muy respetuosamente se desvirtúen los hallazgos 
administrativos, disciplinarios y penales, pues, existe en primera media una ausencia de claridad 
frente a la identificación plena del sujeto auditado, y a la falla cometida, porque al hablar de pliego 
sastre se hace referencia a un pliego que tiene condiciones y características específicas y únicas 
que solo pueden ser cumplida por una persona, evitando así, la libre concurrencia y en la carta no 
se menciona que característica especificas o apoyadas por algún concepto técnico están presentes 
en cada contrato mencionado, lo cual dificulta la presentación de las contradicciones, pues, no hay 
plena claridad por mi parte para poder explicar las situaciones y argumentos. De igual manera hay 
que tener en cuenta que no hay ninguna norma que plante una violación al ordenamiento cuando se 
presenta un único oferente, estas son situaciones que no se pueden prever y que se salen de mi 
esfera, pues, el hecho de presentar una presunta construcción de pliego sastres por una situación 
meramente subjetiva, no es constitución de falta tanto disciplinaria, como penal y por lo tanto, se 
está ante una ausencia de elementos constitutivos de punibilidad, así como de responsabilidad 
disciplinaria”. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

En cuanto a la equivocación en la transcripción del nombre del sujeto auditado en la 
observación, resulta procedente su ajuste en esta instancia, lo cual se realizó, pues es plena 
claridad sobre el sujeto auditado, el municipio de Cabrera. 
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Considerando que el sujeto de control en sus contradicciones justifica de manera 
convincente los requisitos exigidos para participar en los procesos de selección de cada uno 
de los contratos incluidos en la observación, demostrando que era viable la participación de 
varios oferentes, pero que ello no se dio debido a condiciones propias del mercado y de las 
limitaciones regionales de la oferta de los productos y servicios necesitados, así mismo, es 
claro que no se puede establecer plenamente que el hecho de existir un único oferente sea 
constitutivo de un hallazgo disciplinario de acuerdo a los elementos constitutivos de 
responsabilidad, por lo tanto, se decide no convalidar la observación en todos sus aspectos. 

 

Hallazgo de Auditoria No.3: 
 
EXTEMPORÁNEA PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES, 
EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION ESTATAL 
“SECOP”. 
  
 
Criterio:  
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir del 
primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. 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 la revisión de expediente contractuales en SECOP, se evidencio que se 
publican documentos y/o actos administrativos contractuales de forma extemporánea o no 
se encuentran publicados dentro de los términos señalados en la norma para ello, así:  
 
LICITACION PUBLICA No. LP-001-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No.  059 de 2019 
  
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DE LAS VEREDAS SANTUARIO Y VEREDA LA 
LLANADA DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER 
Contratista:  DEYVIS ORLANDO QUITIAN ROJAS 
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Valor: TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
($308.984.396,52) 
 
Observaciones:  
 

 El contrato se suscribo el 23 de mayo de 2019, se publicó en SECOP el día 07 de 
junio de 2019.  

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 Según el acta de liquidación el contrato fue suspendido, se omitió publicar en 
SECOP, el acta de suspensión y el acta de reinicio.  

 

 El acta de recibido final se suscribo el 03 de septiembre de 2019, se publicó en 
SECOP el día 24 de septiembre de 2019   

 

 El acta de liquidación se suscribo el 05 de septiembre de 2019, se publicó en SECOP 
el día 24 de septiembre de 2019    

 
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 063 de 2019.  
Objeto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CABRERA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Contratista: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO 2019. RL/ ELBER ALONSO CORZO 
GALVIS 
Valor: $267,858,218. 
 
Observaciones:  
 

 El contrato se suscribo el 04 de junio de 2019, se publicó en SECOP el día 28 de 
junio de 2019.  

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   

 

 El acta de recibido final se suscribo el 30 de octubre de 2019, se publicó en SECOP, 
hasta el día 26 de diciembre de 2019   

 

 El acta de liquidación se suscribo el 12 de noviembre de 2019, se publicó en SECOP, 
hasta el día el día 26 diciembre de 2019    

 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 087 de 2019.  
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - 
MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Contratista: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS – RL/ JAIME 
ENRIQUE REGALADO DE AVILA 
Valor: $1,206,224,651. 
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Observaciones:  
 

 El contrato se suscribo el 19 de julio de 2019, se publicó en SECOP hasta el día 02 
de agosto de 2019.  

 No se ha publicado: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas 
parciales, Informes del Supervisor.   

 
LICITACION PUBLICA No. LP-004-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No. 101 de 2019 
 
Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 
CABRERA - SANTANDER 
 
Contratista: FEMART CONSTRUCCIONES SAS – RL/ LUIS FERNANDO MARTINEZ 
RICO 
 
Valor: $427,012,899 
 
Observaciones:  
 

 El contrato se suscribo el 17 de septiembre de 2019, se publicó en SECOP el día 25 
de septiembre de 2019.  

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 El acta de recibido final se suscribo el 17 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP 
el día 28 de diciembre de 2019   

 

 El acta de liquidación se suscribo el 20 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP 
el día 28 de diciembre de 2019   

 
LICITACION PUBLICA No. LP-004-2018   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No. 026 de 2019 
Objeto: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLEGIO INTEGRADO MUNICIPIO DE 
CABRERA 
Contratista: UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVO 2018 –RL/ DEYVIS ORLANDO 
QUITIAN ROJAS 
Valor: $ 1,225,976,017.05 
 
Observaciones:  
 

 El contrato se suscribo el 14 de febrero de 2019, se publicó en SECOP el día 08 de 
marzo de 2019.  

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 El acta de recibido final se suscribo el 11 de diciembre de 2019, se publicó en 
SECOP, el día 07 de febrero de 2020  
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 El acta de liquidación se suscribo el 26 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP, 
el día 07 de febrero de 2020 

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA No.116 de 2019  
Objeto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y ESTABLOS EN EL MUNICIPIO DE CABRERA 
SANTANDER 
Contratista: CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO DE 
CABRERA – COPRACA- RL/ PABLO EMILIO ANGARITA CORREA 
Valor: $101.811.936,57 
 
Observaciones:  
 

 El contrato se suscribo el 27 de noviembre de 2019, se publicó en SECOP el día 29 
de noviembre de 2019.  

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 El acta de recibido final se suscribo el 30 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP 
el día 06 de marzo de 2020.  

 

 El acta de liquidación se suscribo el 04 de febrero de 2020, se publicó en SECOP el 
día 06 de marzo de 2020.  

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2019 
CONTRATO DE OBRA No.067 de 2019  
Objeto: ONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO 
DE AGUA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER 
Contratista: CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO DE 
CABRERA – COPRACA- RL/ PABLO EMILIO ANGARITA CORREA 
Valor: $ 203,495,787 
 
Observaciones:  
 

 El contrato se suscribo el 05 de junio de 2019, se publicó en SECOP el día 18 de julio 
de 2019.  

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 El acta de recibido final se suscribo el 16 de agosto de 2019, se publicó en SECOP 
el día 23 de septiembre de 2020.  

 

 El acta de liquidación se suscribo el 29 de agosto de 2019, se publicó en SECOP el 
día 23 de septiembre de 2020.  

 
ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO  
Secretaria de Planeación Municipal 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No 040 de 2019  
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN EL 
SISTEMA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE CABRERA – SANTANDER  
Contratista: MOGOTAX SAS RL/ YORLANDO BALLESTEROS SANCHEZ 
Valor: CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($127.275.680) 
 
Observaciones:  
 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, Actas parciales, 
Informes del Supervisor.   
 

 Según el acta de liquidación el contrato fue suspendido, se omitió publicar en 
SECOP, el acta de suspensión y el acta de reinicio.  

 

 El acta de recibido final se suscribo el 10 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP 
el día 27 de diciembre de 2019   

 

 El acta de liquidación se suscribo 16 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP el 
día 27 de diciembre de 2019   

 
Causa:  
 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad 
señalados en la presente observación, falencias en la publicación oportuna de los 
documentos y actos de cada contrato en el SECOP, fallas que debieron ser advertidas en 
todo momento por quien ejercía dicha función de supervisión, 
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia.   
 
Efecto: 
 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien 
ejerce la supervisión del contrato. 
 
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 Ddisciplinario, por 
la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
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3PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA – Alcalde X     

CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA - Ex alcalde   X    

ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO - Ex Secretaria de 
Planeación Municipal Supervisora Contratos Números: 
026, 059,063,067,087,101,116 de 2019 

 X    

RAUL ALBERTO PARRA ESTUPIÑAN - Ex Secretario de 
Hacienda- 
Supervisor Contrato No 040 de 2019  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respuesta dada por CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, Exalcalde Municipal y ASTRID 
VANNESSA MARTINEZ NIÑO, Secretaria de Planeación.  
 
“Frente a esta observación les solicito de la manera muy respetuosa, revisar qué documentos son 
obligatorios para publicar en el SECOP, de esta manera, se podra tener con mayor claridad, donde 
puede estar la presunta falla.  
Posteriormente les solicito respetuosamente que se observe cual es la esencia del principio de 
publicidad en los procesos contractuales. De etapa manera se podrá observar que el primer 
elemento esencial es el de permitir la libre concurrencia y participación de los oferentes, para tal 
motivo es imperioso que los documentos de la etapa de planeación, junto con los pliegos y actas, 
modificatorias, así como las adendas sean publicadas, esto, para que los que tengan la intención de 
participar puedan hacerlo y cuenten con los tiempos establecidos para presentar sus propuestas y 
así no ocultar cada oferta que exista en las administraciones; el segundo elemento es del control 
ciudadano, por lo tanto se hace necesario que los documentos no sean ocultos y que la comunidad 
y entes de control puedan ver que esta sucediendo en cada proceso contractual. 
 
Ahora, para el caso en concreto los documentos que permitían la libre concurrencia y pluralidad de 
oferentes se publicaron en los tiempos estipulados, prueba de esto es que el equipo auditor no hace 
alusión a que se trasgrediera esta situación. Frente a la publicación, es claro que los documentos 
se publicaron, es decir, no están ocultos a la comunidad y el control ciudadano se puede ejercer, 
ahora bien, si es de aceptar que se presentaron fallas administrativas en cuanto a la temporalidad 
de los documentos que no eran esenciales para la libre concurrencia, por lo tanto, no se dejó de 
cumplir con el deber otorgado, lo cual no se puede catalogar como una falta grave, dolosa o 
gravísima. 

                                                 
3  
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Así mismo, debo hacer la claridad que, la administración municipal para la vigencia 2018 – 2019 
trincó el principio de publicidad y transparencia de los proceso contractuales, puesto que dichos 
contratos fueron publicitados en las plataformas del estado dando estricto cumplimiento a la 
normatividad vigente en temas de contratación estatal; sea de advertir que, por problemas de 
conectividad del municipio por su ubicación geográfica y el peso de los documentos que se iban 
surtiendo en cada etapa era complejo subir y cargar toda la información 
 
Estos argumentos expuestos, nos da elementos de juicio para solicitar que se desvirtué cualquier 
observación o hallazgo de índole disciplinaria, pues, no está la intención de genera el daño del fin 
del proceso, que es el de actuar con transparencia, ya que no se puso en riesgo la libre concurrencia 
de oferentes, así como, tampoco se dejó de publicar y por ende se le oculto a los ciudadanos el 
accionar del municipio, de igual manera, no todos los documentos mencionados son de obligatoria 
publicación”.  
 
Respuesta dada por RAUL ALBERTO PARRA ESTUPIÑAN, Exsecretario de Hacienda 
“Respetuosamente se difiere de lo manifestado por los señores auditores por cuanto la labor de 
supervisión no puede señalarse de débil en relación meramente con presuntas falencias en la 
publicación; por cuanto la supervisión tiene su fundamento en ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir 
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del 
objeto contratado; como en efecto se hizo en el contrato en mención, lo cual pudo ser corroborado 
por su parte tras el análisis de la carpeta maestra, en donde puede evidenciarse los soportes que 
denotan el desarrollo completo, oportuno y eficiente de las funciones de supervisión. 
No desconocemos la obligatoriedad de publicación de las actos que se derivan de los contratos 
estatales, en el caso de nuestro Municipio en la plataforma SECOPI, la cual como es bien sabido 
tiene un manejo y directrices distintas al SECOP II; sin embargo en fiel cumplimiento de los deberes 
que nos asisten, se han garantizado en las distintas etapas del proceso que nos ocupa, no solo el 
principio de publicidad y transparencia, sino todos los demás principios que enmarcan los fines de 
la contratación estatal. 
A lo largo del proceso en sus distintas etapas, pre-contractual y post contractual se ha procurado la 
publicación estricta de los actos que de allí se han derivado, sin embargo solicitamos en este punto 
tener en cuenta los problemas de conectividad que se presentan en el Municipio, por cuanto el 
manejo de la plataforma no es sencillo debido a los mismos; ahora bien no desconocemos sus 
observaciones ni pretendemos desatenderlas por cuanto es fundamental tomar acción inmediata 
tendiente a la celeridad en las publicaciones que deben realizarse en la plataforma SECOP I; pero 
si solicitamos reevaluar los cargos mencionados en los hallazgos por cuanto la labor de supervisión 
fue adelantada con el conocimiento y acatamiento de la normatividad, en plena vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y con observancia de lo ordenado en la ley, 
respetuosamente diferimos en el carácter disciplinario del hallazgo, por cuanto se trata de gestiones 
de orden administrativa. 
 En este punto comedidamente nos permitimos hacer referencia a lo mencionado en el manual de 
Colombia Compra Eficiente en síntesis de la normatividad, en lo relacionado con la guía para el 
ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría, específicamente en cuanto a la 
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que fungen como supervisores, así:  
La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce 
funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único que 
implique el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto 
de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento13.  
Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se 
configura cuando: i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el 
contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias, ii) se certifica como recibida a 
satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite el deber de informar a la 
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Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente el incumplimiento. En todo caso y de manera general, los 
supervisores e interventores son responsables disciplinariamente por el incumplimiento de los 
deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de 
prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados 
en la Constitución o en la ley. 
También es importante mencionar que en el hallazgo referido se habla de una suspensión del 
contrato, solicitamos a los señores auditores aclarar esta información, por cuanto el proceso 
auditado nunca fue objeto de suspensión”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Una vez observados los argumentos facticos y legales allegados por el sujeto auditado y los 
presuntos implicados, así como, tras haber observado el manual de Contratación y el 
manual de funciones, el abogado del equipo auditor encuentra fundados algunos 
argumentos, pues, efectivamente en los proceso mencionados se surtieron los 
procedimientos reglados por el órgano rector de la contratación, en ese entendido, no era 
de obligatorio cumplimiento el cargue de todos los documentos, sin embargo, si se observan 
falencias en el cargue de documentos requeridos por el SECOP, lo que no indica que se 
hubiesen omitido los procedimientos contractuales, pero si, la publicación de las actas de 
inicio en algunos casos y de liquidación en otros, ahora bien, observando el mapa del 
procedimiento de los proceso contractuales descrito en el manual de contratación se 
evidencia que la responsabilidad recae sobre el funcionario gestor y/o encargado del 
proceso. En ese estricto sentido y atendiendo al principio de confianza y los elementos de 
exoneración planteados por el fallo proferido por la Corte suprema de Justicia, sala de 
casación Penal en el proceso de radicado 55345 de fecha 18 de noviembre de 2020 y que 
contó como Magistrado ponente con el Honorable Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ 
CARLIER, se observa que de acuerdo a las situaciones fácticas, existe una responsabilidad 
de los encargados del proceso, en ese sentido y atendiendo que si hubo una omisión al 
principio de publicidad, se confirma el hallazgo administrativo, y el hallazgo disciplinario para 
ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO - en su calidad de responsable del proceso como 
Secretaria de Planeación Municipal del momento; y RAUL ALBERTO PARRA ESTUPIÑAN 
en su calidad de responsable del proceso como Secretario de Hacienda del momento, 
desvirtuando en virtud del principio de confianza el hallazgo de características disciplinarias 
sobre CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA, dejando al arbitrio del ente competente la 
vinculación de más funcionarios y/o servidores públicos responsables. 
 
Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con 
presunto alcance disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y 
funcionales. Alcance disciplinario que será determinado por el órgano competente 
(Procuraduría General de la Nación). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - alcalde X     

ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO - Ex Secretaria de Planeación 
Municipal Supervisora Contratos Números: 
026, 059,063,067,087,101,116 de 2019 

 X    

RAUL ALBERTO PARRA ESTUPIÑAN - Ex Secretario de Hacienda- 
Supervisor Contrato No 040 de 2019  

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

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  

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

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.4: 
NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE EXIGE LA 
PUBLICACION DE LAS OFERTAS DEL ADJUDICATARIO; EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP.  
 
Criterio: 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada en 
el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
 
Adicionalmente 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. (…)” 
 
Condición:  
En el proceso auditor, en la revisión de la información contractual reportada en SECOP, 
tomando como muestra los procesos que se relacionan a continuación; se pudo constatar 
que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos procesos, como lo demanda 
el Decreto 1082 de 2015:  
 
1) LICITACION PUBLICA No. LP-001-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No.  059 de 2019 
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DE LAS VEREDAS SANTUARIO Y VEREDA LA 
LLANADA DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER 
Contratista:  DEYVIS ORLANDO QUITIAN ROJAS 
Valor: TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
($308.984.396,52) 
2) LICITACION PUBLICA No. LP-002-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 063 de 2019.  
Objeto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 
DE DIFERENTES VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
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Contratista: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO 2019. RL/ ELBER ALONSO CORZO 
GALVIS 
Valor: $267,858,218. 
3) LICITACION PUBLICA No. LP-003-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 087 de 2019.  
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - 
MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Contratista: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS – RL/ JAIME 
ENRIQUE REGALADO DE AVILA 
Valor: $1,206,224,651. 
4) LICITACION PUBLICA No. LP-004-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No. 101 de 2019 
Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 
CABRERA - SANTANDER 
Contratista: FEMART CONSTRUCCIONES SAS – RL/ LUIS FERNANDO MARTINEZ RICO 
Valor: $427,012,899 
59 LICITACION PUBLICA No. LP-004-2018   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No. 026 de 2019 
Objeto: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLEGIO INTEGRADO MUNICIPIO DE 
CABRERA 
Contratista: UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVO 2018 –RL/ DEYVIS ORLANDO 
QUITIAN ROJAS 
Valor: $ 1,225,976,017.05 
 
6) SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA No.116 de 2019  
Objeto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y ESTABLOS EN EL MUNICIPIO DE CABRERA 
SANTANDER 
Contratista: CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO DE 
CABRERA – COPRACA- RL/ PABLO EMILIO ANGARITA CORREA 
Valor: $101.811.936,57 
7) SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2019 
CONTRATO DE OBRA No.116 de 2019  
Objeto: CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE RESERVORIOS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA, 
SANTANDER 
Contratista: CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO DE 
CABRERA – COPRACA- RL/ PABLO EMILIO ANGARITA CORREA 
Valor: $ 203,495,787 
8) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No 040 de 2019  
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN EL 
SISTEMA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE CABRERA – SANTANDER  
Contratista: MOGOTAX SAS RL/ YORLANDO BALLESTEROS SANCHEZ 
Valor: CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($127.275.680) 
 
Causa:  
Omisión de un deber legal como lo es la publicación de las ofertas en el SECOP, y la falta 
de un medio de control y verificación del reporte de esta información.  
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Efecto:  
Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, se vulneran los principios de la 
contratación administrativa como el de publicidad y transparencia. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, por la presunta omisión 
e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el 
órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

4PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - Alcalde 
X     

CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA - Ex alcalde  
 X    

ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO - Ex Secretaria de Planeación 
Municipal Supervisora Contratos Números: 
026, 059,063,067,087,101,116 de 2019 

 X    

RAUL ALBERTO PARRA ESTUPIÑAN - Ex Secretario de Hacienda- 
Supervisor Contrato No 040 de 2019  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: “desatención elemental o 
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007): 
“liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, (…). 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Respuesta dada por CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, Exalcalde Municipal y ASTRID 
VANNESSA MARTINEZ NIÑO, Secretaria de Planeación.  
 
“Respecto esta observación les pido de la manera muy respetuosa y atendiendo su amplia 
sapiencia, que se tenga en cuenta que, los contratos que fueron objeto de análisis, solo se 
presentaba un oferente para que se le adjudicara el contrato, por lo tanto, al existir un único oferente 
su oferta está contenida en la minuta del contrato que igualmente fue publicada en SIA OBSERVA, 
surtiendo con esto, el trámite de publicación; por esta razón, se puede observar nuevamente que 
no existen elementos constitutivos de calificación disciplinaria, pues, se surtió con el trámite y 
esencia de la actuación solicitada, puesto que, por lo tanto, ningún momento se dio de mi parte una 
acción trasgresora de lo dispuesto en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 
2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado 
por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales” y la Ley 1474 de 
2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 
 
Así mismo, es de clarificar que el municipio contaba para la época de los hechos con un comité 
evaluador en temas contractuales que teniendo como tarea la de evaluar y verificar que los 
oferentes cumplieran con los requisitos establecidos tanto en el pliego de condiciones como en la 
invitación publica, dependiendo de la modalidad; dichas actas se encuentran publicitadas. 
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Ante los anteriores argumentos les solicito que se reevalúe lo planteado y se desvirtúen los 
hallazgos de características administrativas y disciplinarias”. 
 
Respuesta dada por RAUL ALBERTO PARRA ESTUPIÑAN, Exsecretario de Hacienda 
“Respetuosamente nos permitimos diferir en relación con el hallazgo, atendiendo a que se están 
indilgando al funcionario supervisor, tramites de publicación que presuntamente fueron desatendidos 
en etapa precontractual, no siendo ellos de la órbita del funcionario, por cuanto como se demostrará 
posteriormente, fui notificado del cargo de supervisor el día 22 de marzo de 2019, posteriormente a 
la suscripción del contrato 
Siendo esta actuación posterior al contrato, es humana, física y lógicamente imposible poder entrar 
a responsabilizarme por tramites de publicación, que como mencione anteriormente debieron ser 
atendidos en etapa anterior, como lo es la publicación de las ofertas del proponente. 
A continuación me permito anexar pantallazo de lo mencionado, documento que pudo ser verificado 
por su parte por cuanto es parte integral de la carpeta maestra del proceso que nos ocupa, en el 
mencionado oficio no solo se realiza y notifica la designación, sino que adicionalmente se detallan 
las obligaciones que revisten al supervisor, así: 

 
 

Las funciones y obligaciones contraídas, me permito reiterar comedidamente en este punto, fueron 
acatadas y realizadas en debida forma,  garantizando siempre la vigilancia y control de las 
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actividades contratadas con miras al cumplimiento de los fines de la entidad y satisfacción de la 
necesidad evidenciad, en razón a lo anterior se difiere en el carácter disciplinario que se da por 
parte de los señores auditores, por cuanto como ha podido observarse se trata de gestiones y 
tareas de orden administrativo”. 
 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Tras observar los argumentos expuestos en la contradicción es de observar que 
efectivamente en muchas ocasiones solo hay un proponente, no obstante, esto no exime de 
dar a conocer a la comunidad la propuesta a la que se le adjudicó el proceso contractual, 
pues, el fin último de esto es que la comunidad conozca la propuesta, dando al proceso la 
mayor trasparencia posible. 
 
Al revisar el SECOP, se encuentra que en el acta de adjudicación se encuentra la propuesta, 
lo que sustancialmente daría cumplimiento al fin del principio de publicidad, igual suerte se 
corre al observar la evaluación, pues, allí también se puede observar la propuesta ganadora, 
por lo tanto, el abogado del equipo auditor  desvirtúa el hallazgo disciplinario, sin embargo 
se convalidad el Hallazgo administrativo, toda vez, que el abogado considera que para 
mayor claridad y facilidad de búsqueda se debe discriminar y publicar por separado la 
propuesta ganadora. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 5 – Desvirtuado. 
NOTORIAS IRREGULARIDADES EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN MANIFIESTA DE REGLAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS 
CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.  
 
Criterio: 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), 
establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los contratos de 
tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y en los demás que 
lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, 
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o 
términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 
(4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. ARTICULO 61. DE LA 
LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes 
no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
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unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición”. 
 
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante instrumento de 
gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, 
su celebración, ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 
patrimoniales al Estado.  
 
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un contrato 
estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos especializados (…)”.    
 
Condición:  
En el proceso auditor se evidencio que del contrato: 
 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 087 de 2019.  
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - 
MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Contratista: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS – RL/ JAIME 
ENRIQUE REGALADO DE AVILA 
Valor: $1,206,224,651. 
El contrato se suscribo el 19 de julio de 2019, Según la cláusula quinta del contrato el plazo 
del mismo se fijó en cuanto (04) meses, vencido no se evidencia la celebración y publicación 
de la respectiva liquidación, denotase una presunta negligencia de la administración y la 
falta de seguimiento por parte del supervisor. 
 
Causa:  
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y liquidación 
del contrato.  
 
Efecto: 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución.      
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

5PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - Alcalde X     

CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA - Ex alcalde  X    

ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO - Ex Secretaria de 
Planeación Municipal Supervisora del Contrato 

 X    

                                                 
5  
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5PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos 
estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Respuesta dada por CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, Exalcalde Municipal y ASTRID 
VANNESSA MARTINEZ NIÑO, Secretaria de Planeación.  
 
“Respecto a esta observación, me permito aclarar que el contrato de obra pública No. 087-2019, es 
un contrato derivado del convenio No. 2028 DE 2018, “SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- 
MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADNA- 
FONSECON Y EL MUNICIPO DE CABRERA SANTANDER”, razón por la cual me permito describir 
un pequeño resumen de las actuaciones de la administración a través de la supervisión respecto a 
la ejecución y cumplimiento del proyecto objeto convenio, de la siguiente manera: 
 

1. Que el MINISTERIO y el MUNICIPIO, suscribieron el 27 de diciembre de 2018 el convenio 
interadministrativo de cofinanciación No. M-2028, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a 
través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de 
Cabrera- Santander”. 

2. El contrato No. 087-2019 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACION CIUDADANA CIC - MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”, se suscribió el 19 de julio de 2019. 

3. Se suscribió acta de inicio el día 29 de julio de 2019, una vez se cumplió con todos requisitos 
legales.  

4. Se suscribió una suspensión No. 01 el día 24 de noviembre de 2019, considerando que el 
contratista el día 15 de noviembre, solicita adicionar en tiempo el contrato de obra por un 
término de veinte días, teniendo en cuenta que en los primeros 15 días, se presentaron 
inconsistencias que eran necesarias aclarar con el diseñador, adicionalmente el transcurso 
del mes de noviembre la empresa ESSA ha venido realizando trabajos de reparaciones 
eléctricas en el municipio, ocasionando racionamientos que provocaron retraso en los 
trabajos. Al ser un contrato derivado del convenio 2028, suscrito entre El ministerio del Interior 
y el Municipio de Cabrera, tiene un plazo de ejecución inicial hasta el 10 de diciembre de 
2019, por lo anterior se hace necesario el trámite de otro si para adicionar el convenio 2028 
en tiempo y así poder dar viabilidad a la solicitud hecha por el contratista, por tal razón se 
hace necesaria la suspensión del contrato por un término de 10 de días, termino estimado 
para el trámite de la suscripción del otro para adicionar en tiempo el convenio mencionado. 

5. El día 03 de diciembre de 2019, se suscribió la primera prorroga al convenio 2028, con un 
plazo hasta el 30 de abril de 2020. 
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6. El día 04 de diciembre de 2019, se suscribió el acta de reinicio No. 01 al contrato 087-2019. 
7. El día 05 de diciembre de 2019, se suscribe un Adicional en plazo No. 01 al contrato 087-

2019, por un término de veinte (20) días, previa justificación presentada por el contratista, 
autorizada por el interventor externo, y posteriormente avalada por el ministerio del interior, 
en cumplimiento de las obligaciones del convenio suscrito. 

8. El día 26 de diciembre, el municipio suscribe acta de recibo final del contrato 087-2019, donde 
se certifica la ejecución del 100% de la obra quedando pendiente la liquidación sujeta a al 
recibo por parte del ministerio del interior, en cumplimiento del convenio 2028-2019.  

9. En el mes de febrero de 2020 el ministerio programa la visita de inspección para la 
suscripción del acta de recibo del proyecto el día 26 de marzo de 2020, visita que fue 
cancelada debido a la emergencia sanitaria declarada en el país y por tal razón el supervisor 
del convenio no le era posible desplazarse hasta el municipio de Cabrera. 

10. El 30 de abril se suscribe segunda prorroga al convenio 2028, ampliando el plazo hasta el 30 
de junio de 2020. 

11. El 23 de junio de 2020, se suscribe un acta de suspensión hasta el día 30 de agosto de 2020. 
12. El 25 de agosto de 2020 se suscribió ampliación 1 a la suspensión. 
13. El 14 de septiembre de suscribe acta de reanudación  del convenio con el fin de dar trámite 

de recibo por parte del Ministerio: teniendo en cuenta la solicitud del municipio de liquidar el 
contrato de obra 087-2019 derivado del convenio 2028, por tanto a la fecha no había logrado 
realizar la visita para verificar si la obra se podía recibir por el ministerio del interior y 
entregada por el municipio, esto en virtud a que la cuarentena obligatoria nacional se 
mantenía en el tiempo y no había transporte terrestre ni aéreo. Teniendo en cuenta que se 
había levantado la cuarentena obligatoria el ministerio autoriza comisión al supervisor del 
convenio para el día 16 de septiembre de 2020. 

 
14. El día 16 de septiembre de 2020, el supervisor por parte del misterio del interior, hace visita 

en el municipio y suscribe acta de recibo del proyecto objeto del convenio por parte del 
ministerio del interior.   

 
15. El día 15 de octubre de 2020, el municipio, contratista e interventor externo suscriben acta 

de liquidación del contrato 087-2019. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y que según la CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL 
MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Numeral 28.  

 
“Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, 
administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del 
convenio por parte del municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y 
ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado. Al 
informe se deberán adjuntar: a) Los informes de ejecución de los contratos de estudios y diseños, 
interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra, según corresponda. b) Soportes de 
cada uno de los pagos realizados por parte del municipio, discriminados por contrato y fuente de 
financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se 
depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de 
dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con 
lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 29) Entregar en ejecución de la obra, junto con el 
informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y ejecución —avances- de 
obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de 
ejecución de obra, aprobados por la interventoría." 

 
Informes que se entregaron por parte de esta supervisión desde enero de 2019 hasta el mes de 
septiembre de 2020, por lo cual municipio no considera que se haya tenido un proceso débil de 
supervisión, teniendo en cuenta que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por las partes 
dentro del término. Se anexan actas de recibo y liquidación del contrato 087-2019 y prorrogas 
suspensiones y acta de recibo del convenio 2028 de 2018. 
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"Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, 
administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del 
convenio por parte del municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y 
ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado. Al 
informe se deberán adjuntar: a) Los informes de ejecución de los contratos de estudios y diseños, 
interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra, según corresponda. b) Soportes de 
cada uno de los pagos realizados por parte del municipio, discriminados por contrato y fuente de 
financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se 
depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de 
dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con 
lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 29) Entregar en ejecución de la obra, junto con el 
informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y ejecución —avances- de 
obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de 
ejecución de obra, aprobados por la interventoría." 
 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Atendiendo los argumentos respaldados en evidencia del señor exalcalde donde demuestra 
que el Contrato De Obra Pública. No 087 de 2019. Objeto: Construcción del Centro de 
integración ciudadana CIC - municipio de Cabrera, departamento de Santander, fue 
liquidado, y que los retrasos estuvieron soportados en suspensiones y circunstancias 
particulares del contrato, se decide, no convalidar la observación. 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 6 – Desvirtuada. 
 

NO SE EVIDENCIA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS RESPECTIVOS 
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADICIÓN A CONTRATOS. 
 
Criterio: 
 
En virtud del principio de planeación, los contratos del Estado, deben siempre 
corresponder a planes, programas o proyectos debidamente diseñados, pensados, 
conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público. 
 
el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala la posibilidad de adicionar en valor hasta el 50 % 
inicial, siempre y cuando se respete los principios de planeación y economía. 

Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un 
límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el 
principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta 
ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos 
(Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. 
Octubre 29 de 2010). 
 
El estudio previo es necesario para el análisis de la necesidad o conveniencia del adicional, 
determinar las unidades, plazos, cantidades y/o valores a adicionar, señalando las formas 
de pago, los nuevos plazos y la obligación de ampliación de las garantías. 
 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204144dbf034e0430a010151f034/ley-80-de-1993-ley-80-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1
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El estudio previo no es un mero formalismo, es la acreditación de que la entidad realiza sus 
procesos contractuales bajo principios de planeación y criterios jurídicos y técnicos que una 
vez analizados objetivamente hacen viable dicha adición. 
 
Condición: En el trabajo de campo se pudo constatar que la entidad no efectuó un “Estudio 
Previo” para realizar adiciones a los siguientes contratos:  
 
LICITACION PUBLICA No. LP-004-2019   
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No. 101 de 2019 
 
Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 
CABRERA - SANTANDER 
 
Contratista: FEMART CONSTRUCCIONES SAS – RL/ LUIS FERNANDO MARTINEZ 
RICO 
 
Valor: $427,012,899 
 
 
Observación: 
 
El contrato se suscribo el 17 de septiembre de 2019, en la fecha 08 de noviembre de 2019, 
se efectuó un adicional en valor al contrato, no se evidencia la elaboración y publicación de 
los respectivos estudios previos para la adición. 
 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA No.116 de 2019  
Objeto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y ESTABLOS EN EL MUNICIPIO DE CABRERA 
SANTANDER 
Contratista: CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO DE 
CABRERA – COPRACA- RL/ PABLO EMILIO ANGARITA CORREA.  
Valor: $101.811.936,57 
 
Observación: 
 
El contrato se suscribo el 27 de noviembre de 2019, en la fecha 16 de diciembre de 2019, 
se efectuó un adicional en valor al contrato, no se evidencia la elaboración y publicación de 
los respectivos estudios previos para la adición 
 
Causa: 
Inaplicación de la normatividad reguladora en materia contractual  
 
Efecto:  
Falta al deber funcional de planeación contenido en el principio de economía y al principio 
de responsabilidad que conmina a los funcionarios a proteger los derechos de la entidad y 
sus recursos. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
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6PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - Alcalde X     

CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA- Ex alcalde  X    

ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO - Ex Secretaria de 
Planeación Municipal Supervisora del Contrato 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Ley 80 de 1993- principios de la contratación estatal 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
NO SE EVIDENCIA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS RESPECTIVOS ESTUDIOS 
PREVIOS PARA LA ADICIÓN A CONTRATOS. 
Respuesta dada por CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, Exalcalde Municipal y ASTRID 
VANNESSA MARTINEZ NIÑO, Secretaria de Planeación.  
 
“En lo que refiere a esta observación me permito anexar el correspondiente documento de 
planeación de los adicionales, los cuales están publicados en SECOP como se puede corroborar en 
la constancia de publicación anexa. Ahora bien este documento, cumple, con lo exigido para plantear 
y esbozar por qué se hizo necesario realizar los adicionales en cada uno de los proceso descritos 
por ustedes. Cumplidos una vez estos requisitos es necesario solicitarles muy respetuosamente que 
observen lo planteado a fin de desvirtuar el hallazgo, tanto administrativo como disciplinario, toda 
vez que existe una ausencia de responsabilidad material, ya que no hay vulneración de la norma”. 
  
VER ANEXOS OBSERVACIÓN No. 06 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Atendiendo los argumentos respaldados en evidencia del señor exalcalde donde demuestra 
que las adiciones a los contratos de obra pública. No. 101 de 2019 y No.116 de 2019, fueron 
sustentas los “documento de planeación de los adicionales, los cuales están publicados en 
SECOP”, se decide desvirtuar la observación. 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 7- Desvirtuada. 
 

NOTORIAS FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS 
VIDA Y EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.  
 
Criterio: 
 
 “El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 
355 de la Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa 

                                                 
6  

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204144dbf034e0430a010151f034/ley-80-de-1993-ley-80-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1
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disposición del legislador le es aplicable este régimen, como el caso del artículo 96 de la 
Ley 489 de 1998. 
 
“El Decreto 092 de 2017 establece que la contratación autorizada por el artículo 355 de la 
Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en situación de 
debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, 
el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de 
la diversidad étnica colombiana”. 
 
“El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la 
naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, 
obra servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo 
de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no 
el del Decreto 092 de 2017.  El Decreto 092 de 2017 no es aplicable a las contrataciones 
que cuentan con una norma especial que las regula. A la fecha se han identificado 
algunas especiales, no obstante, es posible que las Entidades Estatales en el 
cumplimiento de sus funciones identifiquen otras adicionales: (…)    Atención Integral 
al Adulto Mayor - Centros Vida - Ley 1276 de 2009, artículo 8 (…)”  Fuente: Circular 
Externa única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018. (páginas 65 y 66) 
 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra 
Eficiente tiene competencia para expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente son 
actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van 
dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Los Centros Vida ejercen función fiscal en relación al tener asignada legal y 
contractualmente la función de administrar recursos públicos, por lo cual la Contraloría 
General de Santander está facultada para ejercer control fiscal sobre el destino de esos 
recursos.  
 
Condición:  
En el proceso auditor se tomaron como muestra dos un Convenio de Asociación, celebrado 
para la trasferencia de recursos para la atención al adulto mayor, así:   
 
CONVENIO DE ASOCIACION No.045 de 2019 
Objeto: CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE CABRERA Y LA 
ASOCIACION CENTRO VIDA CASA NUEVA ESPERANZA”, CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES, MEDIANTE LA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA 
PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009 
Y ACUERDO MUNICIPAL 003 DE 2005 Y ACUERDO MUNICIPAL 002 DE 2010  
Asociado: ASOCIACION CENTRO VIDA CASA NUEVA ESPERANZA NIT. 900.523.438-1 
REP. LEGAL: JANETH SILVA ARIAS IDENTIFICACION: 37.886.192 DE SAN GIL  
 
Valor: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS MCTE ($176.035.860).  
Plazo: CIENTO DIECISIETE (117) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 
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Observaciones: 
 

 No se encuentra publicado: Pólizas, acta de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, 
actas parciales de pago, informes del supervisor, informes del asociado.    

 

 Los Convenios al ser un medio para transferir recursos públicos, habilitan a los 
asociados (contratistas) como gestores fiscales, por lo que deben rendir cuentas de 
la inversión de los recursos con los respectivos soportes contables. No se evidencian 
publicados estos en relación a la ejecución de este convenio.     

 

 No es idónea la figura jurídica del convenio de asociación, El Decreto 092 de 2017 
no es aplicable a este tipo de contratación que cuentan con una norma especial que 
las regula.    

 
Causa:  
 
No es idónea la figura del “Convenio de Asociación” para trasferir los recursos a los Centros 
Vida para la Atención Integral al Adulto Mayor, por las connotaciones mismas que señaladas 
en el Decreto 092 de 2017, que regulan la celebración de convenios de asociación y/o 
colaboración.   
Débil proceso de Supervisión que debe solicitar al asociado rendir cuentas de la inversión 
de los recursos con los respectivos soportes contables.  
 
Efecto: 
 
La aplicación errónea de una figura jurídica que regule relaciones inter-partes, puede 
conducir a equívocos y ambigüedades que pueden generar riesgos para las partes.    
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución.      
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 
 

7PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - Alcalde X     

CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA - Ex alcalde   X    

EMILCE GUEVARA RUIZ - Secretaria de Salud y Gestión Social 
(Oficina gestora - Supervisora) 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 092 de 2017  
artículo 355 de la Constitución Política  
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  

                                                 
7 Este cuadro va al final de cada observación 



 

De la mano de los Santandereanos hacemos Control Fiscal 
 

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

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato INFORME DE DEFINITIVO Página 47 de 95 

7PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CODNTROL 
Respuesta dada Por CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, Exalcalde Municipal 
Criterio:   
 “El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 355 de la 
Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la contratación con entidades sin ánimo de 
lucro para impulsar programas y actividades de interés público acordes con los respectivos planes 
de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa disposición del legislador le es aplicable este 
régimen, como el caso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.   
“El Decreto 092 de 2017 establece que la contratación autorizada por el artículo 355 de la 
Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en situación de debilidad 
manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la 
paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana”.   
“El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la naturaleza 
jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, obra servicio en un 
contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar el 
régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no el del Decreto 092 de 2017.  El 
Decreto 092 de 2017 no es aplicable a las contrataciones que cuentan con una norma especial que 
las regula. A la fecha se han identificado algunas especiales, no obstante, es posible que las 
Entidades Estatales en el cumplimiento de sus funciones identifiquen otras adicionales: (…)    
Atención Integra al Adulto Mayor - Centros Vida - Ley 1276 de 2009, artículo 8 (…)”  Fuente: Circular 
Externa única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018. (páginas 65 y 66)   
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente 
tiene competencia para expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública. 
Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente son actos administrativos que 
contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van dirigidas a las Entidades Estatales y al 
público en general y son de obligatorio cumplimiento.   
Los Centros Vida ejercen función fiscal en relación al tener asignada legal y contractualmente la 
función de administrar recursos públicos, por lo cual la Contraloría General de Santander está 
facultada para ejercer control fiscal sobre el destino de esos recursos.    
Frente a esta observación, les pido respetuosamente que se reevalúe lo planteado y se atienda a 
que, que el convenio de asociación para el funcionamiento del centro vida no se suscribe con la 
justificación jurídica del decreto 092 de 2017, si no la justificación jurídica basada en el artículo 8 de 
la ley 1276 de 2009 que reza: 

 

“Artículo 8°. Modificase el artículo 5° de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: 
Responsabilidad. El alcalde municipal o distrital será el responsable del desarrollo de 
los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la estampilla y 
delegará en la dependencia afín con el manejo de los mismos, la ejecución de los 
proyectos que componen los Centros Vida y creará todos los sistemas de información 
que permitan un seguimiento completo a la gestión por estos realizada.  
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Parágrafo. Los distritos y municipios podrán suscribir convenios con 
entidades reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante, estos 
deberán prever dentro de su estructura administrativa la unidad encargada de su 
seguimiento y control como estrategia de una política pública orientada a mejorar las 
condiciones de vida de las personas de tercera edad.”  

 
Es así, que el Municipio de Cabrera suscribió un convenio de asociación con una asociación Centro 
vida, que gozaba y aun goza de un vasto reconocimiento para  en toda la región, tal y como se pudo 
observar en los documentos que reposan en los expedientes contractuales. 
 
Ahora, sobre el convenio, hay que tener de presente que este, es una forma de gestión 
mancomunada en la que las Entidades Estatales logran el cumplimiento de los objetivos y fines del 
Estado, bien sea asociándose entre sí o con particulares. 
 
Por lo tanto, el convenio se caracteriza por ser un acto jurídico en el que existe un acuerdo de 
voluntades, así mismo es sinalagmático, puesto que las partes se obligan recíprocamente de 
obligaciones. 
 
Al no existir distinción jurídica entre el convenio y el contrato, los conceptos previstos por la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007 se entenderán en el mismo sentido para el convenio.  
 
En virtud de la Ley 489 de 1998 (artículos 95 y 96), las Entidades Estatales pueden asociarse entre 
sí con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro; o podrán, con la observancia de los principios 
señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, 
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el 
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a 
aquéllas la ley.  
 
A los convenios interadministrativos y a los convenios de asociación les aplica la normativa del 
Sistema de Compras Públicas. No obstante, cuando las Entidades Estatales se asocian con 
personas jurídicas particulares mediante la creación de personas jurídicas, dichos convenios se 
rigen por las normas de derecho privado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 (artículo 
96), por lo tanto, la justificación del convenio de asociación no es el decreto 092 de 2017, es así 
como, en circular expedida por Colombia Compra Eficiente se hace expreso que la ejecución de 
recursos para el funcionamiento de centros vida no es aplicable dicha resolución 092 de 2017. En 
ese estricto sentido Colombia Compra Eficiente ha dicho 

 
“ES FALSO QUE EL DECRETO 092 DE 2017 SEA APLICABLE A TODOS LOS 
CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES CON 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.  
 
Cuando la Entidad Estatal adquiere bienes o servicios o ejecuta obras en una relación 
conmutativa, las normas aplicables son las del Sistema de Compra Pública, es decir 
la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.  
 
Hay normativa especial para otras relaciones contractuales entre entidades sin 
ánimo de lucro y Entidades Estatales como, entre otros, el artículo 8 de la Ley 
1276 de 2009, el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 y el numeral 10 del artículo 36 de 
la Ley 938 de 2004.”  

 
Al ser la justificación legal del convenio de asociación para el funcionamiento y ejecución de los 
recursos del centro vida, el artículo 8 de la ley 1276 de 2009, así mismo la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, más NO el Decreto 092 de 2017 como se manifestó, así como que la causal de 
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contratación es la contratación directa, de acuerdo lo manifestado por el artículo 2, numeral 4, literal 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Le solicito muy 
respetuosamente que se desvirtúen los hallazgos de carácter disciplinario y penal” 
 
Respuesta dada por EMILCE GUEVARA RUIZ, Secretaria de Salud y Gestión Social 
“Verificada la observación, esta entidad territorial, encuentra que efectivamente existen algunos 
aspectos en los que se falla al momento de realizar las respectivas supervisiones, pero como se ha 
podido evidenciar en el expediente contractual, se realizó un seguimiento detallado a la ejecución 
del convenio por parte de la supervisión, realizando los respectivos informes de supervisión, 
acompañados de los soportes que dan certeza a lo allí plasmado y certificado, cumpliendo a 
cabalidad los fines perseguidos, pues hasta la fecha se ha prestado un servicio eficiente a los adultos 
beneficiarios del programa y pues si bien por error involuntario se omiten aspectos, esto puede ser 
sometido a un plan de mejora, en el que se reúnan a todos aquellos funcionarios que realizan 
supervisiones de acuerdo a su dependencia, para consolidar y realizar de manera más detallada el 
seguimiento y control frente a las actividades contractuales, para así determinar de manera más 
eficiente la ejecución contractual y el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
En relación a lo anterior se adjuntan los soportes de las supervisiones realizadas a la ejecución   del 
convenio de asociación número 045 de 2019. 
En cuanto a lo relacionado con la publicación de algunos de los documentos contractuales, la entidad 
acepta que no ha sido posible la publicación de la totalidad, lo que en muchos casos se ha debido 
al cumulo de labores a cargo de los funcionarios, quienes a pesar de haber expedido los 
documentos, tal y como se puede observar en el expediente contractual, debido a errores humanos 
involuntarios no realizan la publicación en términos, pero lo mismo no se debe a un actuar voluntario, 
pues por el contrario se busca dar cumplimiento cabal a las obligaciones contractuales; así mismo, 
en muchos de los casos se debe a la deficiente conexión de internet, pues las condiciones 
geográficas del municipio genera de manera constante interferencia en el sistema de redes, 
generando retraso en el desarrollo de las funciones y que al tener un cumulo constante conllevan a 
que se archiven los documentos en el expediente y posteriormente de forma involuntaria se omita 
su cargue. 
 
Relacionado con la aplicación del Decreto 092 de 2017, la entidad, dio aplicación a la misma 
buscando brindar mayor transparencia en el proceso, al considerar su correspondencia con un 
convenio de asociación regulado por dicha norma, pero con dicho actuar se logró mayor 
transparencia contractual, y a la fecha se está dando aplicación a la circular Externa única de 
Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018. 
Bajo este criterio, pido respetuosamente retirar del presente hallazgo el alcance disciplinario, pues 
como se mencionó, el municipio a través de sus funcionarios ha buscado acatar todos los 
lineamientos legales, presentándose en ocasiones situaciones ajenas que impiden un 100% de 
eficiencia y que no son atribuibles a esta entidad territorial. 
 
Con todo lo anterior espero haber satisfecho de fondo la solicitud presentada por la Contraloría 
Departamental y poner de presente que como funcionaria de la administración me encuentro presta 
a colaborar en lo que sea requerido por ese despacho y que se encuentre dentro de nuestras 
competencias”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Se  acepta el argumento del señor ex alcalde, según el cual, el convenio de asociación para 
el funcionamiento y ejecución de los recursos del centro vida se justifica en el artículo 8 de 
la ley 1276 de 2009, norma específica para el asunto en cuestión, por lo tanto, se  desvirtúa 
la observación. 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 8 – Desvirtuada. 
MANUAL DE CONTRATACION ACTUALIZADO AL AÑO 2015   
 
Criterio:  
 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, 
Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para la expedición de 
manuales de contratación. (http:// /www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual introdujo 
la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la Ley 1882 de 
2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, ente otros. 
Los Manuales deben acoger los cambios normativos, y ser de fácil acceso y consulta tanto 
en la web como físicamente en la entidad. 
 
Condición:  
 
En el SIA CONTRALORIA FORMATO_202001_ADMACTUAL_ANEXO MANUAL DE 
CONTRATACION .PDF 
 
Causa: 
 
Desatención de disposición normativa que demanda los cambios normativos en materia 
contractual    
   
Efecto:  
 
Normatividad consignada sin actualizar de consulta para funcionarios y terceros sobre los 
procesos y procedimientos que implementa la entidad en todas y cada una de las etapas 
contractuales.   
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

8PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA - Alcalde X     

CARLOS ALBERTO BAUSTISTA USEDA - Ex alcalde  X    

                                                 
8  
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8PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

-Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
-Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el 
artículo 62 de la Ley 4 de 1913. 
- Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017 
- Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra 
Eficiente de julio 16 de 2018, ente otros. 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Respuesta dado por CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA, Exalcalde Municipal 

 
“Criterio:   El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales deben contar 
con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia 
Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos 
generales para la expedición de manuales de contratación. (http:// /www.colombiacompra.gov.co/manuales-)   
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual introdujo la Ley 1474 de 
2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia 
Compra Eficiente de julio 16 de 2018, ente otros. Los Manuales deben acoger los cambios normativos, y ser 
de fácil acceso y consulta tanto en la web como físicamente en la entidad. 
 
Mediante Resolución 229 del 30 de diciembre de 2015 se expidió el manual de Contratación del municipio de 
Cabrera, allí se hace mención a la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 como elementos guías para 
su aplicación.  
 
Hora, de lo que se puede colegir de la descripción de la observación, se entiende que el equipo auditor plantea 
que vulnere las disposiciones del Código Único disciplinario atendiendo a la siguiente disposición:  
 

Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con 
los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. (Negrillas y subrayado fuera de 
texto).  

 
 
Ahora hay resaltar que no existe norma en concreto que obligue modificar el Manual de Contratación en un 
tiempo determinado, toda vez que las disposiciones normativas dejan al arbitrio del representante legal de la 
entidad modificar el mismo en atención a los cambios normativos de fondo que se presenten en temas de 
contratación estatal. 
 
Ahora, hay que tener de presente que la 1882 de 218 es una norma integradora de del decreto 1082, así 
mismo, es pertinente tener en cuenta que el manual de contratación lleva las pautas del accionar de la 
administración, sin embargo, es inminente que todas las acciones en materia legal deben contener la 
normatividad vigente para la época de cada proceso contractual. Por lo tanto, les solicito desvirtuar los 
hallazgos de características disciplinarias y administrativas, toda vez que no hay una trasgresión materializada 

en un criterio e legitimidad normativa que sustente una acción con faltas disciplinarias”.     
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Atendiendo el argumento del señor exalcalde “Ahora hay que resaltar que no existe norma en 
concreto que obligue modificar el Manual de Contratación en un tiempo determinado, toda vez que 
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las disposiciones normativas dejan al arbitrio del representante legal de la entidad modificar el mismo 
en atención a los cambios normativos de fondo que se presenten en temas de contratación estatal”, 
por lo tanto, se desvirtúa la observación. 

1.2.2. Rendición de la Cuenta   
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y responder por 
la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y sobre 
los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas, sobre su gestión 
financiera, operativa de resultados, la cual para su presentación deberá estar firmada por el 
representante legal. 
 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA y SIA 
OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el 
cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la calidad 
de la información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias debilidades dentro 
del proceso. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente teniendo en 
cuenta la calificación de 85.3 en la vigencia 2019 resultante de ponderar los siguientes valores: 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

87.5 0.10  8.8 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

80.0 0.30  24.0 

Calidad (veracidad) 87.5 0.60  52.5 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  85.3 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

1.2.3. Legalidad   
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 80 en la vigencia 2019 resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 
Resultado de la Revisión de Legalidad 
 

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

80,0 0,40 32,0 

De Gestión  80,0 0,60 48,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 80,0 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
No se presentan observaciones 

1.2.4. Gestión Ambiental   
 

Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   calificación 
de 80 puntos en el 2019. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el 
equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
 
Resultado de la Gestión Ambiental 
 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  
y proyectos ambientales. 

80,0 0,60 48,0 

Inversión Ambiental  80,0 0,40 32,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 80,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

FECHA DEL 
CONTRATO 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

QUE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
(SE 

MEJORÓ) 
CON LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 

 

CONCEPTUAR 
SI CON LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 
SE CUMPLIÓ 0 

NO CON LA 
FINALIDAD O 
NECESIDAD 
PLANTEADA 

FIRMA INCIO 
(POBLACIÓN 
OBJETIVO) 

Implementación 
metas del 
sector áreas 
protegidas 
acorde con las 
metas del plan 
desarrollo 
Oportunidad 
para todos 
2016 - 2019. 
Municipio de 
Cabrera, 
Santander    

107-2019 

MANTENIMIENTO 
DE LAS ZONAS 
DE PROTECCION 
HIDRICA LA 
PALMA Y MATA 
DE GUADUA DEL 
MUNICIPIO DE 
CABRERA, 
SANTANDER 

$14,901,203,85 21/10/2019 05/11/2019 1621 12/12/2019 

Conservación de 
las fuentes de 
abastecimiento de 
agua con el fin de 
garantizar el 
aprovisionamiento 
de agua a la 
población como 
también evitar la 
vulnerabilidad por 
disponibilidad de 
agua en los 
acueductos 
municipales. 

Se cumplió con 
la finalidad 
planteada, se 
logró realizar 
mantenimiento 
a un área 
aproximada de 
17,5 hectáreas 
de zona de 
protección 
hídrica  

 
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE -  PREVENCION Y MANEJO DE DESASTRES 
 
La alcaldía de Cabrera, dio cumplimiento a la inversión del (1%), establecido en el artículo 
11 de la Ley 99 de 1.993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2.01, invirtiendo 
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en la vigencia 2.019,el valor de $14.901.203,85 para el mantenimiento de las zonas de 
protección hídrica beneficiando con el proyecto a una población de (1.621), habitantes del 
Municipio; además cumplió con el Saneamiento Básico Urbano y Rural llevando a cabo el 
proyecto de (35), mejoras de viviendas, realizaron una inversión de $286.541.216, en la 
construcción alcantarillado y empedrado de (02), tramos de calles; invirtieron $21.040.227, 
en el encerramiento y mantenimiento de la planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP . 
En cuanto los recursos agua, aire y suelo se realizaron campañas educativas y 
capacitaciones de Ahorro y Uso Eficiente del Agua –AUEA y educación ambiental. 
El Municipio de Cabrera adopto mediante Decreto Nr. 045 de 2.012, el Plan de Gestión del 
Riesgo y Desastres- PMGRD, y la Estrategia Municipal Respuesta de Emergencia-EMRE, 
realizaron reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo- CMGR. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 9 
EL MUNICIPIO ADOLECE DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR). 
 
Criterio: 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios 
son fundamentales para la recuperación ambiental de las cuencas hidrográficas más 
contaminadas del Departamento de Santander; para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, son de gran importancia para proteger  la salud pública, el bienestar de la 
población, el desarrollo del municipio; para la mitigación de los impactos ambientales 
negativos y también para proteger la fauna y flora.  
 
Condición: 
 
A diciembre 31 de 2.019, el Municipio de cabrera n cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas residuales-  PTAR, ocasionando con esto la contaminación de la quebrada la 
Puya, ya que esta recibe directamente el vertimiento de las aguas negras; se evidencio que 
la alcaldía suscribió un convenio en junio 26 de 2.019, con la Corporación Autónoma de 
Santander CAS, para la construcción de la PTAR. 
 
Causa: 
 
A la fecha no se ha llevado a cabo la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
 
Efecto: 
 
Problemas y graves daños al medio ambiente y afectación de la salud de los habitantes del 
Municipio de Cabrera; contaminación de los ríos y quebradas; por lo tanto, se tipifica una 
Observación de tipo Administrativo. 
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9PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación, sin embargo, en la vigencia 2020 se encuentra en construcción la planta 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad se confirma el Hallazgo Administrativo, por lo tanto, debe 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGODE AUDITORÍA NO. 10 
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 
 
Criterio: 
 
El agua para el consumo humano de los habitantes de los municipios debe cumplir las 
características físicas, químicas y microbiológicas en las condiciones establecidas en el 
Decreto 1575 de 2.007. 
 
Condición: 
 
Según certificación sanitaria de Índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo 
humano del municipio de Cabrera expedida por la Secretaria de Salud Departamental – 
IRCA, fue Favorable con Requerimiento. 
 
Causa: 
 
Falta establecer un sistema de protección y control de la calidad del agua, para monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causado por su consumo. 
 

                                                 
9 Este cuadro va al final de cada observación 
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Efecto: 
 
Problemas de salubridad para los habitantes del municipio, por lo tanto se tipifica una 
Observación Administrativo. 
 

10PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

Empresa la CABRERANA - Prestadora de Servicios Públicos en 
Cabrera. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La alcaldía no dio respuesta a esta Observación. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la entidad no dio respuesta a esta Observación, pasa a tipificarse 
como un Hallazgo Administrativo que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

Empresa la CABRERANA - Prestadora de Servicios Públicos en 
Cabrera. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.5. Plan de Mejoramiento  
 
Este ente de control realizo Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, del cual la alcaldía hizo un Plan de Mejoramiento cuyas metas tienen fechas de 
inicio junio 01 de 2.020 y fecha de Terminación diciembre 31 de 2.020; por lo tanto, no es 
viable su evaluación y revisión ya que aún tienen plazo de cumplimiento; en cuanto  a la  
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2017 y 2.018, a 
la alcaldía de CABRERA, emitiendo a la fecha solo la Carta de Observaciones número 
000131 de fecha 22 de octubre de 2.019, arrojando como resultado (25) Hallazgos 
Administrativos; así las cosas no existe Informe Definitivo ni Plan de Mejoramiento de las 
Vigencias 2.017 y 2.018.  

                                                 
10 Este cuadro va al final de cada observación 
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Motivo de lo anterior no se presenta ninguna observación en esa línea. 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 82,1 para una calificación eficiente resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 
 
Resultado de la Revisión del Control Interno 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

86,8 0,30 26,1 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del CFI) 

80,0 0,70 56,0 

TOTAL 1,00 82,1 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 11 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION- MIPG 
 
Criterio:  
 
Es deber de las alcaldías presentar el Plan de Acción Institucional, conforme al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el cual constituye un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 
y organismos públicos, articulando el nuevo Sistema, en coherencia con lo dispuesto en el  
El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se 
articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), establecido en el Decreto 1499 de 2.017, a través de los mecanismos de control y 
verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados.  
 
Condición:  
 
Se pudo evidenciar que algunas políticas del Plan de Acción Institucional, se encuentran 
calificadas con un porcentaje bastante avanzado, sin embargo, otras presentan un 
porcentaje de avance muy bajo como la Política tramites con un 47,8%; Política de 
Participación Ciudadana solo el 16,5%; Política de Gestión Documental con un 43,1 y la 
Política de Innovación con el 38%.  
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Causa:  
 
El Comité de MIPG, no asumió suficiente compromiso en el cumplimiento de las actividades 
programadas en el Plan de Acción Institucional; además no se tuvo en cuenta que algunas 
actividades programadas incluían recursos financieros para su cumplimiento. 
 
Efecto: 
 
Disminuye la eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y no permite el control y 
seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar; por lo tanto se tipifica una Observación 
con incidencia Administrativa.  
 

11PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA  - Alcaldía  CABRERA X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Referente a este ítem es preciso aclarar que la alcaldía Municipal de Cabrera Santander al inicio del 

proceso de diseño e implementación del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2019, 

adopto un plan de acción institucional de nivel general consolidado, así como un plan de acción por 

cada una de las políticas del modelo. Es de resaltar los avances significativos de la mayoría de las 

políticas, pero también se refleja un bajo porcentaje en otras esto debido a lo dispendioso de los 

procesos que requieren el desarrollo del trabajo. Actividades que se han venido ejecutando y 

dándole continuidad durante la vigencia de 2020; así como el seguimiento de los mismos a través 

del comité institucional de gestión y desempeño lo cual se pueden evidenciar en cada una de las 

actas suscritas durante las vigencias 2019 y 2020, logrando de esta manera el compromiso en el 

cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción Institucional para cada una de 

las vigencias; llegando de esta manera a articular el nuevo Sistema, en coherencia con lo dispuesto 

en el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, con el 

Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), establecido 

en el Decreto 1499 de 2017, a través de los mecanismos de control y verificación los cuales han 

permitido el cumplimiento de manera gradual de los objetivos y el logro de resultados. 

Es de advertir que los porcentajes que se reflejan en la carta de observaciones suscrito por la 

Contraloría Departamental de Santander con un avance muy bajo corresponden a los 

autodiagnósticos iniciales de la vigencia de 2019 y no a los avances del seguimiento y evaluación 

de lo corrido del periodo de 2019 en cada uno de los mismos.  

 

Los cuales se ven reflejados con un porcentaje de avance final con cierre a la vigencia así: 

 

POLITICA CARTA OBSERVACIONES AVANCE FINAL POLITICA 

Tramites 47.8% 56.3% 

                                                 
11 Este cuadro va al final de cada observación 
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POLITICA CARTA OBSERVACIONES AVANCE FINAL POLITICA 

Participación Ciudadana 16.5% 66.1% 

Gestión Documental 43.1% 73.8% 

Gestión del Conocimiento  38% 45.0% 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía, donde manifiesta los avances significativos de la mayoría de las 
políticas, pero también refleja un bajo porcentaje en otras esto debido a lo dispendioso de los 
procesos que requieren el desarrollo del trabajo; Actividades que se han venido ejecutando y 
dándole continuidad durante la vigencia de 2020; así las cosas se confirma el Hallazgo 
Administrativo, para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad, además la 
información registrada en este informe es la suministrada por la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA  - Alcaldía  CABRERA X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.7. TECNOLOGIA, INFORMATICA Y COMUNICACIÓN -TIC 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es eficiente  
teniendo en cuenta la calificación de 82,7 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes 
variables. 
 

Resultado de la 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 82,7 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 82,7 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.12 
DEBILIDADES EN LAS TIC 
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Criterio:  
 
La alcaldía debe actualizar y mejorar el software, optimizar la página WEB, que permite 
realizar en línea los trámites y servicios e incentivar el uso de las plataformas digitales y 
paginas Institucionales a través de estrategias de información y educación digital  
 
Condición:  
 
Se pudo evidencia que está pendiente el diagnóstico de la Política de Gobierno Digital y 
profundizar en la Política de Mejora Normativa la cual no se encuentra bien documentada, 
no se ha mejorado la conectividad a nivel urbana y rural del municipio, falta optimizar la 
página WEB, de la entidad, a la vez no se ha actualizado el software ni se ha incentivado el 
uso de la plataforma digitales y paginas Institucionales.  
 
Causa:  
 
Por no realizar mantenimiento y actualización tecnológica, falta de un mejor soporte técnico. 
 
Efecto:  
 
Perdida de información procesada e importante para la alcaldía de CABRERA; encriptar o 
dañar archivos y daños al sistema operativo; por lo tanto se tipifica una Observación de tipo 
Administrativa. 
 

12PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

ENCARGADO DE LAS TICS X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación para elaborar plan de mejoramiento con las acciones de mejora 
correspondientes. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su contenido 
para ser incluido en el Plan de Mejoramiento presentada por la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

                                                 
12 Este cuadro va al final de cada observación 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ENCARGADO DE LAS TICS X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.8. Gestión de Talento Humano 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 13 
DEBILIDADES EN LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD Y FALTA 
IMPLEMENTAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST 
 
Criterio:  
 
La alcaldía de CABRERA, debe realizar los correspondientes ajustes a las Tablas de 
Retención Documental- TRD ;para que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las 
analice y proceda a su aprobación y sean enviadas al Comité de Archivo para su respectiva 
convalidación; ya que los archivos constituyen una herramienta indispensable para la 
Gestión Administrativa que contribuyen a la eficiencia y secuencia de las Instituciones al 
servicio de la comunidad e Implementar en un 100% el SG-SST, con el fin de dar 
cumplimiento la Ley 594 de 2.000 y al Decreto 1072 de 2.015. 
 
Condición: 
 
En algunas dependencias de la alcaldía de CABRERA, no se han realizado ajustes a las 
Tablas de Retención Documental, por cuanto hay unas series y sub series que no existen; 
a la vez no se ha logrado terminar con la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); en un 100%, pues a diciembre 31 de 2.019 su 
avance solo era del 25%. 

      
Causa:  
Falta gestión administrativa con el fin de cumplir a cabalidad con todos los lineamientos 
necesarios para el funcionamiento de las TRD y falto compromiso en la implementación del 
SST. 
 
Efecto:  
 
Pérdida de tiempo en ubicación de documentos y sanciones por parte del Archivo General 
de la Nación por incumplimiento a sus requerimientos; por lo tanto, se tipifica una 
observación de tipo administrativo. 
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13PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

SECRETATIO DE DESPACHO CON FUNCIONES DE JEFE DE 
TALENTO HUMANO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto a las tablas de retención documental si se están aplicando en todas las 
dependencias, y con respecto a la seguridad y salud en el trabajo en la vigencia 2020 se 
implementó el sistema y se lleva un avance significativo a la fecha. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo para que la alcaldía, continúe realizando Gestión 
Administrativa con el fin de culminar la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en un 100%; por lo tanto, se tipifica un Hallazgo de tipo Administrativo, que debe ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

SECRETARIO DE DESPACHO CON FUNCIONES DE JEFE DE 
TALENTO HUMANO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

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. 
 

                                                 
13 Este cuadro va al final de cada observación 
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Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
Cumplimiento, teniendo en cuenta la calificación de 84 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables: 
 
Control de Resultados 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 80,0 0,20 16,0 

Eficiencia 85,0 0,30 25,5 

Efectividad 85,0 0,40 34,0 

coherencia 85,0 0,10 8,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 84,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 
1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 84 para una calificación favorable resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE SA JOAQUIN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  84,0 1,00 84,0 

Calificación total   1,00 84,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

 
El Plan de Desarrollo territorial del Municipio de Cabrera fue denominado “OPORTUNIDAD 
PARA TODOS 2016-2019” y aprobado mediante Acuerdo No 013 de mayo 31 de 2016. 
 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23VARIABLES!A1
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HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 14 
BAJA EJECUCION DE ALGUNAS METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y FALTA 
ACTUALIZACION DEL E.O.T. 
 
Criterio: 
 
La alcaldía de Cabrera debe dar cumplimiento a la Ley 152 de Julio 15 de 1.994; la cual tiene como 
propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo, así como la regulación de los demás 
aspectos contemplados y dar total cumplimiento a la Ley 388 de 1.997, el cual establece la 
actualización del Plan de Ordenamiento Territorial -E.O.T.  
 
Condición: 
 
Se evidencio que  el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Cabrera fue aprobado 
mediante Acuerdo No 032 de 2001 y se efectuó una revisión excepcional mediante Acuerdo No 020 
de 2015; sin embargo, está pendiente actualizarlo (E.O.T.); se revisaron (25) metas producto del 
Plan de desarrollo “Oportunidad Para Todos 2.016-2.019 de las cuales veinte cuatro (24) metas, 
quedaron con una ejecución inferior al 35%, en su mayoría por falta de fuentes de financiación y 
otras que fueron incorporadas y el municipio no tenía competencia para ejecutarlas como el caso de 
formación en inglés, justicia, reconciliación para los profesores del Colegio, el traslado de enfermos 
en el área rural. 
 
Causa: 
 
El E.O.T, no se ha actualizado según manifiesta la alcaldía de Cabrera, por no contar con suficientes 
recursos financieros para hacerlo, pues estos requieren de estudios especializados, no enfrentan 
los impactos de la su urbanización y la contaminación; la causa de no dar estricto cumplimiento a 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo obedeció a que la alcaldía no formulo el Plan de 
Desarrollo vigencia 2.016-2.019, con metas coherentes y alcanzables, además no tenía competencia 
para ejecutarlas.      
 
Efecto: 
 
Desorden urbanístico del Municipio generando un impacto negativo en los suelos y los recursos 
hídricos; a la vez dificulta la toma de decisiones y limita el campo de acción de la administración 
municipal al no conocer su territorio, además se pone en riesgo la seguridad de la población del 
municipio de Cabrera, por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativo para ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 

 

14PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

SECRETATIO DE PLANEACION MUNICIPAL X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

                                                 
14 Este cuadro va al final de cada observación 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación y se tendrá en cuenta en el plan de mejoramiento a fin de cumplir las 
acciones de mejora. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la alcaldía acepta el Hallazgo Administrativo este se confirma en 
todo su contenido y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

SECRETATIO DE PLANEACION MUNICIPAL X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de 

aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 

razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 

comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 

que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 

competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 

Contador General. 

Es pertinente mencionar que el insumo para el desarrollo de la presente auditoria es lo 
reportado en la cuenta anual de la plataforma SIA Contralorías, toda vez que la respuesta 
al requerimiento fue parcial y con deficiencias, aunado a lo anterior no anexaron ningún 
soporte del plan de mejoramiento vigente a la fecha del presente proceso auditor. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación al 
control financiero de la vigencia fiscal  2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 95, 
para un concepto Favorable,  resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Control Financiero 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE CABRERA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 
100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal 
83.33 0.10 8.33 

3. Gestión financiera 
83.3 0.20 16.7 

Calificación total   1.00 95.0 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23VARIABLES!A1
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CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE CABRERA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

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

Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el tiempo asignado 
para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por la entidad en la plataforma SIA 
Vigencia 2018 y 2019, la recopilada con la respuesta a los requerimientos muy incipiente y en 
desorden; se tomó como base las cuentas del Balance General y el Estado de Actividad Financiera 
Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2018 y 2019 firmados allegados en respuesta 
al requerimiento; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de los 
estados contables de la vigencia fiscal  2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 100, para una 
opinión sin salvedad o limpia  resultante de ponderar las siguientes variables: 

 

 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

  

Indice de inconsistencias (%) 0.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

                        

Calificación   
Sin 

salvedad 
o limpia 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

Estados Contables 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'EF%20CONTABLE'!A1
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El Municipio de Cabrera presenta, a 31 de diciembre de 2019 unos activos totales que 
ascienden a $13.257.324.004, representados en activo corriente $1.511.255.258 y Activos 
No Corrientes $11.746.069.747. 
 
ACTIVO NO CORRRIENTE 
 
El activo No Corriente está conformado por: 
 

 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTVO 
 
Este grupo de cuentas está representado en depósitos en cuentas   corrientes y de ahorro 
así: 

 
 
Dentro del grupo de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos en 
cuentas bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación bancaria a los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos que tiene relación 
directa con los procesos de control interno contable y administrativo así: 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 15 
CUENTAS INACTIVAS  
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Criterio:  
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas inactivas ni saneadas o cuentas con 
saldo contrarios a su naturaleza; conforme las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de 
la Contaduría General de la Nación. 
 
Condición:  
 
En el anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables según 
balance de prueba. Las cuentas bancarias relacionadas presentan saldos de diferentes 
cuantías, con saldos negativos o en ceros, que bien podría indicar que se aperturaron para 
el manejo de un proyecto en el pasado y probablemente ya no volverán a tener uso o 
definitivamente no se han conciliado o ajustado contable o administrativamente. También 
se observa que solo tuvieron movimiento por la aplicación de algunos rendimientos 
financieros. Por lo anterior la entidad debe analizar individualmente cada una de estas 
cuentas y proceder a realizar los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que les 
dieron origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, que en 
este caso ascienden a $35.695.779 en cuentas inactivas y $(52.477.208). 
 
 
La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto, no han 
realizado los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que   les dieron origen y 
finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación con las 
cuentas relacionadas en el anexo. 
 
Efecto:  
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

15PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación, se realizará la respectiva revisión de cuentas para realizar la devolución 
de recursos y de rendimientos financieros a los correspondientes convenios y la cancelación de las 
mismas 

 
 

                                                 
15 Este cuadro va al final de cada observación 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dado que la alcaldía en la respuesta acepta la Observación, se confirma el Hallazgo 
Administrativo, por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la 
entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO.16 
CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
Criterio:  
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas no saneadas ni ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Condición:  
 
La entidad presenta inconsistencias en cuantía de $34.032.455, derivadas de las 
conciliaciones bancarias, a 31 de diciembre de 2019, al confrontar los saldos de las cuentas 
bancarias del balance de prueba subido al SIA VS los saldos de las cifras mostradas en el 
balance de prueba reportado en el requerimiento de la presente auditoria; como se indiaca 
el anexo que sigue. Los saldos de dichas cuentas no están registrados en el balance de 
prueba del requerimiento. 
Lo anterior   genera incertidumbre en esa cuantía en las cifras de los estados financieros 
que podrían afectar su razonabilidad. 
 

 

Causa:  

La entidad no realizo ajuste contable individual cada una de las cuentas bancarias, sobre 
las cifras e inconsistencias determinadas en la conciliación bancaria y   las cifras de los 
estados contables no se ajustan y así se presentan ante terceros. 
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Efecto: 
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la razonabilidad de las cifras destinación de los recursos. Por lo anteriormente 
expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en el plan de 
mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

16PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se acepta la observación, la totalidad de las cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2019 fueron 
conciliadas, las cuentas mencionadas no presentan partidas conciliatorias y corresponden a los 
recursos de salud que son vigilados por la Secretaria de Salud Departamental. 
 

 
CÓDIGO 

CONTABLE 
NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO 
ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO 
ACTUAL 

1110050306  322-110017-37 Etesa 3.884.245,66 3.073.193,79 6.382.696,62 574.742,83 

      

1110050308  322-083115-51 Salud 
Pública 

1.205.003,01 32.012.901,73 32.443.573,00 774.331,74 

1110050309  322-083120-87 Régimen 
Subsidiado 

15,796,568.25 157,956.39 0 15,954,524.64 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La entidad debe revisar las observaciones relacionadas en el anexo, que corresponden a 
verificaciones a las conciliaciones bancarias presentadas   y subidas al SIA, la presentación de 
cuentas SIN NIT en el balance detallado, cuentas que no reportan conciliación.  Por lo tanto, se 
confirma el hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento resultante de 
la presente auditoria. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

                                                 
16 Este cuadro va al final de cada observación 



 

De la mano de los Santandereanos hacemos Control Fiscal 
 

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

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato INFORME DE DEFINITIVO Página 72 de 95 

 
HALLAZGO DE   AUDITORIA NO.17  
CUENTAS POR COBRAR - IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
Criterio:  
 
Los Estados Financieros deben registrar las rentas por cobrar derivadas de la aplicación del 
manual de cartera y del Estatuto Tributario Municipal; igualmente las cifras de éstos deben 
ser conciliadas tanto con los estados de cartera como con el sistema donde la entidad 
maneja la información de cada contribuyente por   vigencias denominado   (GD)  y  por   
ende ajustadas    contablemente.  
 
Condición:  
 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 refleja en los estados financieros una cartera en 
cuantía de  $326.871.050, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios, que 
conforme al análisis realizado en el anexo anterior se observa que esta cartera se ha 
incrementado a través de tiempo, con las consecuentes implicaciones de incremento por la 
liquidación de intereses moratorios, los cuales ascienden a $296.905.751, cifras que difieren 
de las que reporta el safari de Impuesto Predial (GD), en $96.250.676. 
 

 
 

 
 

 
 
Por norma contable de la Contaduría General de la Nación; las cuentas por cobrar deben 
ajustarse mediante la cuantificación del deterioro según la antigüedad, observando, que las 
deudas por impuesto predial tanto por capital como por intereses su deterioro en las más 
antiguas son del 100%, para un deterioro total de $110.831.198 y 193.740.483, 
respectivamente. Para un total de deterioro por cartera de $304.571.681, cifra que llama la 
atención, ya que la entidad estaría dejando de percibir recursos por esta renta propia, si se 
tiene en cuenta que la cartera total es de $527.526.125.  
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El artículo 287, numeral 3 de la Constitución Política otorga a los municipios autonomía para 
la gestión de sus intereses y el derecho de administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
La autonomía fiscal de las entidades territoriales abarca tanto la facultad de regulación del 
impuesto como la de regulación del régimen sancionatorio y de los procedimientos, pues de 
nada sirve regular el impuesto en los términos de la ley, si no se regulan las consecuencias 
del incumplimiento de la obligación tributaria sustancial y formal, y los procedimientos para 
hacer efectivas esas obligaciones y, por ende, el recaudo del tributo, que deben además 
estar contempladas en el manual de políticas contables del Municipio, el cual debe basarse 
en los marcos  
 
Normativos regulados por la Contaduría General de la Nación para las entidades públicas.  
 
La entidad la entidad ha realizado procesos persuasivos y administrativos, pero solo se 
realizaron acuerdos de pago cuya cuantía ascendió a $77.346.858, como se indica en el 
anexo que sigue; cifra poco representativa frente al total de la cartera de años anteriores. 
 
 

 
 
Igualmente se evidencia que no se realizan controles a la operatividad del sistema de 
registro del impuesto predial (GD), que maneja el Municipio, si se tiene en cuenta que las 
cifras contables son unas y las del sistema son otras. 
Al analizar el área de cartera por impuesto predial se evidencian falencias en los 
procedimientos de control interno contable y administrativo, por lo que la entidad  
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Debe revisar y concentrar esfuerzos de manera permanente en esta área, cumpliendo con 
los procedimientos, procesos y procedimientos que están plenamente contemplados tanto 
en las normas contables, como en el estatuto tributario de la entidad   ya que el impuesto 
predial unificado es una fuente importante de recursos. 

Causa:  

Ausencia de procesos en la gestión de cartera a los impuestos municipales en especial el 
impuesto predial, que eviten allanamiento a la mora por parte de los contribuyentes y   de 
procedimientos de control interno contable y administrativo. 

Efecto:  
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

17PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se acepta la observación, los datos descritos en la carta de observaciones no corresponden al 
Municipio de Cabrera, la cartera por impuesto predial unificado asciende a $ 151.536.978,00, y 
durante la vigencia 2019 no se realizaron los acuerdos mencionados en el hallazgo. 
 

Código 
contable 

Nombre de la 
cuenta Saldo anterior 

Movimiento 
débito 

Movimiento 
crédito Saldo actual 

130507  PREDIAL 
UNIFICADO 

146.438.051,00 294.334.902,00 289.235.975,00 151.536.978,00 

13050701  Predial Unificado 83.497.830,00 189.365.672,00 225.497.668,00 47.365.834,00 

13050703  Predial Unificado 
Vigencia anterior 

62.940.221,00 104.118.233,00 62.887.310,00 104.171.144,00 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta de la entidad a la observación es aceptada, por tanto, no   existe hallazgo.  
 

                                                 
17 Este cuadro va al final de cada observación 
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HALLAZGO DE AUDITORIA NO.18  
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO – TOMA 
FISICA DE INVENTARIOS. 
 
La entidad incorporó a los estados financieros los activos fijos adquiridos y/o construidos, 
por su valor comercial a la fecha de compra de los mismos.  
La vida útil corresponde a la mejor estimación posible del uso futuro esperado del activo, y 
su valor residual a la estimación del posible valor de venta del activo al término de la vida 
útil.  
 
Los importes de las propiedades, planta y equipo se revisan cuando los acontecimientos o 
cambios en las circunstancias indican que la recuperabilidad del importe en libros de un 
activo puede verse afectado. El importe recuperable de un activo se estima como el mayor 
entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor de uso, con un cargo por 
deterioro a ser reconocido siempre que el importe supere el valor recuperable.  
 
El valor de uso se calcula utilizando un modelo de flujo de caja descontado que es más 
sensible a la tasa de descuento, así como los flujos de efectivo futuros esperados. 
 
 En el marco de la implantación de las NICSP, se realizó el contrato CPS 113-2016 cuyas 
actividades comprendían la asesoría en la implementación de Normas de Contabilidad para 
el sector público NICSP y la toma de inventarios de bienes muebles, individualización y 
valorización, y el ajuste en el sistema contable, quedando pendiente la adquisición de un 
módulo de activos fijos para incluir los elementos de la propiedad planta y equipo de manera 
individualizada.  
Se maneja una plantilla en Excel que se actualiza con las compras y los elementos dados 
de baja, la depreciación se realiza de forma global por cuenta contable 
 
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, y otros activos, se 
reconocen en la medición inicial por su costo, y en la medición posterior al costo menos la 
depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el caso de 
los terrenos, que se presentan netos de las pérdidas por deterioro si hubieran. El costo 
histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas, y que 
permiten dejar el activo para ser usado en las condiciones inicialmente previstas por la 
administración. Los bienes propiedad planta y equipo se encuentran conformados por: 
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Los bienes de beneficio y uso público son activos destinados para el uso, goce y disfrute de 
la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las 
limitaciones que establece el ordenamiento jurídico 
 
TOMA DE INVENTARIOS 
 
Criterio:  
Los Estados Financieros NO deben presentar   cuentas no   saneadas ni   ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, o que tampoco se hayan agotado los procesos de bajas por pérdida, 
reposición u obsolescencia recuperación de recursos 
 
Condición:  
Que una vez revisada la información que reposa en la Administración Municipal   y conforme 
a certificación se observa que durante la vigencia 2019, la entidad no practico inventario 
físico a la propiedad   planta y equipo, siendo la última toma de este  en Noviembre de 2016. 

Causa:  

Ausencia de procesos tanto administrativos como de control interno en la gestión de la 
existencia, mantenimiento, control y registro de bienes de propiedad planta y equipo que 
permitan identificar oportunamente robos, perdías, medidas sobre mantenimiento 
preventivo o correctivo, obsolescencia, reposición o bajas, que finalicen con los respectivos 
ajustes contables y en los respectivos sistemas de control de inventarios. 

Efecto:  
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

18PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

                                                 
18 Este cuadro va al final de cada observación 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación, la entidad no cuenta con inventario de los elementos que constituyen la 
cuenta BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO, se maneja un valor histórico. Durante la vigencia 
2020 se adelanta el inventario de los elementos de Propiedad planta y equipo y su actualización en 
el sistema contable. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La alcaldía acepta la Observación, por lo tanto, se confirma el Hallazgo Administrativo para 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OTROS ACTIVOS 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e 
intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de 
servicios. 

 
 
PASIVOS 

 
 
El pasivo Corriente está conformado por el pasivo corriente, el cual asciende a 
$1.875.750.18, representado por Cuentas por pagar a proveedores, $103.662.826, 
Recursos a favor de terceros que corresponde a estampillas, retención en la fuente por 
pagar a la Dian, pago por sentencias judiciales, prestaciones sociales a empleados y calculo 
actuarial de pensiones. 
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PASIVO NO CORRIENTE 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO.19  
RECURSOS  RECIBIDOS EN ADMIISTRACION 
 

 
 
Criterio: 
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas no saneadas ni ajustadas 
contablemente y las notas a los estados contables deben revelar claramente los hechos 
económicos importantes conforme las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación,  
 
Condición:  
 
La entidad tiene en ejecución el Convenio Interadministrativo No 2028-2018 con el Ministerio 
del Interior por $863.460.000, del cual en las notas a los estados financieros no revela el 
estado de ejecución de dicho convenio, ni la cuenta bancaria donde se manejan dichos 
recursos; evidenciando ausencia de control a los recursos y estado de los proyectos que la 
entidad se comprometió a ejecutar. 
 

Causa: 

Ausencia de procesos tanto administrativos como de control interno en la gestión y manejo 
de recursos recibidos en administración, que revelen mediante notas la ejecución y avance 
de sus proyectos con los respectivos ajustes contables   

Efecto:  
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

19PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

                                                 
19 Este cuadro va al final de cada observación 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación, las notas a los estados financieros no describen los recursos 
contabilizados en la cuenta, ni brindan mayor información acerca del convenio en ejecución.   

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la alcaldía acepta la Observación esta se confirma como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
La entidad durante el ejercicio financiero 2019, comparativamente 2018, de presenta unos 
ingresos operacionales de   $5.379.488.308 disminuidos en 14%, frente al año anterior. 
 
INGRESOS FISCALES 
 
Los ingresos   operacionales están conformados por los ingresos   Fiscales, los cuales 
ascendieron a $933.304.612 en 2019   y  $877.058.166 en 2018. En este grupo se 
encuentran los ingresos   Tributarios y No tributarios. 
 

 
 

TRANSFERENCIAS 
            2019  2018 
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Las transferencias para la vigencia de 2019 disminuyeron en el 17.56% frente al año 2018, 
especialmente las del Sistema General de Participaciones y significativamente Otras 
Transferencias y  las del  Sistema General de Regalías, mientras que las correspondientes 
al sistema de seguridad social se incrementaron en el 44.31% 
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Los Gastos se disminuyen en el 4.7%, especialmente los gastos generales que disminuyen 
de $234.481.549 en 2018 a $195.822.240 en 2019. 
 

 
 
GASTO SOCIAL 
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INDICADORES DE GESTION 
 

 

1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 expedida por 
la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y del reporte del informe anual de Control Interno Contable dentro del ámbito de 
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Para la vigencia fiscal 2018, la Alcaldía 
Municipal de Cabrera, cumplió de forma oportuna la presentación en el aplicativo del CHIP 
de la página de la Contaduría General de la Nación y su resultado fue de 4,62, el cual se 
encuentra debidamente documentado y archivado en la oficina de control interno y publicado 
en la página web de la entidad. Sin embargo, es importante que la entidad identifique. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO.20 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Criterio: 
Es importante que la entidad identifique   los riesgos del área contable e con base en la ley 
87 de 1993 y Resolución 357 del 23 de junio de 2008 expedida por la Contaduría General 
de la Nación.  
 
Condición:  
La entidad presenta falencias en la aplicación y evaluación de procedimientos de control 
interno contable y administrativo, conforme se evidencio en las observaciones presentadas 
en la evaluación realizada en esta auditoría al área contable. 

Causa: 

Ausencia de procesos y procedimientos   tanto administrativos como de control interno en 
el área contable. 
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Efecto: 
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

20PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación a fin realizar plan de mejoramiento en donde se incluya una mejor 
aplicación y evaluación a los procedimientos de control interno contable y administrativo en el área 
contable de la entidad. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la alcaldía acepta la Observación esta se confirma como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.2. Gestión Financiera 
 
DICTAMEN ESTADOS FINANIEROS 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 2019, practicó Auditoria de 
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular Al Municipio de CABRERA, por la 
vigencia 2019, a través del examen del Balance General al 31 de diciembre de 2019 el 
Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados financieros con 

                                                 
20 Este cuadro va al final de cada observación 



 

De la mano de los Santandereanos hacemos Control Fiscal 
 

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

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato INFORME DE DEFINITIVO Página 84 de 95 

corte a la misma fecha; la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de 
los documentos soportes que fueron entregados por la administración de la entidad a través 
de la rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los requerimientos que se le 
efectuaron, refrendados y firmados por parte  la entidad, a la Contraloría General de 
Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T para las vigencias 2019; expresa 
que los Estados Financieros presentados son Razonables por el  año terminado en  31 de 
diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas 
fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que hacen 
parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social afectados 
por salvedades que tomadas en su conjunto se encuentran en el rango de 10% del total del 
activo, con las partidas que pudieron cuantificarse, bajo la responsabilidad del sujeto 
auditado con la información aportada. 

1.4.3. Gestión Presupuestal 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 

gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 

91.7 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

Gestión Presupuestal 

 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7 

                       

CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2.019 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDOS 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
RECAUDO 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

3.528.751.421,00 7.831.072.658,70 73.664.525,87 11.286.159.553,83 9.552.196.407,56 1.733.963.146,27 85% 

 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2.019 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

TOTAL, 
COMPROMISOS 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

3.528.751.421,00 7.831.072.658,70 73.664.525,87 1.122.114.436,42 1.122.114.436,42 11.286.159.553,83 1.209.401.058,83 10.076.758.495,00 

 
 
 

TOTAL, PAGOS SALDO POR PAGAR 

8.538.979.907,83 1.537.778.587,17 

 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO.21 
REFRENDACION DE INGRESOS 
 
Criterio: 
 
La alcaldía de Cabrera debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el decreto 2649 de 
1.993, donde establece que todo ajuste debe registrarse contablemente para mostrar la realidad 
de la información. 
 
Condición: 
 
Se pudo evidenciar que en la vigencia 2.017, se realizaron ajustes al recaudo del impuesto Predial 
y no se registraron contablemente en la cuenta que se debía registrar y reportar el formato de 
Impuestos dados de baja y no se reportó, razón por la cual el municipio durante tres (03), vigencias 
se vio afectado por la refrendación de los Ingresos de la vigencia 2.017. 
 
Causa: 
 
Falto cuidado, diligencia y no se revisó la información antes de ser enviados a los entes de control y 
a la Contaduría General de Nación. 
 
Efecto: 
 
El municipio se ve afectado ya que se ve reflejado en la disminución de los recursos y por ende la 
inversión social se ve disminuida en igual forma; por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo 
Administrativa. 

 

21PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

                                                 
21 Este cuadro va al final de cada observación 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se acepta la observación, la contabilidad de las entidades públicas no se rigen por el Decreto 
2649 del 1993, el cual fue derogado por aplicación de las NIIF, el Municipio de Cabrera implementó 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP y se rige por el Régimen 
de Contabilidad Pública para el Entidades de Gobierno,  
Sin embargo, la refrendación de los ingresos si afecta la distribución de los recursos durante tres 
vigencias por el hecho de no haberse reportado el formato de impuestos dados de baja en el periodo 
correspondiente. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la entidad manifiesta en la respuesta que la refrendación de los 
ingresos si afecta la distribución de los recursos durante tres vigencias por el hecho de no 
haberse reportado el formato de impuestos dados de baja en el periodo correspondiente; se 
confirma el Hallazgo Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 22 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Criterio: 
 
Todas las cuentas pendientes de pago deben estar debidamente soportadas, es decir contar 
con todos los soportes que faciliten y viabilicen su pago, con el fin de dar estricto 
cumplimiento al Decreto 111 de 1.996; Decreto 4836 de 2.011 y la Circular Externa Nr. 43 
de 2.008. 
 
Condición: 
 
Se evidencio que las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2.018, ascendieron a 
$214.355.365, de las cuales la cuenta de fortalecimiento Institucional por valor de 
$8.750.000, correspondiente al contrato 078 de 2.018 solo fue cancelada hasta junio 12 de 
2.019, evidenciándose demora en su pago. 
 
Causa: 
 
Po no revisar y verificar todos los documentos necesarios para reconocer y pagar una 
cuenta por pagar. 
 



 

De la mano de los Santandereanos hacemos Control Fiscal 
 

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

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato INFORME DE DEFINITIVO Página 87 de 95 

Efecto: 
 
Conlleva a presentar retrasos y no cumplir a tiempo con el pago de las cuentas por pagar 
que puede conllevar a demandas en contra de la alcaldía, por lo tanto se tipifica una 
Observación de tipo Administrativo que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

                              22PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se acepta la observación, las normas presupuestales establecen que se pueden constituir 
cuentas por pagar a 31 de diciembre, con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados 
en los contratos y a la entrega de bienes y servicios, pero no establecen en qué fecha durante la 
vigencia siguiente se deben cancelar, la cuenta por pagar del contrato 078 de 2.018 efectivamente 
fue cancelada junio 12 de 2019, dentro de la vigencia siguiente a su constitución.  
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se acepta y se convalida la respuesta de la entidad, por lo tanto, se desvirtúa la Observación 
Administrativa. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 23 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Criterio: 
Disminuir los Gastos Generales, como servicios públicos, viáticos y transporte de 
funcionarios entre otros, continuando con el proceso de cobro coactivo del Impuesto Predial, 
incrementar el recaudo de Ingresos Propios y lógicamente disminuir los gastos de 
funcionamiento y realizar una mayor inversión en beneficio de la comunidad, dar estricto 
cumplimiento al Decreto 111 de 1.996. 
 
Condición: 
Se pudo evidenciar que la mayor fuente de Ingresos representativa en el Municipio de 
Cabrera son los Ingresos de Libre Destinación del Sistema General de Participación que 
representa el 84,95, mientras que los Recursos Propios son solo de un 15,05%. 
 
Causa: 
Falta de políticas del recaudo de Ingresos, no haber reducido los Gastos de Funcionamiento 
ni se ha propiciado la cultura de Austeridad en el Gasto. 

                                                 
22 Este cuadro va al final de cada observación 
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Efecto: 
Poco recaudo de Ingresos propios, la alcaldía de Cabrera tiene dependencia total de los 
Ingresos de Libre Destinación del Sistema General de Participación; por lo tanto se tipifica 
una Observación incidencia Administrativa. 
 

23PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación, se implementarán medidas de austeridad del gasto y se realizará gestión 
de recaudo de ingresos propios. 
 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dado que la alcaldía acepta la Observación Administrativa, se confirma el Hallazgo 
Administrativo, para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
Cabrera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 24 
DEFICIT PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019  
 
Criterio: 
 
La alcaldía debe asegurar los recursos financieros antes de contratar máxime si estos no dependen 
de su presupuesto general de Ingresos sino de otras fuentes, se debe dar total cumplimiento al 
Decreto 111 de 1.996. 

 
Condición: 
 
Se evidencio que la ejecución presupuestal presenta un déficit ya que se adicionaron los recursos 
de las vigencias futuras aprobadas mediante acuerdo 031 de fecha 10 diciembre de 2017, 

                                                 
23 Este cuadro va al final de cada observación 
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correspondientes al Convenio No.  576 de 2017 - Mejoramiento de Vías Urbanas financiado con 
recursos de un convenio con el DPS, por valor de $1.168.052.160 se comprometieron $ 
1.163.267.140 mediante los contratos de Obra 085-2018 y durante la vigencia el DPS solo transfirió 
$ 175.207.824, los cuales se obligaron y pagaron durante la vigencia 2019, quedado una reserva 
presupuestal por valor de $ 988,059,316.  
 
 DEFINITIVO RECAUDADO   

VIGENCIAS FUTURAS 
VIGENCIA ANTERIOR 

2,474,067,577.05 1,481,223,241.05 
 
  

Convenio N 576 de 2017 - 
Mejoramiento de Vías Urbanas 

1,168,052,160.00 175,207,824.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio N 0001862 de 2018 - 
Construcción Polideportivo 

Colegio Integrado de Cabrera 
1,306,015,417.05 1,306,015,417.05 

 
 
 
 
 
  

 
 

DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGACION PAGOS 

VIGENCIAS FUTURAS PARA 
INVERSION 

2,474,067,577.05 2,469,059,592.85 1,481,000,276.85 1,481,000,276.85 

Convenio N 576 de 2017 - 
Mejoramiento Vías Urbanas en 
el Municipio de Cabrera  

1,168,052,160.00 1,163,267,140.00 175,207,824.00 175,207,824.00 

Convenio No 00001862 de 
2018 - Construcción 
Polideportivo Colegio 
Integrado de Cabrera  

1,306,015,417.05 1,305,792,452.85 1,305,792,452.85 1,305,792,452.85 

 
Causa: 
 
Debido a que los recursos del convenio 576 de 2017, son Sin situación de fondos el DPS que es el 
encargado de realizar los desembolsos al contratista mediante la fiduciaria y no lo hizo en su 
momento oportuno. 
 
Efecto: 
 
Se ve reflejado en la ejecución presupuestal de la alcaldía, lo que genera confusión e 
interpretaciones erróneas, por lo tanto, se configura una Observación de tipo Administrativo.  

 

24PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

                                                 
24 Este cuadro va al final de cada observación 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación, sin embargo, se debe tener en cuenta que los recursos del Convenio son 
Sin Situación de Fondos y necesariamente se debía realizar los movimientos presupuestales a fin 
de evidenciar su ejecución. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la alcaldía acepta la Observación esta se confirma como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA - Alcalde Municipio de 
CABRERA 

X     

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL X     

Normas presuntamente vulneradas:  

 
 
RECAUDO ESTAMPILLAS MUNICIPALES 
A diciembre 31 de 2.019, el recaudo de las Estampillas del Adulto Mayor; Pro Cultura; 
Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público y el Impuesto Predial fue excelente. 
NO HAY OBSERVACIONES. 
 
PATRIMONIO CULTURAL 
 

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO 

Recursos 
Propios 

Telefonía 
móvil 

Sobretasa 
a la 
Gasolina 

Estampilla 
Pro 
Cultura 

Total 
Presupuesto 
Programada 

Recursos 
Propios 

Telefonía 
movil 

Sobretasa 
a la 
Gasolina 

Estampilla 
Pro 
Cultura 

Total 
Presupuesto 
Ejecutado 

100570242 0 0 84580381 185150623 32667702 0 0 71279297 103946999 

 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS RECURSOS AUDITADOS 

1.364.791.708 1.364.791.708 

 
TERRITORIOS INDIGENAS 
    

 
     

NOMBRE DEL 
TERRITORIO 

INDIGENA 

RECUR
SOS 

TRANSF
ERIDOS 

POR 
SGP 

RECURSOS 
TRANSFERIDOS 
POR REGALIAS 

RECURSOS 
TRANSFERIDOS 

POR OTROS 
CONCEPTOS 

TOTAL DE 
RECURSOS 

TRANSFERIDO
S 

RECURSOS 
AUDITADOS 

0 0 0 0 0 0 
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SGP               

               

EDUCACION SALUD PROPÓSITO GENERAL DESTINACIÓN ESPECIAL 

TOTAL 
PRESUPU
ESTO 
TANSFERI
DO 

Prestació
n 

Calidad 

Regi
men 
Subsi
diado 

Salud 
Publica 

Prestació
n de 
Servicios 
de Salud 

Libre 
Destinació
n 

Agua Potable 
Deport
e 

Cult
ura 

Libre 
inversión 

FONPET 
Alimentació
n Escolar 

Ribera 
Rio 
Magdal
ena 

Resgu
ardos 
indíge
nas 

 

0 48.034.114 
4463
6309

8 

25.722.10
3 

13676.65
1 

84557398
6 

350229379 
55841

274 

418
809
55 

120807042
0 

64029315
9 

9876877 0 0 
368556201

6 

 
 
ALUMBRADO PUBLICO 
 
 

RECURSOS EJECUTADOS 
ALUMBRADO PÚBLICO 

RECURSOS AUDITADOS ALUMBRADO 
PÚBLICO 

6.280.405 6.280.405 

 
 
VIGENCIAS FUTURAS 
 

 
FECHA DE 
AUTORIZA

CIÓN 

AÑO 
INICIAL 

AUTORIZ
ADO 

AÑO 
FINAL 

AUTORIZ
ADO 

CONCE
PTO 

PREVIO 

INCLUSIÓ
N DEL 

PROYECT
O EN 

PLAN DE 
DESARR

OLLO 
RESPECT

IVO 

TIPO 
VIGENCIA 
FUTURA 

TIPO DE 
GASTO 

AFECTAD
O 

PROYECTO 
A 

DESARROL
LAR 

MONTO 
TOTAL 

AUTORIZA
DO 

MONTO 
APROPIAD

O EN LA 
VIGENCIA 

INICIAL 

MONTO 
EJECUTAD

O EN LA 
VIGENCIA 
QUE SE 

REPORTA 

SALDO 
TOTAL 

POR 
COMPROM

ETER 

CONTROL 
DE 

LEGALIDAD 

CONTROL DE 
GESTIÓN Y 

RESULTADOS 

43079 2017 2019 NO SI 
ORDINA

RIA 
INVERS

ION 

Convenio 
N 576 de 

2017 - 
Mejorami
ento Vías 
Urbanas 

en el 
Municipio 

de 
Cabrera 

1168052
160 

1168052
160 

1168052
160 

1163267
140 

SE 
APROB

O 
VIGENCI

A 
FUTURA 
MEDIAN

TE 
ACUERD

O No. 
031 DEL 
10 DE 

DICIEMB
RE  DE 
2017. 

A 31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018, 
SE 

ENCCUENT
RA EN 

ESPERA DE 
LA 

CONTRATA
CION DE LA 
INTERVENT

ORIA 
EXTERNA 

POR 
PARTE DEL 

DPS, SE 
SUSCRIBE 
ACTA DE 
INICIO EL 

20 DE 
MAYO DE 

2019. 

43096 2017 2019 NO SI 
ORDINA

RIA 
INVERS

ION 

Convenio 
No 

0000186
2 de 

2018 - 
Construc

ción 
Polidepor

tivo 
Colegio 

Integrado 
de 

Cabrera 

1306015
417 

1306015
417 

1306015
417 

1306015
417 

SE 
APROB

O 
VIGENCI

A 
FUTURA 
MEDIAN

TE 
ACUERD

O No. 
025 DEL 
25 DE 

NOVIEM
BRE DE 

2018. 

SE INICIO 
EL 

PROCESO 
DE 

SELECCIÓ
N 

MEDIANTE 
EL 

PROCESO 
DE 

LICITACION 
PUBLICA 

DE FECHA 
17 DE 

DICIEMBRE 
DE 2018, 

RECEPCIO
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FECHA DE 
AUTORIZA

CIÓN 

AÑO 
INICIAL 

AUTORIZ
ADO 

AÑO 
FINAL 

AUTORIZ
ADO 

CONCE
PTO 

PREVIO 

INCLUSIÓ
N DEL 

PROYECT
O EN 

PLAN DE 
DESARR

OLLO 
RESPECT

IVO 

TIPO 
VIGENCIA 
FUTURA 

TIPO DE 
GASTO 

AFECTAD
O 

PROYECTO 
A 

DESARROL
LAR 

MONTO 
TOTAL 

AUTORIZA
DO 

MONTO 
APROPIAD

O EN LA 
VIGENCIA 

INICIAL 

MONTO 
EJECUTAD

O EN LA 
VIGENCIA 
QUE SE 

REPORTA 

SALDO 
TOTAL 

POR 
COMPROM

ETER 

CONTROL 
DE 

LEGALIDAD 

CONTROL DE 
GESTIÓN Y 

RESULTADOS 

N DE 
PROPUEST

AS EL 15 
DE ENERO 
DE 2019 Y 

EL 
CONTRATO 

SE 
ADJUDICO. 

1.5. OTROS 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Durante el proceso auditor no se presentaron Quejas y/o denuncias. 
 

2. Relación de Hallazgo 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgo 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág 

 A D P F S 

1      DESVIRTUADO DESVIRTUADO DESVIRTUADO 11 

2      DESVIRTUADO 
DESVIRTUADO 

DESVIRTUADO 22 

3 X X    

EXTEMPORANEA 
PUBLICACION DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA 
ALCALDE 

 OBSERVACION DISCIPLINARIA  
ASTRID VANESSA MARTINEZ NIÑO 
SUPERVISORA 
RAUL ALBERTO PARRA ESTUPIÑAN 

SUPERVISOR CONTRATO 040 DE 2.019 

 25 

4 X     

NO SE DIO CUMPLIMIENTO 
A LA PUBLICACION DE LAS 
OFERTASDEL 
ADJUDICATARIO 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA 
ALCALDE 

  
 

 33 

5      DESVIRTUADO 
DESVIRTUADO 

DESVIRTUADO 38 

6      
DESVIRTUADO DESVIRTUADO 

DESVIRTUADO 42 

7      
DESVIRTUADO DESVIRTUADO 

DESVIRTUADO 44 

8      
DESVIRTUADO DESVIRTUADO 

DESVIRTUADO 49 

9 X     

EL MUNICIPIO DE CABRERA 
ADOLECE DE UNA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES- PTAR. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 54 

10 X     
CALIDAD DEL AGUA PARA 
EL CONSUMO HUMANO 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA   55 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA Pág 

 A D P F S 

ALCALDE 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA 
CABRERANA 

 

11 X     
FALTA DE SEGUIMIENTO 
PLAN DE ACCION 
INSTITUCIONAL DEL MPG 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 
JEFE DE CONTROL INTERNO ALCALDIA 
DE CABERA 

 57 

12 X     DEBILIDAD EN LAS TIC 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 59 

13 X     
DEBILIDADES EN LAS T.R.D. 
EN EL S.S.T. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 
SECRETARIA DE DESPACHO CON 
FUNCIONES DE JEFE DE TALENTO 
HUMANO 

 61 

 
14 

X     

BAJA EJECUCION DE 
ALGUNAS METAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y FALTA 
ACTUALIZAR EL P.OT 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 

 64 

15 X     CUENTAS INACTIVAS 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 68 

16 X     
CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 70 

17 X     
CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTO PREDIAL 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 72 

18 X     
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO TOMA DE 
INVENTARIOS  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 74 

19 X     
RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACION  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 77 

20 X     
CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 82 

21 X     
REFRENDACION DE 
INGRESOS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 85 

22      CUENTAS POR PAGAR  
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

DESVIRTUADO 86 

23 X     
EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE 
INGRESOS Y GASTOS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 87 

24 X     
DEFICIT PRESUPUESTAL 
2.019 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA  
ALCALDE 

 89 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgo 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 17  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias   
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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 TRES (03) días, 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 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_cgmm09) y reportarlo en la plataforma de SIA - CONTRALORIAS. 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo 61 de la Resolución 230 
del 18 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de Santander se debe 
unificar un solo plan de mejoramiento en la Entidad. 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional:  
gsepulveda@contraloriasantander.gov.co; 
jgalvis@contraloriasantander.gov.co 
jmaluendas@contraloriasantander.gov.co; mcardenas@contraloriasantander.gov.co;  
mbeltran@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. 

 
Grupo Auditor: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
ASESORA DESPACHO 

COORDINADORA DE LA AUDITORIA 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
PINZON 

 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ( e ) 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JHON NIKIA GALVIS PÉREZ 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ORIGINAL FIRMADO 

 

JAVIER STEVE MALUENDAS  ABOGADO ESPECIALIZADO ORIGINAL FIRMADO 

mailto:chernandez@contraloriasantander.gov.co
mailto:jgalvis@contraloriasantander.gov.co
mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
mailto:mcardenas@contraloriasantander.gov.co
mailto:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
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NOMBRE CARGO FIRMA 

MYRIAM BELTRAN BECERRA PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
ORIGINAL FIRMADO 

 

 
Grupo Directivo: 

Nombre 
 

Cargo 
 

Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ 

CESPEDES 
 

SUBCONTRALORA DELEGADA PARA 
EL CONTROL FISCAL 

ORIGINAL FIRMADO 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
 

 
DESIGNADA AUDITOR FISCAL NODO 

GUANENTINO 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 


