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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE CERRITO – SANTANDER  
Cerrito 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – REVISION DE CUENTA No 00193 de diciembre 29 
de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE CERRITO – SANTANDER  
 
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 00193 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: URIEL JESUS LOMBANA SERRANO        
CORREO INSTITUCIONAL: ulombana@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:chernandez@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020  

 

 

Doctor 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 

Alcalde Municipal 

Cerrito - Santander   

 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Regular 
por revisión de cuenta en sitio de trabajo, practicado a la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO-SANTANDER, Vigencia 
2019. 

 

La Contraloría General de Santander con fundamento  en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
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 
por revisión de cuenta en sitio de trabajo para evaluar la efectividad de la gestión de 
la  ALCALDIA MUNICIPAL  DE CERRITO, 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  
2019, 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 total de veinticinco 
(25) hallazgos administrativos, cinco (5) hallazgos disciplinarios y cinco (5) hallazgos 
fiscales ($1.301.865.045). Se dio una opinión CON SALVEDAD sobre la 
RAZONABILIDAD a LOS ESTADOS FINANCIEROS de la cuenta.  
 
La entidad debe elaborar el respectivo plan de mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los 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 
MUNICIPAL DE CERRITO -SANTANDER correspondiente a la vigencia 2019, se 
da un FENECIMIENTO a la cuenta rendida por la entidad, en razón a la gestión 
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FAVORABLE al ponderar el control de gestión, control de resultados y control 
financiero, de la matriz de evaluación de la gestión fiscal, así: 
 

 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE 

 
La Gestión Financiera y Contable de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO ha 

reflejado que presenta debilidades, las cuales fueron ponderadas, arrojando una 
calificación que dan origen a la opinión CON SALVEDADES sobre la razonabilidad 
de los Estados Financieros, en la vigencia 2019, como quedó evidenciado en el 
informe definitivo que se emite sobre esta vigencia. 
 
AREA PRESUPUESTAL 
 
Se evidencia que la administración central en cuanto a programación y planeación 
inicial del presupuesto para la vigencia 2019, tuvo en cuenta los resultados de la 
ejecución presupuestal de vigencias anteriores, para planear la evolución de los 
ingresos proyectados y por lo tanto los factores relevantes fueron tenidos en cuenta 
a la hora de presentar el proyecto de presupuesto, siendo aceptable la gestión 
presupuestal. 
 
Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó:  Dr. Uriel Jesús Lombana Serrano.  Coordinador de la Auditoría. 
Revisó: Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes. -Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 42,3

2. Control de Resultados 0,3 25,7

3. Control Financiero 0,2 17,4

Calificación total 1,00 85,4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

87,2

84,6

FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERRITO

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

85,6
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FENECIMIENTO No. 00136 

 
Bucaramanga, diciembre 29 de 2020   
       
NODO:                                     GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD:  ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO 
RESPONSABLE:    CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ 
REPRESENTANTE LEGAL:  HENRY CARDENAS CARVAJAL 
VIGENCIA AUDITADA:   2019  

_______________________________________________________________ 
 
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 DE REVISION DE CUENTA EN SITIO DE 
TRABAJO, realizado a la ALCALDIA MUNICIPAL  DE CERRITO y, en concordancia 
con la Resolución No. 230 de marzo 18 de 2019, de la Contraloría General de 
Santander, la cuenta  rendida por la ALCALDIA DE CERRITO vigencia   2019, se 
presenta una OPINION CON SALVEDADES  sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros, 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 MUNICIPAL  DE CERRITO - SANTANDER, cuyo 
responsable del manejo de la vigencia 2019  fue CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ y representación legal actual es HENRY CARDENAS CARVAJAL, por 
cuanto se emite Concepto de la Gestión Fiscal  FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida por LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CERRITO -SANTANDER, para la vigencia 2019. 

 
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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-  DE REVISION DE CUENTA EN SITIO DE TRABAJO 

 
 
 
  
 

ALCALDÍA DE CERRITO - SANTANDER 
 

 
 
 
 
 
 
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  
ALCALDE 

 
 
 
 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ 
EX ALCALDE / RESPONSABLE VIG. 2019 

 
 
 
 
 
 
 

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. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

LESLY JULIETH NAVARRO GIL 
Auditor Fiscal Nodo García Rovira 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

GLADYS SANMIGUEL DULCEY 
Profesional Especializada 

 
 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor Fiscal 

 

 
 
 

LEONARDO SILVA MEJÍA 
Profesional Universitario 

 
 

 
URIEL JESÚS LOMBANA SERRANO 

Profesional Universitario 
Coordinador de la Auditoría 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Regular por revisión de cuenta en sitio de trabajo a la Alcaldía Municipal 
de CERRITO, por la cuenta de la vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios 
de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de 
Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de la 
matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE 
AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Con base en la calificación total de 85.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados 
y control financiero, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la entidad para el periodo auditado vigencia 2019, es FAVORABLE y da un 
rango de FENECIMIENTO, según la matriz de evaluación de la Gestión fiscal, así: 
 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 42,3

2. Control de Resultados 0,3 25,7

3. Control Financiero 0,2 17,4

Calificación total 1,00 85,4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

87,2

84,6

FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERRITO

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

85,6

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE
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1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente, de cada una de las 

líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas Financiera y 

Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre otras, mediante 

la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar y determinar la 

calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal 

fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los 

costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad Auditada. 

 

1.2. CONTROL DE GESTÓN: 

El control de gestión examina y valora integralmente la economía y eficiencia en la 
adquisición, manejo, custodia y administración de los bienes y servicios, por parte del ente 
auditado en términos de calidad, calidad, costo y oportunidad y se fundamenta en la 
calificación de los siguientes factores: gestión contractual, revisión y rendición de la cuenta, 
legalidad y el control fiscal interno. 
 

 
 
La Matriz de evaluación de Gestión que pondera las variables: Gestión contractual, 

rendición y revisión de la cuenta, legalidad, gestión ambiental, tecnologías de la 

información, plan de mejoramiento, y control fiscal interno, dio una calificación total de 84.6, 

que se obtiene al ponderar los factores que se relacionan en la tabla 1 y ubicar dicha 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 42,3

2. Control de Resultados 0,3 25,7

3. Control Financiero 0,2 17,4

Calificación total 1,00 85,4

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

87,2

84,6

FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERRITO

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

85,6

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 56,3

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,8

3. Legalidad 0,05 4,2

4. Gestión Ambiental 0,05 4,2

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 6,9

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,8

1,00 84,6

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

87,5

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

68,8

TABLA 1

Calificación Parcial

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERRITO

VIGENCIA  2019

CONTROL DE GESTIÓN

85,3

83,3

86,7

87,8

83,7
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calificación en los rangos dispuestos para el concepto de gestión; siendo la gestión 

FAVORABLE para la Vig. 2019. 
 
 

1.2.1. Gestión Contractual 

 
 

Según la tabla 1-1 de la matriz de evaluación de la gestión contractual, dio un resultado de 
86.7%, siendo EFICIENTE su gestión para la vigencia 2019. 

 

 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de Cerrito, 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. 
 
Ejecución contractual      
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la ALCALDÍA DE CERRITO, 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 y lo más imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad 
pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales. 
 
Para lo cual tenemos que la Alcaldía municipal de Cerrito  según lo reportado  en SIA 
OBSERVA certifico un valor presupuestal por $ 11.713.237.447 ONCE MIL SETECIENTOS 
TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS, de los   cuales $ 5.490.930.734  CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, corresponden  al  valor  de recursos que  
fueron  ejecutados en un 100% por recursos de Regalías, suma que no será descontada  de  
la muestra debido a que los  valores  más significativos de  la contratación  hacen parte  de  
tales recursos.  
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 3 100 2 100 3 100 5 100,00 0,50 50,0

Cumplimiento deducciones de ley  100 3 100 2 100 3 100 5 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 83 3 83 2 83 3 83 5 83,33 0,20 16,7

Labores de Interventoría y seguimiento 50 3 50 2 50 3 50 5 50,00 0,20 10,0

Liquidación de los contratos 100 3 100 2 100 3 100 5 100,00 0,05 5,0

1,00 86,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-1

ENTIDAD AUDITADA

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA

Calificación

Eficiente

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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Determinación del tamaño de la Muestra seleccionada: 
 

 
 
Para este fin se realiza la prueba piloto con la implementación de la nueva metodología con 
la determinación de  la muestra y materialidad  en las auditorias del ciclo 2 del PVCFT 2020, 
la cual contempla simultáneamente  varias  auditorías a sujetos  de control, de  los  cuales 
a su vez cuentan  con varias vigencias para revisar,  teniendo  en cuenta  aspectos  
especiales como los criterios establecidos por la Contraloría General de Santander respecto 
de  quejas, urgencias manifiestas, calamidad pública, contratos de  obra, contratos 
suministro y consultorías. Lo anterior con el fin de realizar un balance entre las modalidades 
y tipologías contractuales con mayor incidencia en el valor total contratado durante la 
vigencia 2019. Respecto al porcentaje de margen de error y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, su resultado será  proporcional a la 
cantidad  de  sujetos  por  auditar para lo cual se establecerán los valores más  
representativos  de la  contratación y los criterios a  evaluar ya mencionados, según la 
información registrada en aplicativos SIA OBSERVA y SECOP lo cual permite seleccionar 
una muestra de contratos, que representan los siguientes valores porcentuales: 
 
              DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA - VIGENCIA 2019 
    
     
 Población Total           N  183 
 Probabilidad de éxito p  0.5  
 Probabilidad de fracaso q  0.5  
 Grado de confianza  90%           90.00%  
 Valor correspondiente Z   1.645 Distribución normal estándar 
 Margen de error  e  22.00%  
 Muestra   n  13  
 
 
 

 
 
Para la selección de la muestra, se realiza un balance entre criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto de quejas, urgencias manifiestas, calamidad 
pública, contratos de obra, contratos suministro y consultorías y las modalidades y tipologías 
contractuales con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, 
Tomando como insumo principal la información registrada en el aplicativo SIA OBSERVA y 
SECOP La muestra seleccionada es la siguiente:  

183

13

$11.713.237.447

$8.671.646.927

74.03%MATERIALIDAD

Número de Contratos Seleccionados Vigencia 2019 Seleccionados

Valor Contratos Vigencia 2019

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 2019 Seleccionados

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - Auditorìa Gubernamental  con Enfoque Integral Modalidad Regular en  Sito de trabajo - Vigencia-2019 

SUJETO DE CONTROL:: ALCALDÍA CERRITO

Número de Contratos Vigencia 2019

POBLACION OBJETO DE ESTUDIO # CONTRATOS DETERMINACIÓN DEL CUANTO DE LA MUESTRA # CONTRATOS

VALOR 

CONTRATOS 

# Contratos QUEJA vigencia auditada 0 # Contratos QUEJA Seleccionados 0 $0

# Contratos de URGENCIA MANIFIESTA 0 # Contratos de URGENCIA MANIFIESTA Seleccionados 0 $0

# Contratos deOBRA 24 # Contratos deOBRA  Seleccionados 5 $8.017.699.025

# Contratos de SUMINISTRO 18 # Contratos de SUMINISTRO Seleccionados 2 $250.000.000

# Contratos de CONSULTORIA y otros 9 # Contratos de CONSULTORIA y otros Seleccionados 3 $170.277.816

# Contratos de Entidades SIN ANIMO DE LUCRO 19 # Contratos de Entidades sin Animo de  lucro  Seleccionados 3 $233.670.086

# Contratos de Publicidad 0 # Contratos de Publicidad  Seleccionados $0

TOTAL CONTRATOS VIGENCIA 2019 70 TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2019 13 $8.671.646.927

# Contratos de Quejas de  otras vigencias  0 # Contratos de Quejas de  otras vigencias  2019 Seleccionados 0 $0

TOTAL CONTRATOS A AUDITAR 70 TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2019 13 $8.671.646.927
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NÚMERO 
CONTRATO 

NÚMERO SECOP OBJETO MODALIDAD 
TIPO-

CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 

C.M.C-002 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/inicioConsulta.d
o 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL 
CONTRATO QUE TIENE 
POR OBJETO 
CONSTRUCCION, 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE CERRITO, 
SANTANDER 

Concurso de 
Méritos 

Contrato de 
Consultoría 

72.065.469.00 

FEDERACION 
COOPERATIVA 
Y 
ORGANIZACION
ES NO 
GUBERNAMENT
ALES 

C.M.A-004 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-13-9797312 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL 
CONTRATO QUE TIENE 
POR OBJETO 
CONSULTORIA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DEL CENTRO 
DE INTEGRACION 
CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE CERRITO, 
SANTANDER 

Concurso de 
Méritos 

Contrato de 
Consultoría 

60.262.352.00 
GREGORIO 
DELGADO NIÑO 

C.M.A-001 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-15-9275145 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO 
MEJORAMIENTO DE LAS 
VIAS URBANAS 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN 
EL MUNICIPIO DE 
CERRITO (SANTANDER) 

Concurso de 
Méritos 

Contrato de 
Consultoría 

32.143.351.00 

UNION 
TEMPORAL 
INTERVENTORI
AS VIAS 
CERRITO 

SA-MC-002 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-11-8851695 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE (ACPM) 
PARA LOS VEHICULOS, Y 
BANCO DE MAQUINARIA 
DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CERRITO 
(SANTANDER) 

Selección 
Abreviada 

Suministro 150.000.000.00 
JORGE MANUEL 
CASTELLANOS 

SA-SIP-005 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-9-455700 

MANTENIMIENTO 
TECNICO CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS PARA LA 
MAQUINARIA PESADA DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER 

Selección 
Abreviada 

Suministro 100.000.000.00 
MARY LUZ 
MONRROY 
AVILA 

LP-002 
NO SE 
ENCUENTRA EN 
EL SECOP  

OPTIMIZACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO DE 
LA CARRERA 2 Y 
CARRERA 6 ENTRE 
CALLE 3A 4, CALLE 3 
ENTRE CARRERA 5 Y 6 
MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER 

Licitaciones 
Públicas 

Contrato de 
Obra 

4.822.939.243.
00 

RIVERA 
CARVAJAL  
JAIRO  
ANTONIO 

LP-002 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-21-10936 

CONSTRUCCION, 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE CERRITO, 
SANTANDER 

Licitaciones 
Públicas 

Contrato de 
Obra 

1.227.934.531.
00 

LUIS ALBERTO 
BURGOS 

LP-004 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-21-14606 

CONSTRUCCION 
CENTRO DE 
INTEGRACION 
CIUDADANA CIC 
MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER 

Licitaciones 
Públicas 

Contrato de 
Obra 

1.109.597.019.
00 

 
UNION 
TEMPORAL 
CERRITO SC 
 

LP-001 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-21-8663 

MEJORAMIENTO DE LAS 
VIAS URBANAS 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN 
EL MUNICIPIO DE 
CERRITO (SANTANDER). 

Licitaciones 
Públicas 

Contrato de 
Obra 

617.978.814.00 
OSN 
CONSTRUCCIO
NES SAS 
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NÚMERO 
CONTRATO 

NÚMERO SECOP OBJETO MODALIDAD 
TIPO-

CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 

SA-MC-003 
NO SE 
ENCUENTRA EN 
EL SECOP 

OPTIMIZACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO DE 
LA CARRERA 2 Y 
CARRERA 6 ENTRE 
CALLE 3A 4, CALLE 3 
ENTRE CARRERA 5 Y 6 
MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER 

Licitaciones 
Públicas 

Contrato de 
Obra 

239.249.418.00 

UNION 
TEMPORAL 
ALCANTARILLA
DOS CERRITO 
2019 

PCCA-001 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-4-10159502 

CONVENIO DE 
ASOCIACION PARA 
AUNAR ESFUERZOS EN 
LA PLANEACIÓN, 
ORGANIZACION, 
COORDINACION Y 
EJECUCION DE LOS 
PROGRAMAS 
ARTISTICOS, 
CULTURALES, 
DEPORTIVOS, Y 
TRADICIONALES EN 
EPOCA DECEMBRINA EN 
EL MUNICIPIO DE 
CERRITO (SANTANDER) 

Contratación 
Directa 

Convenios 76.815.043.00 ASOMUDISAN 

CA-002 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci
a=19-4-10242965 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA GARANTIZAR EL 
APOYO Y ASISTENCIA 
INTEGRAL A LOS 
ADULTOS MAYORES DE 
LOS NIVELES 1 Y 2 DEL 
SISBEN EN CONDICION 
DE VULNERABILIDAD 
AISLAMIENTO O 
CARENCIA DE SOPORTE 
SOCIAL DEL MUNICIPIO 
DE CERRITO SANTANDER 

Contratación 
Directa 

Convenios 80.040.000.00 FUNDASERVIR 

PCCA-001 
NO SE 
ENCUENTRA EN 
EL SECOP 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
COORDINACION, 
ORGANIZACION Y 
GESTION PARA EL 
DESARROLLO RURAL Y 
LA ASISTENCIA TENICA A 
MEDIANOS Y PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO D CERRITO 
SANTANDER 

Contratación 
Directa 

Convenios 72.272.044.00 

CENTRO 
PROVINCIAL 
DEGESTIÓN 
AGROEMPRESA
RIAL DE 
GARCÍA 
ROVIRA 
CEPROGAR 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA N° 1 
VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS AL NO ESTRUCTURAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE – INCUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES COMO SUPERVISOR  
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la apertura 
de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección 
sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los 
pliegos de condiciones, según corresponda.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los numerales: 
 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
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de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 

EL DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: 
  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 
de Contratación. 
  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 
  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 
  
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
  
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 
  
  
Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en 
un Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo 
establecido para cada modalidad de selección: 
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1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 
  
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los 
interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde 
los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de 
Contratación. 
  
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
  
4. La modalidad de selección del contratista. 
  
5. El plazo estimado del contrato. 
  
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de 
presentación de la misma. 
  
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta 
con la disponibilidad presupuestal. 
  
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
  
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
  
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 
Contratación. 
  
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
  
12. El Cronograma. 
  
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 
  
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima 
cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de 
convocatoria en el Secop. 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, emanada de Colombia Compra 
Eficiente, señala:  
 
II Estructura del Análisis Económico de Sector 
 
La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o 
servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual 
pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. El análisis 
del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, 
identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de 
evaluar las ofertas. El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del 
Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los 
Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
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El análisis del sector debe cubrir tres áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. 
C. Estudio de la demanda.  
 
A. Aspectos generales  
 
La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio 
que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra 
Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos2 los cuales pueden tener 
un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de 
Contratación.  
 
1. Económico: Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) agentes 

que componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el sector; (iv) 
cifras totales de ventas; (v) perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; (v) variables 
económicas que afectan el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de 
cambio; (vi) cadena de producción y distribución; (vii) materias primas necesarias para 
la producción y la variación de sus precios; y (viii) dinámica de importaciones, 
exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.  

2. Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de 
Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite 
crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: (i) 
cambios tecnológicos, (ii) amplitud de la oferta de características de los productos; (iii) 
especificaciones de calidad; (iv) condiciones especiales para la entrega (cadenas de frío, 
sistemas de vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega. 

3.  Regulatorio: La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del 
Proceso de Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, 
como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, 
incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier 
otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su 
aplicación. También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, 
acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia. 

4. Otros: La Entidad Estatal debe establecer otros contextos como ambiental, social, 
político u otro si es conveniente y relevante para conocer el sector.  

 
B. Estudio de la oferta 
 
En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar, entre otras, las siguientes 
preguntas:  
 
1. ¿Quién vende? La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del 

bien, obra o servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, 
ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta identificación 
permite determinar posibles Riesgos de colusión3 y también establecer el poder de 
negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores 
presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras 
menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. Esto 
puede traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad 
Estatal.  

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e 
información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM–4 ; las bases de 
datos de las Cámaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de información 
empresarial o sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la 
información financiera del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la 
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Entidad Estatal pueda establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del 
Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. 
  
2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o 

servicios? La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización y 
distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia y la economía de las adquisiciones, 
disminuyendo en algunos casos el número de intermediarios. La Entidad Estatal debe 
conocer el proceso de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, 
los costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega 
de bienes o suministro del servicio. Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la 
dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o 
suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del 
bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales 
oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el 
proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, 
fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, 
intermediario, transportador, etc. El análisis debe incluir los precios, su comportamiento 
histórico y las perspectivas de cambios sobre estos.  

 
Algunas variables que pueden incidir en los precios son la variación del IPC5 , variación de 
la tasa de cambio y el cambio en los precios de materias primas.  
 
La información necesaria para realizar este análisis puede encontrarse en distintas fuentes, 
tales como las mencionadas en el apartado anterior. Asimismo, la comunicación previa, 
abierta, directa y reglada con los posibles proveedores es fundamental para contextualizar 
el análisis del sector económico y para comprender la información financiera que ofrecen 
los sistemas de información. Si la información requerida no está disponible en los sistemas 
de información, los mismos proveedores pueden ser la fuente de estos datos.  
 
Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal diseñar e implementar 
escenarios y procedimientos de solicitud de información a los potenciales oferentes6 . Esta 
recomendación se orienta a que la Entidad Estatal defina qué información, cuándo, por qué 
medio y a quién la solicitará. Esta definición debe incluir el procedimiento para hacerlo como 
formatos de solicitud de cotización o de información que permitan una participación uniforme 
del mayor número posible de interesados. Es recomendable dejar constancia de las fechas 
de las reuniones, los asistentes y los temas tratados con proveedores y gremios.  
 
La Entidad Estatal no tiene que buscar la información financiera de todos proponentes que 
ofrecen el bien, obra o servicio. Basta con un subconjunto de estos, es decir una muestra 
que sea representativa y permita visualizar las características del sector.  
 
Colombia Compra Eficiente sugiere analizar la logística asociada al objeto del contrato. Es 
decir, la coordinación y planeación de diferentes actividades para que un bien, obra o 
servicio llegue a un usuario final en el tiempo y de forma adecuada. Esto incluye las 
actividades de las áreas de compras, producción, transporte, almacenamiento, distribución 
y disposición final. A continuación, se listan algunos conceptos importantes de la logística 
que pueden ser incluidos en el estudio del sector:  
 
Producción: Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los 
métodos de producción de los potenciales proveedores. Por un lado, muchos proveedores 
manejan su producción únicamente bajo pedido, es decir, tienen poca flexibilidad en caso 
de alguna adición a un pedido planeado. Esta situación implica que si la Entidad Estatal está 
comprando un producto que requiere suministro constante, debe realizar pedidos con un 
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margen de inventario de respaldo. Por el contrario, en caso de que el proveedor maneje una 
producción constante o un inventario de producto terminado disponible para suministrar en 
todo momento, la Entidad Estatal debe conocer el costo de adquirir productos por fuera de 
un pedido planeado pues probablemente estos van a ser más altos. Adicionalmente, es 
importante determinar si existen oportunidades de obtener descuentos por volumen o de 
agregar demanda con otras Entidades Estatales para obtener mejores condiciones.  
 
Distribución: La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el transporte y cuáles son los 
tiempos de entrega que manejan los potenciales proveedores. Conocer el costo de 
transportar y entregar un producto es decisivo a la hora de determinar la frecuencia prudente 
de los pedidos o la posibilidad de contratar el servicio de transporte de forma independiente. 
Adicionalmente, el tiempo de entrega puede brindar información sobre la posibilidad de 
realizar pedidos de último momento o de urgencia y si es el caso conocer los sobrecostos 
que puede traer consigo esta situación. En caso de que los tiempos de entrega no sean 
flexibles, dependiendo del producto, la Entidad Estatal puede contar con inventarios 
mayores para prevenir el riesgo de desabastecimiento que podría ser crítico en bienes que 
requieren suministro constante, como la papelería. Por otro lado, existen dos posibilidades 
en cuanto a la distribución de un bien: (i) la Entidad Estatal contrata a un proveedor que 
tenga la capacidad de suministrar y distribuir el producto en todos los lugares requeridos y 
maneja los pedidos e inventario de cada lugar; o (ii) la Entidad Estatal cuenta con uno o 
varios centros de almacenamiento donde el proveedor entrega el pedido y la Entidad Estatal 
se encarga de distribuir el producto a cada seccional, utilizando transporte propio o 
contratando el servicio con otro proveedor. El estudio del sector debe permitir responder las 
siguientes preguntas que sirven de guía para determinar el esquema de distribución: (i) ¿Los 
proveedores tienen la capacidad de distribuir el producto en todos los lugares requeridos? 
(ii) ¿Cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo 
proveedor del producto o contratar el transporte de forma independiente? (iii) ¿Cuáles son 
los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto? (iv) 
¿El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar 
sus propiedades? (v) ¿El ahorro de comprar en bloque y almacenar (en caso de que la 
Entidad Estatal cuente con un centro de almacenamiento) es mayor que los costos de 
distribuir a varios lugares?  
 
Inventario: Es la cantidad de materia prima, producto en proceso o producto terminado que 
hay en determinado momento. La compra o el suministro de bienes requiere de un estudio 
de la forma como almacenan y manejan sus inventarios los posibles oferentes para efectos 
del análisis del Riesgo de desabastecimiento y para determinar si la Entidad Estatal requiere 
tener un inventario propio mínimo. Para el efecto, la Entidad Estatal debe tener en cuenta: 
(i) la precisión de su estimación de la demanda propia del bien y la demanda de terceros; 
(ii) la existencia de inventarios en las instalaciones del proveedor y el tiempo para su entrega 
a la Entidad Estatal; (iii) los efectos del Riesgo de desabastecimiento; (iv) el costo y los 
Riesgos asociados a mantener el inventario; y (v) la disponibilidad de un espacio adecuado 
para el inventario al servicio de la Entidad Estatal y el valor asociado a este.  
 
La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita 
responder las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La 

Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del 
bien, obra o servicio, teniendo en cuenta:  

 
Modalidad de selección del contratista. Objeto del contrato. Cantidad del bien, obra o 
servicio. Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el 
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contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto. Valor de los contratos y forma de pago. Número de contratos suscritos para el 
efecto y vigencias de los mismos. Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los 
contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras. Oferentes 
que han participado en los procesos de selección y contratistas. Comportamiento de los 
contratistas e imposición de sanciones. Condiciones de pago establecidas en los contratos. 
Cronogramas. Tiempos y lugares de entrega acordados. Garantías exigidas y siniestros. 
 
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra 

o servicio? En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y 
analizar los Procesos de Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el 
pasado el bien, obra o servicio para extraer las mejores prácticas e información 
pertinente para el Proceso de Contratación. Para el efecto, el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP– ofrece la posibilidad de consultar Procesos de 
Contratación de otras Entidades Estatales en los cuales la Entidad Estatal puede 
observar entre otros aspectos, las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, 
método de evaluación de ofertas y las modalidades de contratación utilizadas. 
 

Esta información se puede observar en los pliegos de condiciones, adendas, observaciones 
a los pliegos, actas de evaluación, contratos y demás Documentos del Proceso. No 
obstante, para la consulta y empleo de la información, la Entidad Estatal no debe copiar 
mecánicamente la información de otros Procesos de Contratación y debe tener en cuenta 
que hay una buena práctica cuando en el Proceso de Contratación hubo competencia de 
ofertas, el contratista cumplió con el objeto del contrato oportunamente y en los términos 
acordados y la ciudadanía recibió el bien, obra o servicio. La información histórica de la 
demanda es importante para definir ciertos puntos respecto al conocimiento particular de la 
necesidad a contratar, proveedor y precio de adquisición. Para el efecto la Entidad Estatal 
debe: (a) tener claro las cantidades que requiere comprar, en caso de ser un monto, o saber 
si las aproximaciones históricas muestran que ha tenido que hacer adiciones para suplir la 
demanda o si por el contrario la demanda ha sido sobrestimada; y (b) saber cómo ha 
escogido a los proveedores en caso que el bien, obra o servicio haya sido contratado 
anteriormente. La Entidad Estatal debe indagar sobre el desempeño de estos proveedores 
y preguntarse si existen varios proveedores que puedan satisfacer la necesidad y atender 
la demanda en el lugar donde es requerida. Por último, la Entidad Estatal debe conocer si 
el precio que ha pagado por el bien, obra o servicio en diferentes momentos ha sido 
constante teniendo en cuenta la inflación, variación de la tasa de cambio o los precios de 
las materias primas. El análisis de esta información histórica proporciona a la Entidad Estatal 
herramientas para tomar mejores decisiones de compra. Igualmente, Colombia Compra 
Eficiente recomienda a la Entidad Estatal revisar cómo contratan las empresas del sector 
privado los mismos bienes, obras y servicios en condiciones de volumen, cantidad y calidad 
comparables. 
 
LEY 1474 2011  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
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estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 
 
(…) (subrayado fuera del texto) 
 
CONDICIÓN 
 
Efectuada la respectiva revisión del contrato de CONSULTORIA  0125-2019, cuyo objeto 
fue “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 
QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, SANTANDER”; se 
encontró que el mismo fue suscrito por el señor CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ, 
en su calidad de Alcalde Municipal, con la señora DORIS RAMIREZ JEREZ, con cédula de 
ciudadanía número 28.295.741. representante legal de FEDERACION COOPERATIVA Y 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES “FEDECOOP” por un valor de SETENTA 
Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENYTA Y NUEVE 
PESOS ($72.065.469). 
 
Revisado el estudio previo de oportunidad y conveniencia y el aviso de convocatorio suscrito 
por RUBEN DARIO BASTO ORTIZ, Secretario de Planeación y CARLOS ALBERTO 
ROMERO RAMIREZ alcalde municipal, los mismos no contienen la totalidad de los 
elementos y/o descripción exigida en los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Así mismo el estudio sector no cumple con lo estipulado en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector, de Colombia Compra Eficiente. 
 
Dentro del expediente enviado a esta Contraloría, no se encontró ninguna acta de pago 
parcial, ni el acta de recibo final y/o acta equivalente, así mismo solo se observó (2) dos 
informes de supervisión suscritos por el señor RUBEN DARIO BASTO ORTIZ, Secretario 
de Planeación, solo se encontró los informes presentados por el contratista, por lo anterior 
se observa un presunto incumplimiento de los deberes del señor RUBEN DARIO BASTO 
ORTIZ como supervisor del contrato.  
 
Tampoco se encontró acta de liquidación; los contratos deben liquidarse de acuerdo con lo 
dispuesto en la cláusula pertinente, o, en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993,11 de la Ley 
1150 de 2007 y 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código:   
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

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

Formato de INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA Página 17 de 105 

CAUSA 
 
Deficiencias en la etapa de planeación al realizarse un estudio previo de oportunidad y 
conveniencia, el aviso de convocatoria y el análisis del sector sin el contenido esencial y 
conforme a la normatividad vigente.  
 
Deficiencias en el procedimiento de supervisión al no elaborar los respectivos informes, 
donde se evidencia que la administración está ejerciendo la respectiva vigilancia y control 
en los contratos celebrados, para velar por el cumplimiento de los mismo; y por ultimo 
deficiencia en la suscripción de los documentos en cada etapa contractual. 
 
EFECTO 
 
Riesgos potenciales en el procedimiento de control y vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, lo cual puede originar el cumplimiento de las actividades 
contratadas. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal X X    

HENRY CARDENAS  CARVAJAL - Alcalde Municipal 2020 X     

RUBEN DARIO BASTO ORTIZ - Secretario de Planeación  X X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993,  
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 

2.2.1.1.2.1.2 

Cuantía: N/A 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Las controversias presentadas por el sujeto de control, se anexan al informe para que forme 
parte integral del mismo. 
 
Hallazgo 1. CONSULTORIA 0125-2019, cuyo objeto fue “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, SANTANDER” 
 
Catorce 14 folios (Paginas de la 1 -14) anexo 1 CD 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 
De acuerdo con la respuesta presentada por el sujeto de control, se puede establecer que 
los argumentos expuestos por esta, desvirtúan parcialmente lo observado por este ente de 
control, bajo el entendido, de que si bien es cierto se anexan soportes que inicialmente 
dentro del expediente allegado en forma magnética no se visualizaban ahora se corroboran 
dentro de los anexos de respuesta a las controversias allegadas. 
 
En atención a los argumentos antes expuestos, este ente control retira la incidencia 
disciplinaria y se ratifica como hallazgo administrativo, por lo tanto, las acciones correctivas 
deberán incluirse en el plan de mejoramiento que para tal efecto suscriba la administración 
municipal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HENRY CARDENAS  CARVAJAL - Alcalde Municipal 2020 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
OBSERVACION DE AUDITORIA N° 2 
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES COMO SUPERVISOR, Y VIOLACION A LOS 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 
4°. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una 
conducta ajustada a la ética y a la justicia. 
  
5°. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los 
procesos de selección será del j efe o representante de la entidad estatal quien no podrá 
trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección 
popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma. 
  
6°. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener 
la adjudicación del contrato. 
  
7°. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 
  
8°. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado. 
 
LEY 1474 2011  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
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entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 
 

(…) (subrayado fuera del texto) 
 
EL DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: 
  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 
de Contratación. 
  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 
  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 
  
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
  
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 
  
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. (…)  
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CONDICIÓN 
 
Efectuada la respectiva revisión del contrato de CONSULTORIA  0161-2019, cuyo objeto 
fue “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 
QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 
CIUDADA (C.I.C) DEL MUNICIPIO DE CERRITO (SANTANDER)”; se encontró que el 
mismo fue suscrito por el señor CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ, en su calidad 
de Alcalde Municipal, con el señor EDWIN RAMIRO SIERRA MESA, con cédula de 
ciudadanía número 13.719.731 por un valor de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS  MIL TRECIENDO CINCUENTA DOS  PESOS ($60.262.352.00). 
 
Revisado el estudio previo de oportunidad y conveniencia suscrito por RUBEN DARIO 
BASTO ORTIZ, Secretario de Planeación el mismo no contienen la totalidad de los 
elementos y/o descripción exigida en los artículos 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Dentro del expediente enviado a esta Contraloría, no se encontró ninguna acta de pago 
parcial, acta de recibo final y/o equivalente, ni la liquidación del contrato de interventoría, así 
mismo no se encontró los informes de supervisión, ni del contratista, causándose un 
presunto daño fiscal por el valor total del contrato al no evidenciarse la ejecución de las 
actividades contratadas. 
 
los contratos deben liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula pertinente, o, en 
los artículos 60 de la Ley 80 de 1993,11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto Nacional 
019 de 2012. 
 
Revisado el SECOP, se pudo verificar que no se encuentra publicado todos los documentos 
que hacen parte del proceso. 
 
CAUSA 
 
Deficiencias en la etapa de planeación al realizarse un estudio previo de oportunidad y 
conveniencia, sin el contenido esencial y conforme a la normatividad vigente.  
 
Deficiencias en el procedimiento de supervisión al no elaborarse presuntamente los 
respectivos informes de supervisión y exigir al contratista los informes de ejecución del 
contrato, donde se evidencie que la administración está ejerciendo la respectiva vigilancia y 
control en los contratos celebrados, para velar por el cumplimiento de los mismo; y por ultimo 
deficiencia en la suscripción de los documentos en cada etapa contractual. 
 
Al no hallarse evidencia de la ejecución habrá de considerarse un presunto daño fiscal por 
el valor total ejecutado.  
 
Desatención e inaplicabilidad de los principios contractuales.  
 
EFECTO 
 
Vulneración del principio de publicidad, toda vez que no se dio a conocer mediante la 
publicidad a los interesados en el proceso documentos que hacen parte del mismo, 
transgrediendo el articulo Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Riesgos potenciales en el procedimiento de control y vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, lo cual puede originar el cumplimiento de las actividades 
contratadas. 
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Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal X X  X  

HENRY CARDENAS  CARVAJAL – Alcalde Municipal 2020 X     

RUBEN DARIO BASTO ORTIZ - Secretario de Planeación  X X  X  

DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ Secretario de Planeación X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993,  
Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.1.1.2.1.1.  

Cuantía: $60.262.352.00 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
. 
Hallazgo 2. CONSULTORIA 0161-2019, cuyo objeto fue 
“INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  DEL  CONTRATO  
QUE TIENE   POR   OBJETO   “CONSTRUCCION   DEL CENTRO   DE INTEGRACION  
CIUDADA  (C.I.C)  DEL  MUNICIPIO  DE  CERRITO (SANTANDER)” 
 
Cinco 5 folios (Paginas de la 15 -19)  anexo 1 CD. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 
Una vez se estudiada y analizada la información suministrada por la entidad a través de la 
respuesta, se observa que sus argumentos no se encuentran suficientemente soportados. 
 
Si bien es cierto se allegan algunos soportes como lo son actas de adición y prorrogas, sin 
llegarse a evidencia de actas de pago parcial, acta de recibo final y/o equivalente, ni la 
liquidación del contrato de interventoría, así mismo no se encontró los informes de 
supervisión, ni del contratista. 
 
Lo anterior incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
103 de 2015 que en su artículo 8 dispone: 
 
“PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS. Para efectos del cumplimiento de 
la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la 
información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, 
que prueben la ejecución del contrato. “Relativa a la información sobre la ejecución de 
contratos”, que en su literal g) reza el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, 
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autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la 
ejecución del contrato”. 
 
En atención a los argumentos antes expuestos, este ente control confirma las presuntas 
incidencias disciplinaria, fiscal y se ratifica como hallazgo administrativo, por lo tanto las 
acciones correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que para tal efecto 
suscriba la administración municipal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal X X  X  

HENRY CARDENAS  CARVAJAL – Alcalde Municipal 2020 X     

RUBEN DARIO BASTO ORTIZ - Secretario de Planeación  X X  X  

DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ Secretario de Planeación X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011, Ley 80 
de 1993,  
Decreto 1082 de 2015, 
Artículos 2.2.1.1.2.1.1. 

Cuantía: $60.262.352.00 

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA N° 3 

PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SIN EVIDENCIAS 

 

LEY 610 DE 2000 

 

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 

fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 

generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 

Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 

acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 

privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 

al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 

 

 

LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y 
de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 
aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las 
reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo.” 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:  
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 

LEY 1474 2011  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 
 
(…) (subrayado fuera del texto) 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de 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 tal incumplimiento se presente. 
 
LEY 1952 DE 2019 
 
Artículo 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública. 
  
1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones 
públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones 
legales. 
  
2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con 
persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la 
Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos 
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia 
ambiental. 
  
3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
  
4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten 
las causales previstas en la ley para ello. 
  
5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales 
previstas en la ley. 
  
6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
  
7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad 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. (subrayado fuera del texto) 
 
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 
 
Efectuada la respectiva revisión del contrato de SUMINISTRO N° 044-2019, cuyo objeto fue 
“CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LOS VEHICULOS, Y 
BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERRITO 
(SANTANDER)” se encontró que el mismo fue suscrito por el señor CARLOS ALBERTO 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código:   
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

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

Formato de INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA Página 26 de 105 

ROMERO RAMIREZ, en su calidad de Alcalde Municipal, con el señor JORGE MANUEL 
CASTELLANOS, con cédula de ciudadanía número 13.922.086 por un valor de 
($150.000.000.00) y un adicional por ($35.000.000) para un total de ($185.000.000). 
contrato que inicio el día 19 de febrero de 2019, supervisor: LUZ ESTELLA ORTIZ 
CHUSCANO – SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
 
Que el valor del contrato y adicional fueron pagados al contratista en su totalidad, al revisar 
los soportes de pago se encontró la no existencia de evidencias o soportes que demuestren 
la entrega del suministro de combustible pagados por el municipio de los días del 19 de 
febrero de 2019 al 30 del 04 de 2019 valor pagado $48.970.466.3 y del saldo de 
$9.067.037.7 pagado en el mes de diciembre de 2019. 
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Así mismo solo se encontró evidencia de las bitácoras de los meses de mayo, junio, julio y 
Agosto. 
 
Dentro de los informes de supervisión no se encuentran evidencia que el COMBUSTIBLE 
pagado fue suministrado y utilizado por la administración en el desarrollo de sus labores 
propias según necesidad descrita, demostrando por parte del supervisor levedad al controlar 
la ejecución del contrato y descuido de sus obligaciones de velar por el erario del Estado. 
 
Tampoco se evidencio actas de pago. 
    
Revisado el SECOP, se pudo verificar que no se encuentra publicado todos los documentos 
que hacen parte del proceso, entre ellos el contrato adicional con su respectivo estudio 
previo de oportunidad y conveniencia.  
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CAUSA 
 
Presunto incumplimiento de las labores asignadas al supervisor del contrato y falta de 
controles por parte del representante legal de la entidad. Falta de control y seguimiento a la 
ejecución, soporte, registro, acreditación   y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato .Desatención e inaplicabilidad de los principios contractuales.  
 
EFECTO 
 
Al no hallarse evidencia de la ejecución habrá de considerarse un presunto daño fiscal, 
 
Vulneración del principio de publicidad, toda vez que no se dio a conocer mediante la 
publicidad a los interesados en el proceso documentos que hacen parte del mismo, 
transgrediendo el articulo Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS  CARVAJAL -  Alcalde Municipal  X     

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ -  EX Alcalde Municipal   X  X  

LUZ ESTELLA ORTIZ CHUSCANO – secretaria general y de 

gobierno  
X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993,  
Decreto 1082 de 2015 

Ley 610 de 2000 

Ley 1952 de 2019 

Cuantía: $58.037.504 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 

Hallazgo 3.  SUMINISTRO N° 044-2019, cuyo objeto fue “CONTRATO DE SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LOS VEHICULOS, Y BANCO DE MAQUINARIA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER. 
 
Sesenta y dos 62 folios (Paginas de la 19 -80) anexo 1 CD 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 
Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos manifestar 
lo siguiente frente a los argumentos de la misma: 
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Con relación a  los   soportes allegados  dentro de  la   respuesta  a  la  replica   el sujeto  
de  control allega documentación que  anteriormente no se  había relacionado dentro  del  
expediente enviado de  forma  magnética,  entre  ellos  factura de  venta  y cuentas  de  
cobro  por  los   valores   relacionados  en  la  observación inicial, así  las  cosas  se  
desestima  la  observación inicial.    
 
Conforme lo antes señalado, se retira la presunta incidencia disciplinaria, fiscal y se confirma 
como hallazgo administrativo, por lo tanto, las acciones correctivas se deberán incluir en el 
Plan de Mejoramiento, que para tal efecto suscriba la Entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS  CARVAJAL -  Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA N° 4 

FALTA DE EVIDENCIA EN LA EJECUSION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 

160-2019 

 

LEY 610 DE 2000 

 

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 

LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y 
de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 
aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las 
reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:  
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 
LEY 1474 2011  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 
 
(…) (subrayado fuera del texto) 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de 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 tal incumplimiento se presente. 
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LEY 1952 DE 2019 
 
Artículo 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública. 
  
1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones 
públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones 
legales. 
  
2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con 
persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la 
Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos 
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia 
ambiental. 
  
3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
  
4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten 
las causales previstas en la ley para ello. 
  
5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales 
previstas en la ley. 
  
6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
  
7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad 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. (subrayado fuera del texto) 
 
CONDICIÓN 
 
Efectuada la respectiva revisión del contrato de OBRA PUBLICA N° 160-2019, cuyo objeto 
fue “CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC MUNICIPIO DE 
CERRITO SANTANDER” se encontró que el mismo fue suscrito por el señor CARLOS 
ALBERTO ROMERO RAMIREZ, en su calidad de Alcalde Municipal, con el señor CARLOS 
ALBERTO SALINAS  CARVAJAL, con cédula de ciudadanía número 13.870.726 
representante legal de la UNION TEMPORAL CICI CERRITO SC  por un valor de 
($1.109.597.019.00); contrato que inicio el día 4 de diciembre  de 2019, supervisor: 
RUBEN DARIO BASTOS ORTIZ-  DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ  – SECRETARIOS  DE 
PLANEACION. 

 
Dentro de los documentos del proceso en mención allegados a esta Contraloría, no se 
encontró informes de supervisión, ni informes de ejecución del contratista, así como 
tampoco se evidencio actas de pago; lo cual demuestra que no se está ejerciendo con 
oportunidad y eficiencia la supervisión designada por el ordenador del gasto, se debe tener 
en cuenta que a partir que sea designado como supervisor o contratado como interventor, 
esta determina el inicio de su responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal. 
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La falta de soportes y registro de las actividades ejecutadas dentro del contrato, se evidencia 
incumplimiento de las obligaciones pactadas por ende un daño al erario público. 
    
CAUSA 
 
Presunto incumplimiento de las labores asignadas al supervisor del contrato y falta de 
controles por parte del representante legal de la entidad. Falta de control y seguimiento a la 
ejecución, soporte, registro, acreditación   y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato   
 
EFECTO 
 
Al no hallarse evidencia de la ejecución habrá de considerarse un presunto daño fiscal, 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HERNRY CARDENAS  CARVAJAL – Alcalde municipal 2020 X     

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 2019  X  X  

RUBEN DARIO BASTOS ORTIZ 

Secretarios de planeación - supervisor 
X X  X  

DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ   

Secretarios de planeación - supervisor 
X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993 
Ley 610 de 2000 

Ley 1952 de 2019 

Cuantía: $1.109.597.019.00 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Las controversias presentadas por el sujeto de control, se anexan al informe para que forme 
parte integral del mismo. 
 
Hallazgo   4.   OBRA   PUBLICA   N°   160-2019, cuyo   objeto   fue “CONSTRUCCION 
CENTRO  DE  INTEGRACION  CIUDADANA  CIC MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER” 
 
Tres 03 folios (Paginas de la 81 - 83) anexo 1 CD. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 

Los argumentos expuestos por el sujeto de control no desvirtúan la observación, si bien es 
cierto el sujeto de   control   allega documentos que tienen relación con el contrato, sin 
mencionar   información o allegar   soportes de   ejecución, informes de supervisión, ni 
informes de ejecución del contratista, así como tampoco se evidencio actas de pago; lo cual 
demuestra que no se está ejerciendo con oportunidad y eficiencia la supervisión designada 
por el ordenador del gasto. 
 
Razón por lo cual, este ente de control se limita a dar traslado a las autoridades competentes 
de hechos, situaciones y conductas que presuntamente hayan transgredido la norma 
disciplinaria y/o penal sin hacer apreciaciones o pronunciamientos de forma o fondo de 
materias ajenas a la competencia de este ente de control. 
 
Así las cosas, los hallazgos con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria pueden 
ser controvertidos en las instancias procesales que la ley establece para tal fin. Esto es, los 
procesos de responsabilidad fiscal, los procesos disciplinarios y los procesos penales, si es 
que los órganos competentes consideran el mérito necesario para dar inicio a ellos, los 
cuales cuentan con distintas etapas procesales en la que los presuntos responsables 
pueden ejercer en debida y oportuna forma su derecho a la defensa y en últimas al debido 
proceso. 
 
Por tanto  se mantiene la observación  y se configura como hallazgo con las presuntas 
incidencias correspondientes. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNRY CARDENAS  CARVAJAL – Alcalde municipal 2020 X     

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 2019  X  X  

RUBEN DARIO BASTOS ORTIZ 

Secretarios de planeación - supervisor 
X X  X  

DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ   

Secretarios de planeación - supervisor 
X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993 
Ley 610 de 2000 

Ley 1952 de 2019 

Cuantía: $$1.109.597.019.00 
A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA N° 5 

FALTA DE EVIDENCIA EN LA EJECUSION DE ALGUNOS ITEMS DEL CONVENIO DE 

ASOSIACION N° 007 DE 2019 

 

LEY 610 DE 2000 

 

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 

fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
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generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 

Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 

acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 

privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 

al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 

 

LEY 80 DE 1993. 

 

Artículo 23. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 

desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y 

de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 

aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las 

reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 

particulares del derecho administrativo.” 

 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:  

 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 

LEY 1474 2011  

 

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual 

 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 
 

(…) (subrayado fuera del texto) 

 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 

interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 

la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de 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 tal incumplimiento se presente. 
 
LEY 1952 DE 2019 
 
Artículo 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública. 
  
1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones 
públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones 
legales. 
  
2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con 
persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la 
Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos 
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia 
ambiental. 
  
3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
  
4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten 
las causales previstas en la ley para ello. 
  
5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales 
previstas en la ley. 
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6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
  
7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad 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. (subrayado fuera del texto) 
 
CONDICIÓN 

 

Efectuada la respectiva revisión del Convenio N° 007-2019, cuyo objeto fue “CONVENIO  

DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN, 

COORDINACION Y EJECUSION DE LOS PROGRAMAS ARTISTICOS, CULTURALES,  

DEPORTIVOS Y TRADICIONALES EN EPOCA DECEMBRINA  EN EL MUNICIPIO DE 

CERRITO SANTANDER” se encontró que el mismo fue suscrito por el señor CARLOS 

ALBERTO ROMERO RAMIREZ, en su calidad de Alcalde Municipal, con el señor HERNAN 

CORREA DUARTE, con cédula de ciudadanía número 13.924.978 de Málaga, Santander  

representante legal de la ASOMUDISAN, por un valor de ($78.815.043.00) y un adicional 

de ($11.267.794), con un plazo de  15 días, supervisor: LENNY YESENIA  CARVAJAL  

CARDENAS - SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO. 

 

Que dentro de las obligaciones del convenio se estipularon el cumplimiento de quince (15) 

actividades; dentro de las evidencias encontradas de la ejecución de cada una de ellas, no 

se evidencia la ejecución de la actividad número quince (15). 

 

 
 

El municipio celebro un adicional en dinero el día catorce (14) de mes de diciembre de 2019 

por la suma de ($11.267.794), para la ejecución de las siguientes actividades:  
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Dentro de los documentos allegados a esta Contraloría, no se encontró evidencia que 
demuestre la ejecución de estas dos actividades. 
    
CAUSA 
 
 Falta de control y seguimiento a la ejecución, soporte, registro, acreditación   y verificación 
del cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
 
EFECTO 
 
Al no hallarse evidencia de la ejecución habrá de considerarse un presunto daño fiscal, 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 2019 X X  X  

LENNY YESENIA CARVAJAL CARDENAS - Secretaria de salud y 

desarrollo. 
X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993 
Ley 610 de 2000 

Ley 1952 de 2019 

Cuantía: $19.082.837 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Hallazgo 5.  Convenio N° 007-2019, cuyo objeto fue “CONVENIO DE ASOCIACION PARA 
AUNAR ESFUERZOS EN LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN, COORDINACION Y 
EJECUSION DE LOS PROGRAMAS ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y 
TRADICIONALES EN EPOCA DECEMBRINA EN EL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER” 
 
Ocho 08 folios (Paginas de la 84 - 91) anexo 5 CD. 
 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 
Es de resaltar que el hecho fáctico que originó la observación de auditoria es la falta de 
evidencias encontradas en la ejecución de cada una de ellas, en donde  no se evidencia la 
ejecución de la actividad número quince (15),  más  el adicional  celebrado en dinero el día 
catorce (14) de mes de diciembre de 2019 por la suma de ($11.267.794), de   lo cual  no se  
evidencia   soportes  que demuestre la ejecución de estas actividades, si  bien es cierto  se  
anexan 2  videos  y  fotografías  de las  no se  demuestran las  actividades  descritas   dentro  
de los  ítems   del contrato. 
 
Los argumentos expuestos por el sujeto de control no desvirtúan la observación por cuanto 
existen violación a los  principios  contractuales de  eficacia eficiencia y  Así mismo, se 
puede constatar debilidad en las evidencias que se obtienen para visibilizar la ejecución del 
contrato. No es aceptable que por falta de cuidado y rigor en la obtención de las evidencias 
se presenten insistencias en el documentos  de  ejecución  del contrato.  
 
Conforme a lo antes señalado, se confirma como hallazgo administrativo, disciplinario y 
fiscal  por lo tanto, las acciones correctivas se deberán incluir en el Plan de Mejoramiento, 
que para tal efecto suscriba la Entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 

2019 
X X  X  

HERNRY CARDENAS  CARVAJAL – Alcalde municipal 2020 X     

LENNY YESENIA CARVAJAL CARDENAS - Secretaria de salud 

y desarrollo. 
X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993 
Ley 610 de 2000 

Ley 1952 de 2019 

Cuantía: $19.082.837 

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 
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OBSERVACION DE AUDITORIA N° 6 
FALTA DE EVIDENCIA EN LA EJECUSION DEL CONVENIO N° 002 DE 2019 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y 
de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 
aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las 
reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:  
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 
LEY 1474 2011  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 
 
(…) (subrayado fuera del texto) 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de 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 tal incumplimiento se presente. 
 
LEY 1952 DE 2019 
 
Artículo 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública. 
  
 
1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones 
públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones 
legales. 
  
2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con 
persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la 
Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos 
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia 
ambiental. 
  
3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
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4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten 
las causales previstas en la ley para ello. 
  
5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales 
previstas en la ley. 
  
6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
  
7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad 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. (subrayado fuera del texto) 
 
CONDICIÓN 
 
Efectuada la respectiva revisión del Convenio N° 002-2019, cuyo objeto fue “AUNAR 
ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS 
ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER” se encontró que el mismo fue suscrito por el 
señor CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ, en su calidad de Alcalde Municipal, con 
el señor PRINCIPE CARVAJAL  RUBIANO, con cédula de ciudadanía número 5.612.699 
representante legal de la ”FUNDASERVIR”, por un valor de ($96.840.000)   el municipio 
aporto la suma de ($80.040.000) y la fundación la suma de ($2.000.000) y un adicional de 
($14.800.000), el municipio aporto la suma de ($13.800.000) y la fundación la suma de 
($1.000.000) con un plazo de 29 días, y un adicional de 5 días. Supervisor: LENNY 
YESENIA CARVAJAL CARDENAS - SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO. 
 
Que el convenio se dio inicio el día primero (1) de abril del año 2019 
 
Dentro de los documentos allegados a esta Contraloría, no se encontró evidencia que 
demuestre la ejecución de las actividades desde el 1 de abril al 19 de mayo; solo se encontró 
evidencia del 20 al 24 de mayo. 
    
CAUSA 
 
 Falta de control y seguimiento a la ejecución, soporte, registro, acreditación   y verificación 
del cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
 
EFECTO 
 
Al no hallarse evidencia de la ejecución habrá de considerarse un presunto daño fiscal, 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 2019 X X  X  

HENRY CARDENAS  CARVAJAL - Alcalde Municipal 2020 X     

LENNY YESENIA CARVAJAL CARDENAS - Secretaria de salud y 

desarrollo. 
X X  X  

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993 
Ley 610 de 2000 

Ley 1952 de 2019 

Cuantía: $93.840.000 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 

Hallazgo 6. Convenio N° 002-2019, cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS PARA 
GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE 
LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN EN CONDICION DE VULNERABILIDAD   
AISLAMIENTO   O   CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER” 
 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 
En el documento de respuestas no se controvirtió la observación dada a conocer en la carta 
de observaciones, por lo tanto, se entiende que la entidad se allana a lo allí señalado, en 
consecuencia, se ratifica las incidencias disciplinarias, fiscales y administrativas para lo cual 
las acciones correctivas se deberán incluir en el Plan de Mejoramiento, que para tal efecto 
suscriba la Entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 2019 X X  X  

HENRY CARDENAS  CARVAJAL - Alcalde Municipal 2020 X     

LENNY YESENIA CARVAJAL CARDENAS - Secretaria de salud y 

desarrollo. 
X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993 
Ley 610 de 2000 

Ley 1952 de 2019 

Cuantía: $93.840.000 

 

A: Administrativo D: Disciplinario P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 
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OBSERVACION DE AUDITORIA N° 7  
PRESUNTAMENTE NO SE ELABORO DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y 
CONTRACTUALES Y NO PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP.   
 
Las entidades públicas, en virtud del principio de planeación, están obligadas a la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar 
un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos 
relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las 
opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 
justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, 
especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, 
las obras, los servicios, etcétera., cuya contratación, adquisición o disposición se haya 
determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los 
diseños, planos, análisis técnicos, etcétera; (iv) los costos, valores y alternativas que, a 
precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, 
servicios, etcétera., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones 
escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad 
financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven 
de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el 
mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, profesionales, etc., en 
condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad 
contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que deban satisfacerse, reunirse 
u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente 
celebración del contrato que se pretenda celebrar. 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664. 
(…) 
Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están 
obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta 
indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre 
muchos otros aspectos relevantes: i) La verdadera necesidad de la celebración del 
respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad 
y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. 
iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban 
reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición 
se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración 
de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. iv) Los costos, valores y alternativas que, a 
precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, 
servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones 
escogidas o contempladas para el efecto. v) La disponibilidad de recursos o la capacidad 
financiera de la entidad contratante para asumir las obligaciones de pago que se deriven de 
la celebración de ese pretendido contrato. vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado 
nacional o internacional, de proveedores…”. 
(…) 
CE SIII E 29402 DE 2010  
 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7441 
 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/sentencia/2010/CE%20SIII%20E%2029402%20DE%202010/CE%20SIII%20E%2029402%20DE%202010_ORIGINAL.doc
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(...)  
En efecto, el artículo 41 de la ley 80 de 1993 dispone que “Los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve 
a escrito”. Al margen de las críticas que desde el punto de vista de la estimativa jurídica 
pueda realizarse a la norma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado al respecto 
que la solemnidad se justifica por razones de seguridad que informan el tráfico jurídico de 
las relaciones con el Estado: 
 
“…Sobre este punto la Sala se ha manifestado en el sentido de que la ausencia de la 
totalidad de los trámites necesarios para la formalización escrita del convenio y su posterior 
perfeccionamiento, configura ausencia del contrato, o en otros términos inexistencia del 
negocio jurídico, categoría ésta que se opone a la pretendida eficacia perseguida por el 
demandante en el  presente asunto, pues se parte de la base que las disposiciones del 
Código Distrital, aplicables al negocio que pretendieron celebrar las partes, constituyen 
normas imperativas y en ellas la ausencia de suscripción  por escrito del convenio, 
comportaban una ineficacia negocial, en el entendido de que dicha formalidad contiene la 
voluntad contractual de las partes y sin ella no puede hablarse, se reitera de la existencia 
del contrato, pues en este aspecto sabido se tiene que para las partes no opera el principio 
de la libertad de forma, pues la solemnidad escrituraria hace parte de la definición del tipo 
negocial por razones de seguridad y certeza en atención a que se trata de la disciplina 
normativa reguladora de la contratación de las entidades públicas…  
De manera que la ausencia de la solemnidad comporta la inexistencia del contrato estatal 
que se traduce en la ineficacia negocial en el máximo grado, conforme lo ha sostenido la 
Sala y, por ende, la causa jurídica que subyace el desplazamiento patrimonial es también 
inexistente, razón por la que tales supuestos constituyen verdaderos supuestos 
jurídicos que dan paso a la acción por enriquecimiento injusto con miras a obtener el 
restablecimiento del patrimonio empobrecido en la proporción en que se ha visto enriquecido 
el del otro o viceversa, reitera la Sala. 
(…) 
Conforme a la posición que actualmente sostiene la jurisprudencia de la Sala los requisitos 
de perfeccionamiento del contrato estatal son dos: a) Que exista acuerdo de voluntades en 
cuanto al objeto del contrato y la contraprestación del mismo y, b) Que el acuerdo sea 
elevado a escrito; por otra parte sostiene que los requisitos de ejecución son: a) Constitución 
y aprobación de las garantías b) Registro presupuestal c) Y hoy día la acreditación del pago 
de los aportes parafiscales, de conformidad con los artículos 41 de la Ley 80 de 1993, en 
armonía con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 (...)».  
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
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. (…)  
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CONDICIÓN 
 
Efectuada la revisión de los documentos allegados a esta Contraloría del presunto Convenio 
N° 002-2019, con objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA COORDINACION, ORGANIZACION Y GESTION PARA EL 
DESARROLLO RURAL Y LA ASISTENCIA TENICA A MEDIANOS Y PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO D CERRITO SANTANDER”, no se encontró los 
estudios previos de oportunidad y conveniencia, el convenio, ni el acta de inicio. Así mismo 
revisada la página del SECOP, no se encontró el proceso publicado, violándose el principio 
de publicidad, ya que las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación. 
 
Al no encontrarse documento de la suscripción del convenio, igualmente se estaría 
vulnerando el principio de solemnidad y se podría presumir una inexistencia del negocio 
jurídico. 
    
CAUSA 
 
Inaplicabilidad de los principios de la contratación pública y de la normatividad vigente. 
 
EFECTO 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS  CARVAJAL - Alcalde Municipal 2020 X     

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 2019 X X  X  

RUBEN DARIO BASTOS ORTIZ – Secretario de planeación  X X  X  

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015 

Ley 80 de 1993 

Cuantía: $19.082.837 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 

Hallazgo 7. Convenio N° 002-2019, con objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA COORDINACION, ORGANIZACION Y 
GESTION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA ASISTENCIA TENICA A MEDIANOS 
Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER”. Dos 02 
folios (Paginas de la 92 - 93) anexo 1 CD. 

 

 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código:   
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

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

Formato de INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA Página 46 de 105 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 

Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos manifestar 
lo siguiente frente a los argumentos de la misma: 
 
La entidad allega en su respuesta a la carta de observaciones documento de suscripción 
del convenio pero no anexa soportes de ejecución, cuales tampoco se evidenciaron en el   
expediente   digital allegado a esta   contraloría en la   formulación inicial de  la  observación 
.   
En este sentido, si bien es cierto que el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
obliga a las entidades estatales a publicar en el SECOP los documentos que se originan 
dentro de un proceso de contratación, también lo es el hecho de que dichos documentos 
deben reposar dentro de la correspondiente carpeta de conformidad con la ley 594 de 2000, 
según la cual los servidores públicos deberán realizar una gestión documental tendiente a 
la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida desde su 
origen hasta la conclusión del mismo, con el fin de facilitar su utilización y conservación, y 
posterior control. 
 
De esta manera, se plantea que hay una presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 
83 de la ley 1474 de 2011, según el cual la supervisión “consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato es ejercida por la Entidad…” 
 
Por lo anterior, se concluye que lo observado en este punto, no es el medio de información 
de la contratación, sino la falla en la gestión de archivo de dichos documentos, motivos por 
los cuales se considera que los argumentos que brindó la administración municipal, no 
desestiman la observación, y por lo mismo, se configura el hallazgo inicialmente planteado, 
con sus presuntas incidencias. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HENRY CARDENAS  CARVAJAL - Alcalde Municipal 2020 X     

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ - Alcalde Municipal 2019 X X  X  

RUBEN DARIO BASTOS ORTIZ – Secretario de planeación  X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Decreto 1082 de 2015 

Ley 80 de 1993 

Cuantía: $19.082.837 

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

 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,8

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,4

Calidad (veracidad) 0,60 52,7

1,00 87,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

87,8

TABLA 1-2 

87,8

87,8

Calificación Parcial

Calificación

Eficiente
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Según la matriz de evaluación de la rendición de la cuenta dio como resultado 87.8 % siendo 
EFICIENTE, como se observa en la tabla 1-2. 
 
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 AUDITORIA 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, por lo cual se tipificaron observaciones u hallazgos, que se 
describen en cada línea auditada. 
 
1.2.3. Legalidad   
 

 
 
Según la tabla 1-3 de la matriz de evaluación de la legalidad, dio 83.7% siendo EFICIENTE, 
su gestión para la vigencia 2019. 
 
Los Principios de la Gestión Fiscal están  determinados en el Artículo 3 de la Ley 610 de 
2000, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1450 de 2011, el Decreto 0734 de 
2012, el Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de julio 11 de 2011, la resolución 533 de 2015, 
la resolución 693 de diciembre 6 de 2016 y la resolución 425 de diciembre 23 de 2019, de 
la Contaduría General de la Nación, sobre la adopción y plazos para la implementación de 
las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP, el régimen de 
contabilidad pública y demás normas que rigen la gestión  estatal. El resultado de la 
calificación de la legalidad, es el producto de la verificación del cumplimiento por parte de 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO, de las normas que le son aplicables, a las 
operaciones financieras, administrativas y económicas realizadas durante la vigencia 
auditada. 
  

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 83.3 puntos para cada una de las vigencias auditadas. De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las 
siguientes variables. 
 
 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 37,3

De Gestión 0,60 46,4

1,00 83,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

93,3

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

77,3

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente
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Tabla 2019 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

83,3 0,60  50,0 

Inversión Ambiental  83,3 0,40  33,3 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00  83,3 

            

Calificación  

Eficiente 

       

Eficiente 2         

Con deficiencias 1         

Ineficiente 0         

 

En concordancia a la verificación de información y anexos aportados por el sujeto de control, 
que se derivan de la gestión sobre esta área ambiental y los registros anteriores, se 
considera que la entidad a venido cumpliendo con las actividades pertinentes por tanto el 
equipo auditor no registro hallazgo sobre esta línea de auditoria.  
 
1.2.5. Plan de Mejoramiento  
 
Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento vigencias 2017, 2018 y vigencias 
anteriores 
 

 
 
Según la matriz de evaluación fiscal del plan de mejoramiento dio un puntaje de 68.8, 
Cumple parcialmente, en razón de las metas que aún no alcanzan un 100% en el 
mejoramiento de la entidad. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.08  
INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIAS 2017, 2018 Y VIGENCIAS ANTERIORES.  
 
CRITERIO:  
 
La Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, establece: “EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las 
metas físicas propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de 
evaluación. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis 
cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizarán los factores como: acción de 
mejoramiento, estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se 
considerarán para obtener la medición del grado de cumplimiento. 
 
La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes criterios: 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 15,8

0,80 53,1

1,00 68,8

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

78,8

66,3

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva (solucionó la deficiencia)  Dos (2) puntos.  

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su resultado es parcialmente 
efectivo (solución parcial de la deficiencia)  

Un (1) punto.  

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero ésta no fue efectiva (no solucionó 
la deficiencia)  

Cero (0) puntos  

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento  Cero (0) puntos  

 
La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 
considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) puntos si 
cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no la cumplió. 
 
Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de 
la entidad, se calculará tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles 
de trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente manera: 
 

Porcentaje de cumplimiento = puntuación total de las acciones de 
mejoramiento/Número total de acciones de mejoramiento. 

  
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.6 y 2 se entenderá 
“Cumplido “, y si se encuentra entre 0 y 1.59 se dará como “No cumplido” 
 
“En los casos de incumplimiento del requisito de integridad o incumplimiento del plan, 
determinados en las evaluaciones desarrolladas de acuerdo con la metodología establecida 
en esta resolución, dará inicio a un proceso sancionatorio al representante legal y a los 
gestores fiscales respectivos, de conformidad con la disposición reglamentaria que para tal 
efecto este vigente”. Artículo 69, Resolución 230 de 2019. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el desarrollo de la auditoría se verificó la ejecución del plan de mejoramiento y se 
analizaron las acciones correctivas, junto con las evidencias presentadas por el sujeto de 
control, en lo que corresponde al cumplimiento del plan de mejoramiento que resulta del 
informe definitivo de auditoria No.00072 del 27 de junio de 2019, vigencias 2017 y 2018; 
pudiéndose observar, que de acuerdo con el análisis y la calificación efectuada por el equipo 
auditor, la entidad presenta acciones correctivas, que al finalizar la Vig. 2019, no se 
cumplieron en el 100% que fue proyectado.  
 
A continuación, se relacionan las acciones correctivas que a dic. 31 de 2019, no se 
cumplieron a cabalidad por parte de la alcaldía de Cerrito. Ver siguiente cuadro: 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 65,4 57,7 
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2015-
2016 

1 

Los expedientes 
contractuales 
incompletos 

dificultan la labor 
de verificación y 
validación de la 

Gestionar la finalización de los expedientes 
contractuales mediante la revisión final de los 
documentos y verificar el cumplimiento de las 
ejecuciones de los mismos con el fin de 
determinar si éstas se encuentran a paz y salvo 
o existen obligaciones pendientes entre ella, 

03/11/2018 INMEDIATO 1 1 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código:   
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

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

Formato de INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA Página 50 de 105 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 65,4 57,7 
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ejecución de los 
mismos 

así como adelantar el cierre del proceso 
contractual. 

2015-
2016 

2 

En tratándose de 
un proceso 

contractual de la 
vigencia 2015, por 

demás todos y 
cada uno de los 

expedientes 
contractuales 

deberían contener 
el total de la 

documentación del 
mismo 

Cumplir con la norma en cuanto a la Gestión 
Documental, por parte del supervisor o 
interventor, según sea el caso, el cual deberá 
hacer entrega de toda la documentación 

03/11/2018 INMEDIATO 1 1 

2015-
2016 

4 

Una vez revisados 
los expedientes 

contractuales por 
parte del Equipo 
Auditor se logró 

evidenciar que la 
cuenta de cobro 
número uno (1) 

correspondiente al 
folio 342 no se 

evidencia la 
bitácora, no es 

posible conocer el 
día, cantidad, tipo 
de vehículo sobre 

el cual fue 
prestado el 
servicio de 

suministro de 
combustible 

Detallar el registro el consumo de combustible 
para los diferentes vehículos y maquinaria de 
la administración. 

03/11/2018 31/12/2018 1 1 

2015-
2016 

10 
Debilidades del 
Control Interno 

Contable 

Generar información contable con las 
características de confiabilidad, 
comprensibilidad y relevancia, en procura de 
lograr la gestión eficiente, transparencia, 
control de los recursos públicos y rendición de 
cuentas, como propósitos del Sistema de 
Nacional de Contabilidad Pública. 

03/11/2018 31/12/2018 1 1 

2015-
2016 

11 

Inoperancia del 
Comité Técnico de 

Sostenibilidad 
Contable e 

inexistencia de la 
resolución de 

creación. 

Crear  el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable y realizar reuniones del Referido 
Comité, al interior del Ente Territorial, con el fin 
de identificar los problemas que generan la 
falta de confiabilidad en la información 
financiera de la institución e impartir los 
lineamientos que permitan tomar los 
correctivos para subsanar las deficiencias en la 
presentación de información contable 
confiable, razonable, objetiva y veraz a fin de 
proponer a la administración municipal en 
cabeza de la primera magistratura, proveer los 
recursos para realizar un plan de saneamiento 
contable que permita el cumplimiento de las 
características cualitativas de información 
contable publica como es la confiablidad, 
razonabilidad, objetividad y veracidad de la 
misma que permita el control financiero, 
económico social y ambiental 

03/11/2018 31/12/2018 0 0 

2015-
2016 

14 Cuentas Inactivas. 

Depurar las cuentas inactivas, previo análisis 
los saldos contenidos en ellas y su  análisis y 
presentación ante el Comité de Sostenimiento 
Contable, para determinar la subsanación a 
esta situación 

03/11/2018 31/12/2018 1 1 
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2015-
2016 

15 

Diferencias entre 
el valor reflejado 
en los Estados 
Financieros y la 
Cartera según 
Certificación. 

Realizar los ajustes correspondientes y 
detectar los inconvenientes en las rentas por 
cobrar,  teniendo en cuenta el movimiento de 
los saldos de los Estados Financieros, y la 
información generada en la Secretaria de 
Hacienda Municipal, en razón a una presunta 
subestimación de la cuenta anteriormente 
mencionada 

03/11/2018 31/12/2018 1 1 

2015-
2016 

16 

Baja Gestión en el 
Recaudo de 

Cartera vigencia 
2015 y 2016. 

Ejercer mayor control de la cartera a nivel de 
documento, y en la práctica gestionar ante la 
comunidad la mayor participación en cuanto a 
la cancelación del Impuesto Predial Unificado 
en el Municipio de El Cerrito, Santander 

03/11/2018 31/12/2018 1 1 

2015-
2016 

21 

Deficiencia en la 
elaboración de las 

Notas a los 
Estados 

Financieros. 

Establecer mecanismos en la adquisición de 
áreas de importancia estratégicas,  para la 
conservación y recuperación de las áreas de 
importancia estratégica que surten de agua los 
acueductos municipales, distritales y 
regionales que beneficia a la población. 

03/11/2018 31/12/2018 1 1 

2017 
2018 

1 

No se evidencian 
cierres del 

expediente del 
proceso de 
contratación 

Efectivamente la entidad realizara las 
respectivas actas de cierre de los expedientes 
en las vigencias anteriores revisara los 
expedientes que tienen estabilidad y calidad de 
obra con el fin de realizar los documentos de 
cierre desde la vigencia 2014  con el fin de 
brindar seguridad jurídica  y de esta manera 
garantizar la efectiva conformación de los 
expedientes contractuales 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

2 

Los estudios 
previos de las 

vigencias 2016 y 
2017 no 

estructuran 
adecuadamente la 

necesidad el 
objeto y el alcance 

del contrato el 
objeto y el alcance 

del contrato 

La administración municipal efectivamente 
acoge esta observación administrativa para 
elaboración de plan de mejoramiento con cada 
una de las oficinas gestoras para que la 
formulación de los objetos contractuales sea 
claros para lo cual brindara con mayor 
inmediatez la capacitación respectiva 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

3 

No determinación 
de los criterios de 
selección objetiva 

idoneidad y 
experiencia y 
ausencia del 
informe de 

evaluación de 
idoneidad y/o 
experiencia. 

Efectivamente la entidad Alcaldía Municipal de 
Cerrito Santander en aras de garantizar los 
principios de selección objetiva  establecidos 
en la ley 80 de 1993  realizara las actividades 
tendientes a mejorar  los estudios previos y los 
perfiles dispuestos en la contratación directa  y 
específicamente en los contratos de prestación 
de servicios tanto profesionales como apoyo a 
la gestión  expedirá los certificados de 
idoneidad y evaluación  de cada uno de los 
perfiles los cuales se implementaran tanto en el 
plan de mejoramiento como por el control 
interno de la entidad para vigencia 2017 y 2018 
garantizando  así lo establecido. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

4 

El estudio del 
sector y el proceso 
contractual no son 

debidamente 
elaborados en las 
vigencias 2017 y 

2018. 

De acuerdo a lo  plasmado en la observación la 
Administración a partir de la actual vigencia se 
encuentra realizando los estudios del sector 
acorde a lo establecido en el manual guía de 
Colombia compra eficiente por lo cual el 
presente hallazgo administrativo coadyuvo  
para que las oficinas gestoras apliquen los 
criterios de los manuales y comunicados de 
Colombia compra como obligatorios en aras de 
garantizar un efectivo  documento que con 
lleve a realizar un estudio efectivo de cada 
sector en los cuales se piensa contratar  de 
esta manera se conlleva a utilizar fuentes de 
información como el DANE y SIREM los cuales 
se están aplicando desde el momento de la 
auditoria de campo realizada de igual manera 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 
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se le notificó a cada uno de las oficinas 
gestoras el manual guía notificaciones que 
anexo al presente documento. 

2017 
2018 

5 

Incumplimiento al 
principio de 

publicidad en el 
SECOP no se 

efectúan 
oportunamente las 
publicaciones de 
todos los actos 
contractuales. 

La Administración Municipal de manera 
inmediata dará el pleno cumplimiento en 
cuanto a los procesos contractuales de 
conformidad con el Principio de Publicación y 
Transparencia acatando el artículo 209 
Constitucional  y a la Ley 1083 de 2015 dentro 
de los tiempos y términos estipulados en las 
directrices de Colombia Compra Eficiente 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

6 

Inclusión de 
requisitos 

desproporcionados 
y restrictivos de 
participación. 

La Administración Municipal requerirá a las 
oficinas gestoras de los procesos de 
contratación en todas sus fases Precontractual 
Contractual y Pos contractual el  debido 
cumplimiento a la norma en lo que respecta la 
pluralidad de oferentes garantizando los 
Principios  Transparencia Moralidad y 
Responsabilidad en cuanto a la invitación 
equitativa y justa de contratación pública para 
garantizar el debido proceso de quienes 
quieran participar en dichos procesos  de 
conformidad el Principio de Selección Objetiva. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

7 

Presunto 
incumplimiento del 
objeto contractual 

e inadecuado pago 
de seguridad 

social. 

La Entidad Territorial de El Cerrito Santander 
de acuerdo a lo señalado en la descripción del 
presente Hallazgo Administrativo  ejercerá el 
adecuado seguimiento control y vigilancia al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y las demás obligaciones del contratista en 
cuanto al cumplimiento en la presentación de 
los informes de los contratistas y los demás 
documentos inherentes al informe Aportes de 
Seguridad Social Parafiscales Estampillas  así 
mismo el informe del Supervisor y/o Interventor  
según sea la modalidad contractual en ese 
sentido estos documentos deben estar 
totalmente completos en lo que dicta la norma 
refiriéndose al seguimiento Administrativo 
Técnico Legal y Financiero 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

8 

Inadecuado 
procedimiento de 

selección del 
contratista debo 

haberse 
adelantado por 
subasta inversa 

por ser un servicio 
de características 

técnicas 
uniformes. 

La Administración Municipal de El Cerrito se 
compromete cumplir realizar y verificar de 
manera inmediata los procedimientos 
requeridos en todo los procesos contractuales 
guardando y acatando el Principio de Selección 
Objetiva sujeta al marco legal de la 
Contratación Pública con la consabida 
referencia del artículo 209° Constitucional en 
cuanto a la Responsabilidad Transparencia y 
Moralidad Administrativa. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

9 

Presunto riesgo de 
daño fiscal por no 

acreditarse el 
cumplimiento de la 

finalidad del 
contrato de 

suministro de 
uniformes. 

La Administración Central tomara y exigirá a 
los Supervisores y/o Interventores el efectivo 
cumplimento de los fases contractuales en 
especial la ejecución contractual así mismo el 
informe de la supervisión y/o Interventoría 
según la modalidad contractual según lo 
dictaminado normativamente 

28/06/2019 30/11/2019 1 0 

2017 
2018 

11 

El factor de calidad 
previsto para los 
contratos de obra 
no se acredita en 
la ejecución del 

contrato. 

La Administración Municipal efectuara el 
acompañamiento y control en la ejecución 
contractual en los procesos de contratación 
que realice la entidad y verificara a través de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces el correspondiente seguimiento del 
cumplimiento de lo contenido en las fases de 
contratación 

28/06/2019 30/11/2019 1 0 
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2017 
2018 

12 

Presunta 
vulneración de 

principio de 
planeación 

pluralidad de 
oferentes 

selección objetiva 
de contratistas 

ocasionados por 
los deficientes 

estudios previos 
que dificultan a su 

vez la labor de 
supervisión. 

El Ente Territorial  se compromete a presentar 
en los Estudios Previos de los procesos 
contractuales todo lo concerniente a la 
Justificación  Necesidad Compromisos y 
Legalidad guardando el Principio de 
Planeación por consiguiente preservando con 
ello el Principio de Selección Objetiva de 
acuerdo a la Modalidad y tipología contractual 
evitando la deficiencia jurídica en la realización 
de la actividad administrativa de los procesos 
contractuales desde la Fase Precontractual 
hasta su culminación Fase Pos contractual 

28/06/2019 30/11/2019 1 0 

2017 
2018 

13 

Inapropiada E 
Inadecuada 

Determinación del 
presupuesto oficial 
y forma de pago 

de Estudios 
Previos y/o 
Proyectos 

La entidad no presenta ni registra en este 
formato la correspondiente Acción Correctiva 
frente a este hallazgo 

No Registra No Registra 1 1 

2017 
2018 

14 

Deficiencias en la 
elaboración del 
estudio previo 
inadecuada 

descripción del 
alcance del objeto 
por no detallarse 

las 
especificaciones 
técnicas de las 

actividades 
incertidumbre en la 

ejecución de las 
actividades del 

contrato por 
carecer de 

soportes idóneos. 

La entidad Territorial en representación del 
señor Alcalde Municipal exigirá a quien 
corresponda Oficina Gestora Supervisor y/o 
Interventor los estudios previos plenamente 
detallado y soportado del proceso contractual a 
efectuarse teniendo en cuenta que el 
ALCANCE del objeto contractual es la esencia 
del contrato es decir es mostrar la realidad de 
lo que se va a ejecutar y hasta donde llega el 
cumplimiento contractual para satisfacer la 
necesidad planteada Por ello ende  es de suma 
importancia plantear un ALCANCE real veraz y 
todo de la realidad y necesidad  de la población 
a satisfacer es un compromiso de la 
Administración Municipal elaborar unos 
Estudios previos con un ALCANCE 
CONTRACTUAL Técnico definido concreto y 
realizable para el beneficio de la comunidad  y 
hacia el futuro. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

15 

Deficiencias de 
calidad de obra 
específicamente 

en la tapa de pozo 
séptico. 

La Administración Municipal de El Cerrito 
Santander exigirá al Contratista y al Supervisor 
y/o Interventor del proceso contractual a 
ejecutar el total cumplimiento de Objeto 
Contratado de conformidad con la normatividad 
existente o de lo contrario efectuara y tomara 
las acciones a que haya lugar para que se  
realice la cabal consecución de la actividad 
contractual   establecida en la minuta y/o 
contrato 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

16 

Contratos 
suscritos en la 

vigencia 2018 que 
con corte a 31 de 
marzo de 2019 se 

encuentran 
suspendidos 
Contrato 153 

2018, Cto 140 de 
2018, Mc 070 de 

2018. 

La Alcaldía Municipal de El Cerrito Santander 
en re prestación del señor Alcalde Municipal 
realizara los procedimientos administrativos 
legales técnico y financieros para entrar a darle 
continuidad y/o liquidar los procesos 
contractuales que se encuentran suspendidos 
por lo que retrasan o impiden el desarrollo 
normal de la ejecución contractual en toda su 
extensión así mismo podría acarrear posibles 
demandas  y/o proceso  jurídico que pueda 
iniciar el contratista si no hay acciones que 
representan causales de suspensión o en su 
defecto puede ocasionar un menoscabo en el 
patrimonio de la entidad al verse comprometido 
a realizar otro si y/o contrato adicional 
justificando la demora en el proceso 
contractual por consiguiente las Administración 
Municipal para evitar contratiempos y posibles 
afectaciones al desarrollo normal de la 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 
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contratación publica se tomaran las acciones 
pertinentes para solucionar estos impases. 

2017 
2018 

17 

No se evidencia 
cumplimiento ni 
evidencia de la 

celebración 
audiencia de 

designación de 
riesgos y 

aclaración de 
pliegos la cual es 

de carácter 
obligatoria en los 

procesos de 
licitación. 

Para el presente hallazgo se anexa copia de la 
audiencia de asignación de riesgos celebrada 
en el municipio de cerrito por lo cual se supera 
la presente observación de tipo administrativo. 

28/06/2019 30/11/2019 1 0 

2017 
2018 

18 

Publicación de 
adendas 

extemporáneas 
con 

desconocimiento 
de los términos 

previstos en la ley 
para su 

publicación. 

La Entidad territorial en aras de garantizar que 
la presente el Principio de Transparencia  
establecerá las directrices apropiadas para que 
la Oficina Gestora de los Procesos 
Contractuales deban cumplir con la 
normatividad contractual en lo 
relacionacionado a las Adendas las cuales se 
enmarcaran dentro del cronograma de 
actividades o con el fin de brindar seguridad 
jurídica a los proponte y/u Oferentes. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

19 
Rendición de la 

cuenta a través del 
SIA contralorías. 

El Representante legal de la Administración 
Municipal de El Cerrito exigirá a través la 
Oficina Gestora el cumplimiento de la 
Resolución No. 008587 del 26 de diciembre de 
2016 en lo que compete al cargue de la 
información completa veraz y oportuna 
garantizando el Principio de Publicidad y 
Moralidad. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

20 
Deficiencias de 

legalidad. 

La Administración Municipal verificara el 
acatamiento en materia legal por parte de los 
funcionarios con respecto a las directrices 
establecidas en el ente territorial. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

23 

Algunas acciones 
correctivas del 

plan de 
mejoramiento no 
se encuentran 

cumplidas en 100. 

La Administración Municipal de El Cerrito 
Santander de acuerdo a lo señalado efectuara 
el estricto acompañamiento y seguimiento  al 
cumplimiento de las acciones correctivas 
plasmadas en el plan de mejoramiento anterior 
y con ello dar cumplimiento a las metas 
establecidas. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

29 
Incremento en el 

valor de la cartera 
y sobrestimación. 

La Admiración Municipal a través de la 
secretaria de Hacienda  buscara mediante los 
procedimientos  judiciales las gestiones  
administrativas con el fin de redimir la cartera 
en los tiempos establecidos realizar las etapas 
de cobro persuasivo y coactivo para recuperar 
los saldos adeudados y evitar de esta forma las 
prescripciones 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

31 
Actualización 

catastral. 

El Representante legal de la Administración 
Municipal de El Cerrito realizara las gestiones 
administrativas pertinentes para obtener por 
parte del IGAC TERRITORIAL SANTANDER la 
actualización de los datos que conforman la 
base catastral. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

35 
Sostenibilidad 

contable. 

La Secretaria de Hacienda para la vigencia 
2019 realizara los comités de sostenibilidad de 
acuerdo a lo indicado en el Decreto 121 del  5 
de septiembre de 2013 el cual establece su 
creación y finalidad de la misma manera se 
adjuntan acta del comité del primer trimestre 
del año 2019. 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 
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2017 
2018 

37 
Cuentas con 

incertidumbre en 
su saldo. 

La entidad realizara la actualización y 
depuración de los saldos de las cuentas del 
estado de situación financiera a fin de reflejar 
en los estados financieros futuros cifras que 
evidencien la realidad financiera del municipio 

28/06/2019 30/11/2019 1 1 

2017 
2018 

38 

Indebida 
planeación en la 
ejecución de los 

recursos. 

La entidad tomara las medidas correctivas con 
el fin de dar cumplimiento a los principios del 
sistema presupuestal establecidos en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto según 
Decreto 111 de 1996 

28/06/2019 30/11/2019 0 0 

 
En el cuadro anterior se evidencia la falta de compromiso por parte de los funcionarios de 
la administración, junto con la persona encargada de control interno, al realizar el control, 
seguimiento y evaluación al mismo. 
 

Porcentaje de cumplimiento: 68/52 = 1.31 

 
CAUSA:  
 
Deficiente gestión administrativa en el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas 
en el plan de mejoramiento de las vigencias 2017, 2018 y vigencias anteriores. 
 
EFECTO:  
 
Se afectan los planes de mejora establecidos para el óptimo desempeño de los procesos 
administrativos de la entidad.  
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia sancionatoria. 
La entidad deberá incluir en el plan de mejoramiento las acciones que no se cumplieron, 
con el propósito de subsanar las deficiencias detectadas en esta evaluación. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ 
Ex Alcalde 

       X  

Normas presuntamente vulneradas:  
Resolución 230 de 2019, artículos 
66 y 69. 

Cuantía:   

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Teniendo en cuenta que el acta de aceptación de plan de mejoramiento Subcontraloría 
delegada para el control fiscal fue aprobado el 16 de agosto de 2019 es de resaltar que no 
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se le dio cumplimiento al 100% de los hallazgos de la vigencia fiscal 2017 -2018 debido a 
no contar con el plazo suficiente para un cumplimiento del 100% 
 
La Administración 2020 ha subsanado los siguientes hallazgos. 
 
Se anexa archivos medio magnético avances plan de mejora vigencia 2017-2018 rendidos 
a la plataforma SIA observa el 15 de octubre del 2020 y evidencia de cumplimiento al 100% 
de hallazgo N° 22 de la vigencia antes mencionada”. (La controversia, junto con las 
evidencias presentadas por el sujeto de control, se anexan al informe Definitivo, para que 
forme parte integral del mismo). 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta, documentos y evidencias que se anexaron para los hallazgos 
10, 11, 15 y 16 del periodo evaluado 2015 y 2016; y los hallazgos 9, 11, 12, 17, 19, 20, 35 
y 38 de las vigencias 2017 y 2018, los cuales fueron analizadas y evaluados por el equipo 
auditor, y se les da una calificación de cumplimiento de 2 puntos a cada uno y la puntuación 
total da 1,6. No obstante, este plan de mejoramiento no se cumplió en el 100%, ya que 22 
acciones de mejora solo se cumplieron de manera parcial. Teniendo en cuenta lo anterior, 
el equipo auditor hace una relación de las acciones correctivas que no se cumplieron a 
cabalidad, las cuales se presentan a continuación:  
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2015-
2016 

1 

Los expedientes 
contractuales 

incompletos dificultan 
la labor de 

verificación y 
validación de la 
ejecución de los 

mismos 

Gestionar la finalización de los expedientes contractuales 
mediante la revisión final de los documentos y verificar el 
cumplimiento de las ejecuciones de los mismos con el fin 

de determinar si éstas se encuentran a paz y salvo o 
existen obligaciones pendientes entre ella, así como 

adelantar el cierre del proceso contractual. 

03/11
/2018 

INME
DIAT

O 
1 1 

2015-
2016 

2 

En tratándose de un 
proceso contractual 
de la vigencia 2015, 
por demás todos y 

cada uno de los 
expedientes 

contractuales 
deberían contener el 

total de la 
documentación del 

mismo 

Cumplir con la norma en cuanto a la Gestion Documental, 
por parte del supervisor o interventor, según sea el caso, el 

cual deberá hacer entrega de toda la documentación 

03/11
/2018 

INME
DIAT

O 
1 1 

2015-
2016 

4 

Una vez revisados 
los expedientes 

contractuales por 
parte del Equipo 
Auditor se logró 

evidenciar que la 
cuenta de cobro 
número uno (1) 

correspondiente al 
folio 342 no se 

evidencia la bitácora, 
no es posible 

conocer el día, 
cantidad, tipo de 
vehículo sobre el 

cual fue prestado el 
servicio de 

suministro de 
combustible 

Detallar el registro el consumo de combustible para los 
diferentes vehículos y maquinaria de la administración. 

03/11
/2018 

31/12
/2018 

1 1 
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2015-
2016 

14 Cuentas Inactivas. 

Depurar las cuentas inactivas, previo análisis los saldos 
contenidos en ellas y su  análisis y presentación ante el 
Comité de Sostenimiento Contable, para determinar la 

subsanación a esta situación 

03/11
/2018 

31/12
/2018 

1 1 

2015-
2016 

21 

Deficiencia en la 
elaboración de las 

Notas a los Estados 
Financieros. 

Establecer mecanismos en la adquisición de áreas de 
importancia estratégicas,  para la conservación y 

recuperación de las áreas de importancia estratégica que 
surten de agua los acueductos municipales, distritales y 

regionales que beneficia a la población. 

03/11
/2018 

31/12
/2018 

1 1 

2017 
2018 

1 

No se evidencian 
cierres del 

expediente del 
proceso de 
contratación 

Efectivamente la entidad realizara las respectivas actas de 
cierre de los expedientes en las vigencias anteriores 

revisara los expedientes que tienen estabilidad y calidad de 
obra con el fin de realizar los documentos de cierre desde 
la vigencia 2014  con el fin de brindar seguridad jurídica  y 
de esta manera garantizar la efectiva conformación de los 

expedientes contractuales 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

2 

Los estudios previos 
de las vigencias 
2016 y 2017 no 

estructuran 
adecuadamente la 

necesidad el objeto y 
el alcance del 

contrato el objeto y el 
alcance del contrato 

La administración municipal efectivamente acoge esta 
observación administrativa para elaboración de plan de 

mejoramiento con cada una de las oficinas gestoras para 
que la formulación de los objetos contractuales sea claros 
para lo cual brindara con mayor inmediatez la capacitación 

respectiva 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

3 

No determinación de 
los criterios de 

selección objetiva 
idoneidad y 

experiencia y 
ausencia del informe 

de evaluación de 
idoneidad y/o 
experiencia. 

Efectivamente la entidad Alcaldía Municipal de Cerrito 
Santander en aras de garantizar los principios de selección 

objetiva  establecidos en la ley 80 de 1993  realizara las 
actividades tendientes a mejorar  los estudios previos y los 

perfiles dispuestos en la contratación directa  y 
específicamente en los contratos de prestación de servicios 
tanto profesionales como apoyo a la gestión  expedirá los 
certificados de idoneidad y evaluación  de cada uno de los 

perfiles los cuales se implementaran tanto en el plan de 
mejoramiento como por el control interno de la entidad para 

vigencia 2017 y 2018 garantizando  así lo establecido. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

4 

El estudio del sector 
y el proceso 

contractual no son  
debidamente 

elaborados en las 
vigencias 2017 y 

2018. 

De acuerdo a lo  plasmado en la observación la 
Administración a partir de la actual vigencia se encuentra 
realizando los estudios del sector acorde a lo establecido 

en el manual guía de Colombia compra eficiente por lo cual 
el presente hallazgo administrativo coadyuvo  para que las 
oficinas gestoras apliquen los criterios de los manuales y 
comunicados de Colombia compra como obligatorios en 

aras de garantizar un efectivo  documento que con lleve a 
realizar un estudio efectivo de cada sector en los cuales se 

piensa contratar  de esta manera se conlleva a utilizar 
fuentes de información como el DANE y SIREM los cuales 
se están aplicando desde el momento de la auditoria de 

campo realizada de igual manera se le notificó a cada uno 
de las oficinas gestoras el manual guía notificaciones que 

anexo al presente documento. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

5 

Incumplimiento al 
principio de 

publicidad en el 
SECOP no se 

efectúan 
oportunamente las 
publicaciones de 
todos los actos 
contractuales. 

La Administración Municipal de manera inmediata dará el 
pleno cumplimiento en cuanto a los procesos contractuales 

de conformidad con el Principio de Publicación y 
Transparencia acatando el artículo 209 Constitucional  y a 

la Ley 1083 de 2015 dentro de los tiempos y términos 
estipulados en las directrices de Colombia Compra Eficiente 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

6 

Inclusión de 
requisitos 

desproporcionados y 
restrictivos de 
participación. 

La Administración Municipal requerirá a las oficinas 
gestoras de los procesos de contratación en todas sus 
fases Precontractual Contractual y Pos contractual el  
debido cumplimiento a la norma en lo que respecta la 

pluralidad de oferentes garantizando los Principios  
Transparencia Moralidad y Responsabilidad en cuanto a la 

invitación equitativa y justa de contratación publica para 
garantizar el debido proceso de quienes quieran participar 

en dichos procesos  de conformidad el Principio de 
Selección Objetiva. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 
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2017 
2018 

7 

Presunto 
incumplimiento del 
objeto contractual e 
inadecuado pago de 

seguridad social. 

La Entidad Territorial de El Cerrito Santander de acuerdo a 
lo señalado en la descripción del presente Hallazgo 

Administrativo  ejercerá el adecuado seguimiento control y 
vigilancia al cumplimiento de las obligaciones contractuales 

y las demás obligaciones del contratista en cuanto al 
cumplimiento en la presentación de los informes de los 

contratistas y los demás documentos inherentes al informe 
Aportes de Seguridad Social Parafiscales Estampillas  así 
mismo el informe del Supervisor y/o Interventor  según sea 
la modalidad contractual en ese sentido estos documentos 
deben estar totalmente completos en lo que dicta la norma 
refiriéndose al seguimiento Administrativo Técnico Legal y 

Financiero 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

8 

Inadecuada 
procedimiento de 

selección del 
contratista debo 

haberse adelantado 
por subasta inversa 

por ser un servicio de 
características 

técnicas uniformes. 

La Administración Municipal de El Cerrito se compromete 
cumplir realizar y verificar de manera inmediata los 

procedimientos requeridos en todo los procesos 
contractuales guardando y acatando el Principio de 

Selección Objetiva sujeta al marco legal de la Contratación 
Publica con la consabidad referencia del articulo 209° 

Constitucional en cuanto a la Responsabilidad 
Transparencia y Moralidad Administrativa. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

13 

Inapropiada E 
Inadecuada 

Determinación del 
presupuesto oficial y 

forma de pago de 
Estudios Previos y/o 

Proyectos 

La entidad no presenta ni registra en ete formato la 
correspondiente Acción Correctiva frente a este hallazgo 

No 
Regis

tra 

No 
Regis

tra 
1 1 

2017 
2018 

14 

Deficiencias en la 
elaboración del 
estudio previo 
inadecuada  

descripción del 
alcance del objeto 

por no detallarse las 
especificaciones 
técnicas de las 

actividades 
incertidumbre en la 

ejecución de las 
actividades del 

contrato  por carecer 
de soportes idóneos. 

La entidad Territorial en representación del señor Alcalde 
Municipal exigirá a quien corresponda Oficina Gestora 

Supervisor y/o Interventor los estudios previos plenamente 
detallado y soportado del proceso contractual a efectuarse 
teniendo en cuenta que el ALCANCE del objeto contractual 
es la esencia del contrato es decir es mostrar la realidad de 
lo que se va a ejecutar y hasta donde llega el cumplimiento 
contractual para satisfacer la necesidad planteada Por ello 
ende  es de suma importancia plantear un ALCANCE real 
veraz y todo de la realidad y necesidad  de la población a 

satisfacer es un compromiso de la Administración Municipal 
elaborar unos Estudios previos con un ALCANCE 

CONTRACTUAL Técnico definido concreto y realizable 
para el beneficio de la comunidad  y hacia el futuro. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

15 

Deficiencias de 
calidad de obra 

específicamente en 
la tapa de pozo 

séptico. 

La Administración Municipal de El Cerrito Santander exigirá 
al Contratista y al Supervisor y/o Interventor del proceso 

contractual a ejecutar el total cumplimiento de Objeto 
Contratado de conformidad con la normatividad existente o 
de lo contrario efectuara y tomara las acciones a que haya 

lugar para que se  realice la cabal consecución de la 
actividad contractual   establecida en la minuta y/o contrato 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

16 

Contratos suscritos 
en la vigencia 2018 
que con corte a 31 

de marzo de 2019 se 
encuentran 

suspendidos 
Contrato 153 2018, 

Cto 140 de 2018, Mc 
070 de 2018. 

La Alcaldía Municipal de El Cerrito Santander en re 
prestación del señor Alcalde Municipal realizara los 

procedimientos administrativos legales técnico y financieros 
para entrar a darle continuidad y/o liquidar los procesos 
contractuales que se encuentran suspendidos por lo que 
retrasan o impiden el desarrollo normal de la ejecución 

contractual en toda su extensión así mismo podría acarrear 
posibles demandas  y/o proceso  jurídico que pueda iniciar 
el contratista si no hay acciones que representan causales 

de suspensión o en su defecto puede ocasionar un 
menoscabo en el patrimonio de la entidad al verse 

comprometido a realizar otro si y/o contrato adicional 
justificando la demora en el proceso contractual por 

consiguiente las Administración Municipal para evitar 
contratiempos y posibles afectaciones al desarrollo normal 

de la contratación publica se tomaran las acciones 
pertinentes para solucionar estos impases. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

18 
Publicación de 

adendas 
extemporáneas con 

La Entidad territorial en aras de garantizar que la presente 
el Principio de Transparencia  establecerá las directrices 
apropiadas para que la Oficina Gestora de los Procesos 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 
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desconocimiento de 
los términos 

previstos en la ley 
para su publicación. 

Contractuales deban cumplir con la normatividad 
contractual en lo relacionacionado a las Adendas las cuales 
se enmarcaran dentro del cronograma de actividades o con 

el fin de brindar seguridad jurídica a los proponte y/u 
Oferentes. 

2017 
2018 

23 

Algunas acciones 
correctivas del plan 
de mejoramiento no 

se encuentran 
cumplidas en 100. 

La Administración Municipal de El Cerrito Santander de 
acuerdo a lo señalado efectuara el estricto 

acompañamiento y seguimiento  al cumplimiento de las 
acciones correctivas plasmadas en el plan de mejoramiento 

anterior y con ello dar cumplimiento a las metas 
establecidas. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

29 
Incremento en el 

valor de la cartera y 
sobrestimación. 

La Admiración Municipal a través de la secretaria de 
Hacienda  buscara mediante los procedimientos  judiciales 
las gestiones  administrativas con el fin de redimir la cartera 

en los tiempos establecidos realizar las etapas de cobro 
persuasivo y coactivo para recuperar los saldos adeudados 

y evitar de esta forma las prescripciones 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

31 
Actualización 

catastral. 

El Representante legal de la Administración Municipal de El 
Cerrito realizara las gestiones administrativas pertinentes 

para obtener por parte del IGAC TERRITORIAL 
SANTANDER la actualización de los datos que conforman 

la base catastral. 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

2017 
2018 

37 
Cuentas con 

incertidumbre en su 
saldo. 

La entidad realizara la actualización y depuración de los 
saldos de las cuentas del estado de situación financiera a 
fin de reflejar en los estados financieros futuros cifras que 

evidencien la realidad financiera del municipio 

28/06
/2019 

30/11
/2019 

1 1 

 

De acuerdo con la respuesta allegada y el análisis realizado, tenemos que de las 52 
acciones de mejora evaluadas y contenidas en el Plan de Mejoramiento, se cumplieron 
completamente 30, y parcialmente 22 hallazgos, lo que arrojó como resultados de la 
aplicación del procedimiento establecido una calificación de 1.6 la cual se considera 
“Cumplido”, siendo su nivel de cumplimiento según la matriz de evaluación fiscal del 68,8%, 
lo que se considera como Parcialmente cumplido. (La controversia, junto con las evidencias 
presentadas por el sujeto de control, se anexan al informe Definitivo, para que forme parte 
integral del mismo). 

Por lo anterior, se determina DESVIRTUAR la observación SANCIONATORIA, y se 
CONFIRMA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que la entidad lo 
incluya en el plan de mejoramiento, y continúe con las acciones de mejora  que no se 
cumplieron de acuerdo a esta evaluación (22 acciones), con el propósito de subsanar las 
deficiencias detectadas en desarrollo del ejercicio auditor, al cual se le hará el respectivo 
seguimiento y se evaluara en la próxima revisión a esta cuenta, según lo establecido en el 
Capítulo VII de la Resolución 230 de 2019, de la Contraloría General de Santander. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

      

Normas presuntamente vulneradas:   

Cuantía:   

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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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 87.5 para una calificación Eficiente resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

87,5 0,30  26,3 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

87,5 0,70  61,3 

TOTAL 1,00  87,5 

            

Calificación  

Eficiente 

       

Eficiente 2         

Con deficiencias 1         

Ineficiente 0         

 
En concordancia a la verificación y revisión de información dentro de las actividades de 
resorte de control interno y de acuerdo a los registros la entidad a dado cumplimiento a las 
tares que involucran el sistema de MIPG, por tanto el equipo auditor no registra hallazgo 
alguno sobre la presente línea de auditoria.  
 
 
1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable  
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.09 
ACTUALIZAR LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN 
Y PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO, DE ACUERDO A LA RESOLUCION 425 DE 2019 y Ley 
1819 de 2016. 
 
CRITERIO:  
 
La Alcaldía Municipal de CERRITO debe actualizar el manual de políticas contables de 
acuerdo a La Resolución 425 de diciembre 23 de 2019, de la Contaduría General de la 
Nación, que modificó “las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno” 
 

….. PAR. —Las entidades de gobierno dispondrán hasta el 31 de marzo de 2020 
para ajustar los sistemas de información de acuerdo con las modificaciones a las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del 
marco normativo para entidades de gobierno, prescritas en la presente resolución.” 

 
Además, de acuerdo a la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 (Ley de la Reforma tributaria) 
en su artículo 355, estableció el tiempo de 2 años a partir de la vigencia de la ley en comento, 
para realizar el saneamiento contable, “ARTICULO 355°, SANEAMIENTO CONTABLE. Las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere 
el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 17 ,3 de 2015. 
El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia 
de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las 
contralorías territoriales.” Tiempo que a la fecha ya se cumplió su vigencia. 
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CONDICION:  
 
Se evidencio que, a 31 de marzo del 2020, La Alcaldía Municipal de CERRITO no había 
actualizado los procedimientos y el manual de políticas contables de acuerdo a las normas 
internaciones de contabilidad del sector público, según se establece en la resolución 425 de 
diciembre 23 de 2019 de la Contaduría General de la Republica.   
 
También se constató en el Balance de prueba que la entidad continua utilizando las cuentas 
con código 13 Rentas por cobrar y código 25 obligaciones laborales y de seguridad social; 
cuando las normas internacionales de contabilidad para el sector púbico, establece que se 
deben homologar estas cuentas, además no ésta dando cumplimiento  a la ley 1819 de 
2016, sobre el Saneamiento contable de la entidad. 
 
CAUSA:  
 
Falta de actualización de las políticas contables de la Alcaldía Municipal de CERRITO, de 
acuerdo a la Resolución No. 425 de 23 de diciembre de 2019, de la Contaduría General de 
Nación y ley 1819 de 2016. 
 
EFECTO:  
 
Falta de actualización del manual de políticas contables de la entidad, al no estar de acuerdo 
a la resolución 425 de 2019 y demás normas expedidas por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, que debe incluir en el plan de 
mejoramiento, con el fin de que en la siguiente vigencia se verifiquen estas modificaciones.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“La Administración Municipal de Cerrito Santander, maneja programa de contabilidad GD 
(Gran Delfín), que se encontraba totalmente desactualizado y que desde vigencias 
anteriores no se paga actualización, en lo transcurrido de la vigencia 2.020 se vio en la 
obligación y la necesidad de contratar actualización contable lo cual permitiera la utilización 
de NICPS en cuanto a códigos y denominación de las cuentas contables, al cierre de la 
vigencia 2.020, se presentaran estados financieros contables homologados a la 
normatividad vigente y en cumplimiento a la ley 1819 de 2016………..” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según respuesta dada por la entidad en donde aceptan que el manual de políticas contables 
estaba desactualizado, pero que a finales de la vigencia 2020 presentaran Estados 
Financieros actualizados de acuerdo a la ley 1819 de 2016; se les hace la aclaración que 
deben revisar el manual de políticas contables para que éste de acuerdo a la resolución 425 
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de 2019; por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
1.2.7. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 85.3 puntos para las vigencias auditadas 
respectivamente obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 

Tabla 2019 
TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 85,3 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 85,3 

Calificación  

Eficiente 

       

Eficiente 2         

Con deficiencias 1         

Ineficiente 0         

 
Dadas las acciones adelantadas por el sujeto de control y condiciones de herramientas 
tecnológicas y comunicación, el equipo auditor en concordancia a la información y anexos 
aportados por la entidad para el desarrollo y cumplimiento de esta linea se registra:  
  
Observación de auditoría No. 10 
DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y OPA, 
EN LA VIGENCIA 2019. 
 
CRITERIO:  
 
Cumplimiento de las directrices establecidas en el Decreto Único Reglamentario N°. 1078 
de 2015, en el cual se define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de 
Gobierno en línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 
CONDICIÓN:  
 
Revisado el estado de trámites y servicios de la Entidad, según información requerida y 
constatando en consulta en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT en 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/reporte-tiempo-real., se observa lo siguiente: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/reporte-tiempo-real


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código:   
RECF-15-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

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

Formato de INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA Página 63 de 105 

 

CAUSA:  

En concordancia a los plazos registrados en el Decreto Único Sectorial 1078 de 2015, la 

entidad debería para las vigencias 2019 en el componente de TIC para servicios y para 

Gobierno abierto estar en el 100% y para la Gestión, Seguridad y Privacidad de la 

Información estar en un 65% y 80% de avance y comparado con información SUIT, solo se 

encuentra en un 60%, 30 tramites en gestión para inscripción y 6 para incluir en el inventario. 

  

EFECTO:  
Debilidad en la implementación de la inscripción de tramites de la Alcaldía del Cerrito. 
Por lo anterior se configura una observación de Auditoria con incidencia Administrativa.  
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CÁRDENAS CARVAJAL – Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“La Administración está realizando el respectivo seguimiento a la plataforma”. 
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Conclusión Equipo Auditor. 
 
Teniendo en cuenta la respuesta y argumentos expuesto por el ente auditado el equipo 
auditor confirma la observación en hallazgo administrativo, para que la entidad lo incluya en 
plan de mejoramiento que la entidad suscriba, y registre las acciones correctivas de mejora 
a que haya lugar.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CÁRDENAS CARVAJAL – Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 
A fin de constatar el cumplimiento de las normas establecidas para administrar y velar por 
el buen desempeño laboral y la eficiencia de la planta de personal que hace parte de esta 
entidad, se efectuó la revisión y el análisis correspondiente a la información que fue 
presentada por la entidad, así: 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.11 
LA ENTIDAD NO HA REALIZADO LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
 
CRITERIO:  
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 815 de mayo 08 de 2018, las entidades y 
organismos del orden territorial, deberán adecuar sus manuales específicos de funciones y 
de competencias laborales, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente 
decreto. Así mismo, deben incluir: el contenido funcional de los empleos; las competencias 
comunes a los empleados públicos y las comportamentales. 
 
Según lo señalado en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, todas las entidades 
deben expedir el manual específico de funciones y competencias laborales, describiendo 
las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinaran los 
requisitos exigidos para su ejercicio. Así mismo señala que la adopción, adición, 
modificación o actualización del manual de funciones y competencias laborales, se 
efectuara mediante resolución interna del jefe del organismo respectivo. 
 
CONDICIÓN:  

La Alcaldía Municipal de Cerrito – Santander, cuenta con el manual de funciones aprobado 
mediante Decreto municipal No.009 de enero 21 de 2015. De acuerdo con la respuesta dada 
por el Alcalde municipal, el Manual de Funciones de la alcaldía de Cerrito no se encuentra 
ajustado a la realidad del municipio, omitiendo de esta manera lo establecido en el Decreto 
815 de 2018 y demás normas reglamentarias.  

CAUSA:  
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No se ha realizado la actualización del manual de funciones y competencias laborales de la 
entidad. 

EFECTO:  
 
Acciones administrativas por incumplimiento de las normas que regulan los requisitos y las 
competencias de los empleos de la planta de personal.  
 
De acuerdo a lo anterior se determina una Observación de tipo Administrativa, para que 
la entidad incluya en el plan de mejoramiento las acciones que permitan actualizar del 
manual de funciones y competencias laborales de la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:   

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“La Administración Municipal Actual, a la fecha cuenta con Contrato de Prestación de 
Servicios N° 104 de 2020 cuyo objeto es “ PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, 
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN, ALMACEN Y DE FUNCIONES Y APOYO 
JURÍDICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER” dentro de sus actividades se encuentra la revisión ajuste y actualización del 
manual de funciones toda vez que ha transcurrido más de dos años se requiere por 
eficiencia administrativa; dicha El ente Público se compromete a una vez terminado y 
socializado el nuevo manual de funciones establecer su publicación, y socialización y 
soportes”. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La respuesta presentada por la entidad hace referencia a acciones tomadas por la 
administración municipal en la vigencia fiscal 2020, razón por la cual el equipo auditor 
determina convalidar esta observación y por consiguiente se Confirmar el Hallazgo de tipo 
Administrativo, para que se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el 
respectivo seguimiento, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 
de 2019, de la Contraloría General de Santander. 

 VINCULACIONES 
 

La alcaldía municipal de Cerrito presenta una planta de personal autorizada de 13 cargos, 
los cuales todos están provistos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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DISTRIBUCION VINCULACIONES 2019 

TIPO DE VINCULACION AUTORIZADOS PROVISTOS VACANTES 

CARRERA ADMINISTRATIVA ( TITULARES) 0 0 0 

PROVISIONALIDADES 6 6 0 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 6 6 0 

PERIODO ALCALDE 1 1 0 

CONTROL INTERNO (OPS) 0 0 0 

TOTAL 13 13 0 

 

Fuente: Información suministrada por la administración municipal  
 

Al verificar la información reportada por la entidad en la rendición de cuentas - SIA 
Contralorías, se puede observar que la planta de personal autorizada y ocupada, coincide 
con los registros observados anteriormente. Ver siguiente cuadro:  

Planta de Personal a diciembre 31 de 2019 Reportada en SIA Contralorías 

 

DENOMINACION DEL CARGO NIVEL 
NUMERO DE CARGOS 

AUTORIZADOS  
NUMERO DE CARGOS 

OCUPADOS  

ALCALDE DIRECTIVO  1 1 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO  1 1 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO  1 1 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO  1 1 

SECRETARIO DE DESPACHO DIRECTIVO  1 1 

COMISARIO DE FAMILIA PROFESIONAL 1 1 

INPECTOR DE POLICIA 3a A 6a PROFESIONAL 1 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 1 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO TECNICO  1 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIA  1 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 1 1 

CONDUCTOR  ASISTENCIAL 1 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 1 1 

TOTAL   13 13 

 

 Planes Institucionales y estratégicos: La Alcaldía municipal de Cerrito, una vez 
verificado el archivo se evidencio que los planes anuales de Capacitación, Bienestar 
Social e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo fueron elaborados durante la 
vigencia fiscal 2019, no obstante, no existe Acto Administrativo que los adoptara; así 
mismo no reposa ningún archivo con creación de comité de ética en el 2019. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.12 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO PRESENTA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
POR LOS CUALES SE LEGALIZAN LA ADOPCION E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES INSTITUCIONALES ESTRATEGICOS. 
CRITERIO:  
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Según lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 1567 de 1998, el Plan de Bienestar de 
las Entidades son “…procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel 
de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en 
la cual labora”. 
 
Por medio de la Resolución 1111 de 2017, se definen los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. 
 
La Ley 909 de 2004, establece que los programas de capacitación deben orientarse al 
desarrollo de las capacidades y competencias de los servidores públicos y a la identificación 
e interiorización de los valores y de la vocación de servicio. 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, todas las entidades del estado 
deben efectuar la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 
 
CONDICIÓN:  
 
Según certificación expedida por la secretaria general y de gobierno, la Alcaldía Municipal 
de Cerrito, no cuenta con los actos administrativos por los cuales adoptan los planes anuales 
de capacitación, Bienestar social e incentivos, Seguridad y salud en el Trabajo; así mismo 
no reposa ningún archivo con creación de comité de ética en el 2019. 
 
CAUSA:  
 
La entidad municipal no presenta los actos administrativos por los cuales se realiza la 
adopción de los planes institucionales y estratégicos en la entidad. 
 
EFECTO:  
 
Se limita el desarrollo integral del empleado, afectando su calidad de vida y los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad dentro de la entidad. De reincidir en esta 
irregularidad, la entidad estaría expuesta a acciones de tipo Disciplinario por desacato a las 
normas que regulan la adopción e implementación de estos planes institucionales. 
 
De acuerdo a lo anterior se determina una observación administrativa, para que la entidad 
incluya en el plan de mejoramiento las acciones que se deben realizar respecto a esta 
irregularidad   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:   

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

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
“La Administración Municipal cuenta con Contrato de Prestación de Servicios N° 084 de 
2020 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CERRITO SANTANDER, PARA APOYAR 
LA EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS Y SEGUIMIENTO A LA 
GESTION INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA LEY 87 DE 1993 Y SUS DECRETOS 
REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS, PARA LA VIGENCIA 2020” 

 

Se adjunta CD con los planes institucionales 2020 actualizados y adoptados”. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta que la respuesta presentada por la entidad hace referencia a acciones 
tomadas por la administración municipal en la vigencia fiscal 2020, el equipo auditor 
determina convalidar esta observación y por consiguiente SE CONFIRMA el Hallazgo de 
tipo Administrativo, para que se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el 
respectivo seguimiento, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 
de 2019, de la Contraloría General de Santander. 
 

 Registro y actualización de documentos de la planta de personal en el Sistema 
de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP:  
 
De acuerdo con la información suministrada por la entidad, en la vigencia 2019, la alcaldía 
de Cerrito efectuó el registro y cargue de información en el SIGEP, en lo que corresponde 
al personal vinculado a esta entidad.  
 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la Alcaldía de Cerrito, en el período de 2019. 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019, y soportes allegados 
por el ente auditado y evaluados por el equipo auditor. 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE CERRITO  

VIGENCIA 2019   

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 85,6 1,00 85,6 

Calificación total  1,00 85,6 

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 

Control de Resultados 

En concordancia al objetivo misional de la entidad y la normativa legal vigente, se considera 
que el plan de desarrollo y su ejecución merece concepto favorable.   
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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 85.6 para una calificación de cumple, resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 87,5 0,20 17,5 

Eficiencia 85,7 0,30 25,7 

Efectividad 84,0 0,40 33,6 

coherencia 87,5 0,10 8,8 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 85,6 

            

Calificación  

Cumple 

       

Cumple 2         

Cumple Parcialmente 1         

No Cumple 0         

En concordancia a la verificación de información y anexos aportados por el sujeto de control 
que se derivan de su objeto jurídico-misional y los registros anteriores, el equipo auditor No 
se registró hallazgos para esta línea de auditoria.   

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

1.4.1. Estados Contables 
 

Según la matriz de evaluación fiscal que pondera las debilidades de las cifras de los Estados 
Contables, dio un puntaje de 90% y se dio una calificación de Razonabilidad sobre los 
Estados Financieros CON SALVEDAD, como se observa en la tabla 3-1,  
 

 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO 

CIFRAS EN PESOS 

CODIGO CUENTA 2018 2019 

VARIACION 

PARTICIPACION 
ABSOLUTA 

RELATIV
A 

  
ACTIVO CORRIENTE         8,636,191,136         7,425,806,096  

     
(1,210,385,040) -14% 18% 

11 
Efectivo y Equivalente al 
efectivo         1,902,637,985         2,715,254,539  

          
812,616,554  43% 7% 

12 
Inversiones e instrumentos 
derivados 

              
49,766,100              49,766,100  

                             
-    0% 0% 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 1263811409.0

3.1%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación

Con salvedad
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13 
Cuentas por cobrar         6,683,787,051         4,660,785,457  

     
(2,023,001,594) -30% 11% 

  
ACTIVO NO CORRIENTE       32,106,420,117      33,366,095,632  

      
1,259,675,515  4% 82% 

16 
Propiedad planta y equipo       15,037,874,412      15,315,225,517  

          
277,351,105  2% 38% 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
publico       10,708,543,850      10,640,644,152  

          
(67,899,698) -1% 26% 

19 
Otros activos         6,360,001,855         7,410,225,963  

      
1,050,224,108  17% 18% 

  
TOTAL ACTIVO       40,742,611,253      40,791,901,728  

            
49,290,475  0% 100% 

  
PASIVO CORRIENTE 

            
842,809,725         2,125,694,838  

      
1,282,885,113  152% 5% 

23 
Operaciones de crédito 

            
412,071,760         1,422,305,450  

      
1,010,233,690  245% 3% 

24 
Cuentas por pagar 

            
401,401,217            649,750,547  

          
248,349,330  62% 2% 

25 
Obligaciones laborares y de 
seg. Soc. 

              
29,336,748              53,638,841  

            
24,302,093  83% 0% 

  
PASIVO NO CORRIENTE         3,260,808,849         3,296,219,603  

            
35,410,754  1% 8% 

25 
Obligaciones laborares y 
de seg. Soc.         3,260,808,849         3,296,219,603  

            
35,410,754  1% 8% 

  
TOTAL PASIVO         4,103,618,574         5,421,914,441  

      
1,318,295,867  32% 13% 

  
PATRIMONIO       36,638,992,679      35,369,987,287  

     
(1,269,005,392) -3% 87% 

3105 
Capital fiscal       33,243,499,782      33,243,499,782  

                             
-    0% 81% 

3145 Impacto en la transición del 
nuevo marco 

            
297,499,460  

                              
-    

        
(297,499,460) -100% 0% 

3109 
Resultado de ejercicios 
anteriores 

                               
-           3,394,884,017  

      
3,394,884,017  100% 8% 

3110 
Resultado del ejercicio         3,097,993,437  

     
(1,268,396,512) 

     
(4,366,389,949) -141% 3% 

  
TOTAL PASIVO  Y 
PATRIMONIO 

      40,742,611,253      40,791,901,728  
            
49,290,475  

0.1% 100% 

 
Fuente: Información suministrada por la entidad- equipo auditor CGS 

 
 

El estado de situación Financiera de la Alcaldía Municipal de Cerrito de la vigencia 2019, 
refleja unos activos totales por valor de $40.791.901.728, los cuales se incrementaron 
levemente en un 0.1% en relación con la vigencia anterior, siendo la propiedad planta y 
equipo la cuenta que representa la mayor participación con un 38%; el pasivo total 
representa el 13% y el patrimonio participa con un 87%, como se observa en la tabla 
anterior. 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO 

ESTADO DE RESULTADOS 

MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO 

CIFRAS EN PESOS 

CODIG
O 

CUENTA 2018 2019 

VARIACION 
PARTICIPACIO

N ABSOLUTA 
RELATIV

A 

4 
INGRESOS TOTALES 

  
15,123,483,758  

      
11,688,018,365  

   
(3,435,465,393) -23% 100% 

  
INGRESOS OPERACIONALES 

  
14,655,824,465  

      
11,145,678,761  

   
(3,510,145,704) -24% 95% 

41 
Ingresos fiscales 

       
756,746,180  

        
1,179,790,685         423,044,505  56% 10% 

43 
Venta de servicios 

       
179,906,751  

           
292,085,262         112,178,511  62% 2% 

44 
Transferencias 

  
13,719,171,534  

        
9,673,802,814  

   
(4,045,368,720) -29% 83% 

5 
GASTOS TOTALES 

  
12,025,490,321  

      
12,956,414,877         930,924,556  8% 100% 
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GASTOS OPERACIONALES 

  
11,953,610,744  

      
12,886,894,642         933,283,898  8% 99% 

51 
De administracion 

    
1,208,211,108  

        
1,363,124,856         154,913,748  13% 11% 

52 
De operación 

       
416,277,598  

           
645,775,120         229,497,522  55% 5% 

53 Provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones  

    
2,345,205,261  

        
2,339,205,261  

          
(6,000,000) 0% 18% 

54 
Transferencias 

           
8,892,339  

               
5,027,831  

          
(3,864,508) -43% 400% 

55 
Gasto publico social 

    
7,872,088,329  

        
8,390,630,494         518,542,165  7% 65% 

6 
COSTO DE VENTA DE SERV. 

       
102,936,109  

           
143,131,080           40,194,971  39% 1% 

  
RESULTADO OPERACIONAL 

    
2,702,213,721  

      
(1,741,215,881) 

   
(4,443,429,602) -164% -16% 

  
OTROS INGRESOS 

       
467,659,293  

           
542,339,604           74,680,311  16% 5% 

48 
Otros ingresos 

       
467,659,293  

           
542,339,604           74,680,311  16% 5% 

  
OTROS GASTOS 

         
71,879,577  

             
69,520,235  

          
(2,359,342) -3% 1% 

58 
Otros gastos 

         
71,879,577  

             
69,520,235  

          
(2,359,342) -3% 1% 

  
RESULTADO DEL EJERCICIO 

    
3,097,993,437  

      
(1,268,396,512) 

   
(4,366,389,949) -141% -11% 

 

Fuente: Información suministrada por la entidad- equipo auditor CGS 

 
El estado de resultados de la Alcaldía Municipal de Cerrito  de la vigencia 2019 refleja 
ingresos totales por valor de $11.688.018.365 y gastos totales por valor de $12.956.414.877, 
lo cual da como resultado una pérdida del ejercicio por valor de $1.268.396.512, 
principalmente por el incremento del gasto público social del 7% y la disminución de ingresos 
del 23% en relación con el año 2018; mientras que en la vigencia 2018 hubo utilidad 
(superávit del ejercicio), como se observa en la tabla anterior. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 13 
NOTAS CONTABLES DEBEN SER MÁS COMPLETAS Y DETALLADAS 
  
CRITERIO:  
 
Se verificó a diciembre 31 de 2019  que    la Alcaldía Municipal de CERRITO no presento 
completas y en forma detallada las  notas a los estados financieros; en razón a que  las 
entidades del sector gobierno deben mostrar en detalle las notas a los Estados Financieros 
de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad del sector público. - NICSP- Ley 
1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
CONDICION:   
 
Se verifico en La Alcaldía Municipal de Cerrito a diciembre 31 de 2019, no presento las notas 
a los estados financieros de forma completa, clara y detallada de manera  que complemente 
la información de las cifras de los Estados Financieros, se limitó a transcribir las cuentas 
mayores que se reflejan en el Balance Detallado, lo cual no permite tener un conocimiento 
más profundo  sobre las operaciones de la entidad, de suerte que se entiendan las 
variaciones de las cifras de los Estados Financieros y además se    esté de acuerdo a lo 
estipulado por las Normas internacionales de contabilidad del Sector Público NICSP- ley 
1314 de 2009. 
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CAUSA:  
 
Falta de detalle y claridad en las notas a los Estados Financieros de la entidad, a diciembre 
31 de 2019. 
 
EFECTO:  
 
Se configura una observación administrativa, en razón a la falta de detalle y claridad de las 
notas a los Estados Financieros de la entidad, a diciembre 31 de 2019. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Contables Se recibió información contable cargada a la plataforma y demás documentos 
contables, sin las respectivas notas, por tal manera el ente público se somete al hallazgo 
establecido para así, dar inicio a la acción correctiva en la nueva emisión de los estados 
financieros.”



CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En la respuesta la Alcaldía Municipal de Cerrito acepta la observación por lo cual el equipo 
auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14 
DURANTE LA VIGENCIA 2019 NO OPERO EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE. 
  
CRITERIO:  
 
Se verificó que en la vigencia 2019 en la Alcaldía Municipal de CERRITO el comité de 
sostenibilidad contable no se reunió en ninguna ocasión.; en razón a que  las entidades del 
sector gobierno deben establecer y operar anualmente el comité de sostenibilidad contable, 
con el fin de que los Estados Financieros sean depurados y se esté de acuerdo a las normas 
internacionales de contabilidad del sector público. - NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 
533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
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CONDICION:   
 
Según certificación del secretario de hacienda de fecha 8 de julio de 2020, en la vigencia 
2019 en La Alcaldía Municipal de Cerrito el comité de sostenibilidad contable no operó, al 
no reunirse en ninguna ocasión, lo cual es una obligación de la entidad en pro de la 
depuración contable permanente que establecen  las Normas internacionales de 
contabilidad del Sector Público NICSP- ley 1314 de 2009. 
 
CAUSA:  
 
Falta de operación del comité de sostenibilidad contable durante la vigencia 2019 en la 
entidad. 
 
EFECTO:  
 
Se configura una observación administrativa, en razón a la falta de operatividad del comité 
de sostenibilidad contable durante la vigencia 2019 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“La responsabilidad de mantener la información contable ajustada a la realidad es de 
contador, e integrantes de comité sostenibilidad el hecho de haber hecho reunión e informas 
falencias en la información contable no es responsabilidad de Henry Cárdenas por lo tanto 
solicito a contraloría general de Santander trasladar el tipo de información administrativa a 
los responsables. 

 
En la vigencia 2.020 el comité de sostenibilidad contable fue actualizado mediante acto 
administrativo, RESOLUCION N°185 OCTUBRE 6 DE 2020, y se están haciendo reuniones 
permanentes para informas el estado de la situación financiera del municipio de Cerrito. 
Para dar cumplimiento a lo ordenado en las normas y leyes correspondientes.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En la respuesta la Alcaldía Municipal de Cerrito acepta la observación por lo cual el equipo 
auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento. Es importante aclararle a la entidad que las acciones de mejora 
están a cargo de la administración que ejerce actualmente. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.15 
CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS SIN INVESTIGAR Y DEPURAR 
 
CRITERIO:  
 
Según las Normas internacionales de contabilidad del sector público, las cifras de los 
Estados Financieros se deben investigar y depurar permanentemente. 
 
El Régimen de Contabilidad Pública, establece en el numeral 3.1 de la Resolución 357 de 
2008, lo siguiente: "3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad. Las entidades 
contables públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, 
social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidas en los estados, informes 
y reportes contables, de tal forma que estos cumplan con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública". 
 
CONDICION:  
 
Se verificó que a diciembre 31 de 2019 el Municipio de Cerrito , presenta en el balance 
detallado en la Cuenta Depósitos en Instituciones financieros, un saldo de $2.715.254.539 
y dentro de este saldo,  trece cuentas bancarias inactivas, con saldo total de 
$126.014.762,19  las cuales se deben investigar y depurar en razón a que las cuentas 
bancarias deben ser analizadas por la entidad a fin de que cada contrato y convenio por el 
cual fueron aperturadas, sean liquidados para posteriormente ser depuradas en comité 
técnico de sostenibilidad contable a través de los procedimientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
CAUSA:  
 
No se están investigando y depurando permanentemente las cuentas bancarias y las cifras 
de los estados financieros. 
 
EFECTO:  
 
Debilidades en el manejo de las cuentas bancarias inactivas, por lo cual   se configura una 
observación administrativa, con el fin de que mediante plan de mejoramiento se fijen metas 
para brindar mayor atención a estas cuentas. A continuación, se presenta en un cuadro el 
detalle de estas cuentas, así: 
 
CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 
 

CODIGO 
CONTABLE 

DETALLE CUENTA SALDO A DIC.31 /19 ESTADO 

111005001041 Cta 047-1 Cta Corriente Primera Infancia 717,918.00 INACTIVA 

111005001134 
CTA CORRIENTE 36037000033-1 VEREDAS 
MIXTAS 

2,207.44 INACTIVA 

111005003038 Cta Cte 312551684-03 Electrif. Rural. Paja 8,916,981.83 INACTIVA 

111005003137 Cta Cte 31249078-55 Reseva Pensional Gener 4,610.23 INACTIVA 

111006004004 Cta Ahorro 46037300006-0 S.G.P Ahorros Pri 17,659,975.00 INACTIVA 
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CODIGO 
CONTABLE 

DETALLE CUENTA SALDO A DIC.31 /19 ESTADO 

111006004005 Cta Ahorro 46037300004-4 S.G.P Ahorro Agua 10,417.55 INACTIVA 

111006004009 Cta Ahorro 46037300011-7 Mejoramiento de V 34,840.40 INACTIVA 

111006004011 Cta Ahorro 46037300061-1 Retencion 42,306.00 INACTIVA 

111006004040 Cta Ahorro 46037200262-0 Construccion Vivi 423,282.00 INACTIVA 

111006004080 Cta Ahorro 46037200107-1 Salud Oferta 27,108.00 INACTIVA 

111006004116 Cta Ahorro 46037300017-6 Construccion Sist 81,571,778.74 INACTIVA 

111006004117 Cta Ahorro 460372019213 Garantias Compleme 4,663,985.00 INACTIVA 

111006004119 Cta Ahorro 46037300102-4 Apoyo a Eventos A 11,939,352.00 INACTIVA 

TOTAL 126,014,762.19  

 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Las cuentas bancarias inactivas en el municipio durante la vigencia 2.020 se encuentran 
en proceso de depuración, es de aclarar que el responsable al tipo de observación con 
connotación disciplinaria no es Henry Cárdenas Carvajal. 

 
Corresponde al ente de control indagar e investigar desde que fecha vienen las cuentas 
inactivas debido a que hay cuentas inactivas desde hace más de cuatro años, pasando la 
administración anterior (2016-2019) sin depurar y sin dar cumplimiento a lo ordenados en 
las NICSP, lo cual hace que se generen estados financieros sin depuración contable.” 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En la respuesta la Alcaldía Municipal de Cerrito acepta la observación por lo cual el equipo 
auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento. Es importante aclararle a la entidad que las acciones de mejora  
están a cargo de la administración que ejerce actualmente. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.16 
CUENTAS BANCARIAS EMBARGADAS, DEBE EFECTUAR LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LOGRAR SU DESEMBARGO 
 
CRITERIO:  
 
Según las Normas internacionales de contabilidad del sector público, las cifras de los 
Estados Financieros se deben investigar y depurar permanentemente. 
El Régimen de Contabilidad Pública, establece en el numeral 3.1 de la Resolución 357 de 
2008, lo siguiente: "3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad. Las entidades 
contables públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, 
social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidas en los estados, informes 
y reportes contables, de tal forma que estos cumplan con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública". 
 
CONDICION:  
 
Se verificó que a diciembre 31 de 2019 el Municipio de Cerrito, presenta una  cuenta 
bancaria que registra tres  embargos, con saldo total de $964.744.400  las cuales se deben 
investigar y efectuar las gestiones necesarias para su desembargo, evitando intereses 
moratorios y logrando liberar recursos que apalanquen la operatividad de la entidad; en el 
siguiente cuadro se detallan estos embargos: 
 

ITEM 
NUMERO 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

FECHA 
EMBARGO 

VALOR 
EMBARGO 

MOTIVO 
EMBARGO 

ACCIONES ADELANTADAS 

1 460372009625 
 BANCO 

AGRARIO   22/12/2015       170,350,395  
 CUOTAS PARTES 
PENSIONALES  

 EN PROCESO DE GESTION DE 
RECURSOS PARA CANCELACION   

2 460372009625 
 BANCO 

AGRARIO   28/04/2016       793,641,552  
 CUOTAS PARTES 
PENSIONALES  

 EN PROCESO DE GESTION DE 
RECURSOS PARA CANCELACION   

3 460372009625 
 BANCO 

AGRARIO  28/12/2017             752,453  

 CUOTAS PARTES 
PENSIONALES  

 EN PROCESO DE GESTION DE 
RECURSOS PARA CANCELACION   

     TOTAL         964,744,400      

 
CAUSA:  
 
Embargo de cuentas bancarias a diciembre 31 de 2019. 
 
EFECTO:  
 
Debilidades en el manejo de las cuentas bancarias embargadas, por lo cual   se configura 
una observación administrativa, con el fin de que mediante plan de mejoramiento se fijen 
metas para brindar mayor atención a estas cuentas.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Durante la vigencia 2.020 la administración municipal de Cerrito Santander, ha cancelado 
cuotas partes pensiónales y haciendo acuerdo de pago para lograr el desembargo debido a 
que son deudas reales que tiene el municipio.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En la respuesta la Alcaldía Municipal de Cerrito acepta la observación por lo cual el equipo 
auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento.  
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17 
DIFERENCIAS EN LA CONTABILIZACION DE LA   CARTERA POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL  
 
CRITERIO:     
 
La Alcaldía Municipal de CERRITO presenta diferencias en la contabilización de la cartera 
entre lo registrado en el Balance Detallado y lo reflejado en el Estado de cartera por edades 
que la entidad debe investigación y depuración en razón a que las entidades del sector 
gobierno deben depurar las cuentas de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad del sector público. - NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICION:   
 
Se verificó a diciembre 31 de 2019 que    la Alcaldía Municipal de Cerrito presenta diferencias 
entre lo portado en el estado de cartera por edades del impuesto predial y lo registrado en 
el Balance Detallado de la entidad; En el estado de cartera aparece un valor total de 
$920.437.358 y en el Balance Detallado se refleja un valor de $ 472.115.110, además la 
entidad debe efectuar las gestiones necesarias para recuperar estos recursos. En el cuadro 
siguiente se presenta en detalle la cartera por edades de la entidad y sus diferencias, en 
cuanto al impuesto predial,  así: 
 

C
O

D
IG

O
 

CUENTA 
VIGENCIA 
ACTUAL 

2019 
A 1 AÑO A 2 AÑOS 

DE 3 A 5 
AÑOS 

MAS DE 5 
AÑOS 

TOTAL 

130507 
IMPUESTO 
PREDIAL 

   
114,044,657  

    
110,239,090  

   
117,848,669  

    
293,936,536  

   
284,368,406  

         
920,437,358  

  TOTAL 
   
114,044,657  

    
110,239,090  117,848,669 293,936,536 284,368,406 

         
920,437,358  

 13050
7 
 

Valor Impuesto 
predial en el Balance 
Detallado           

         
472,115,110  

  DIFERENCIA           
         
448,322,248  
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CAUSA:  
 
Debilidades en la contabilización y recuperación de la cartera de la entidad en cuanto al 
impuesto predial, a diciembre 31 de 2019. 
 
EFECTO:  
 
Se configura una observación administrativa, en razón de  las debilidades en la 
contabilización y  recuperación de la cartera por concepto de impuesto predial a diciembre 
31 de 2019. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Los valores generados al cierre de la vigencia 2020 en deudores por cartera se tendrán en 
cuenta para reflejar la situación real del municipio en los estados Financieros.” 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En la respuesta la Alcaldía Municipal de Cerrito acepta la observación por lo cual el equipo 
auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento.  
 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 18 
DIFERENCIAS EN LA CONTABILIZACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
CONSORCIO FIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
 
CRITERIO:     
 
La Alcaldía Municipal de CERRITO presenta diferencias en la contabilización de la fiducia 
por concepto de Agua potable y Saneamiento básico, manejado por el Consorcio FIA, entre 
lo registrado en el Balance Detallado y lo reflejado por la Fiducia; la entidad debe 
investigación y depuración en razón a que las entidades del sector gobierno deben depurar 
las cuentas de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad del sector público. - 
NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la 
Contaduría General de la Nación. 
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CONDICION:   
 
Se verificó a diciembre 31 de 2019  que    la Alcaldía Municipal de Cerrito  presenta 
diferencias entre lo portado en el Balance Detallado en el código 190801 recursos en 
Administración por valor de $904.538.894,71 y en las notas a los estados financieros no se 
detalla a que corresponden los Otros activos, mientras que en el estado de cuenta que envía 
la FIDUCIA-Patrimonio Autónomo Consorcio FIA-Por Agua potable y saneamiento básico,  
se registra un saldo por valor de $731.552.860,71, que la entidad debe investigar, ajustar y 
depurar con el fin de que los Estados Financieros sean el fiel reflejo de sus actividades.  
 
CAUSA:  
 
Diferencias y debilidades en la contabilización de la fiducia que posee la entidad a diciembre 
31 de 2019. 
 
EFECTO:  
 
Se configura una observación administrativa, en razón de las diferencias y debilidades en 
la contabilización de la fiducia por concepto de Agua potable y saneamiento básico 
manejado por el PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FIA  a diciembre 31 de 2019. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Al cierre de la vigencia 2020 la ESANT expedirá certificación de lo ahorrado en la fiducia o 

patrimonio autónomo de agua potable y se procederá a contabilizar con el fin de presentar 

estados contables depurados en cuanto a la fiducia.”  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En la respuesta la Alcaldía Municipal de Cerrito acepta la observación por lo cual el equipo 
auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento.  
 
 

1.4.1.1. DICTAMEN U OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO  
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OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO,  PERIODO CONTABLE   2019 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267-  272 de la Constitución Política 
de Colombia,  la Ley 42 de 1993,  el acto legislativo 4 de septiembre 18 de 2019;  la 
Resolución Interna  230 de marzo 18 de 2019  de la Contraloría General de Santander, y el 
Plan General de Auditorias practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular por Revisión de cuenta en sitio de trabajo a la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CERRITO,  para la vigencia   2019, a través del examen al  Estado de situación fiscal al 
31 de Diciembre de  2019 y el Estado de Resultados del periodo comprendido entre el 1° 
de Enero al 31 de Diciembre.  
 
La información de los estados contables examinados, los cuales fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la administración y reflejan su gestión. Producto de la evaluación y 
seguimiento realizado a los diferentes estados financieros y contables como también al 
presupuesto  de ingresos y gastos se encontraron  inconsistencias;  las cuales fueron 
ponderadas arrojando las calificaciones que dan origen a la opinión que se emite en este 
informe y que corresponde a una OPINION DE RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, en 
razón de las inconsistencias observadas en los estados financieros que al ponderarlos 
representan menos del 10% de los Activos,  manifestamos además, que la entidad auditada  
deberá tomar acciones inmediatas y efectivas que permitan proporcionar Estados Contables 
que presenten la realidad en sus operaciones. 
 
Opinión CON SALVEDADES: 
 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO, presenta razonablemente la situación financiera, en 
sus   aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2019, y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad 
con las Normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance de 
nuestra auditoría, tales como: Demora e inconsistencia en la entrega de alguna de la 
información requerida, interpretación y comprensión adecuada, el tiempo de ejecución de 
auditoría no fue suficiente para el análisis y verificación de la información suministrada dado 
el alto volumen  de operaciones  y  la complejidad de la entidad; de otra parte  la declaratoria 
de emergencia económica limito el trabajo de campo a una revisión de cuenta en sitio de 
trabajo. 
 
La revisión   se realizó sobre una muestra representativa  de sus operaciones y presentan  
incertidumbre en  algunas cuentas  que afectan la razonabilidad de los estados contables, 
producto de las subestimaciones y sobreestimaciones de algunas partidas contables, como 
queda descrito en los hallazgos del presente informe; por concepto de incertidumbre en el 
saldo de algunas cuentas del activo, ingresos, costos y gastos, cumpliendo parcialmente  
con los principio de relevancia  y representación fiel, así: 
 

 Desactualización del Manual de políticas contables 

 Diferencias en la contabilización de la cartera del impuesto predial de la entidad 

 Debilidades en las notas de contabilidad 

 Diferencias en la contabilización de la Fiducia 

 Diferencias en la contabilización de la deuda pública 

 Cuentas bancarias embargadas e inactivas que se deben investigar y depurar. 
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1.4.2. Gestión Financiera 
 

Según matriz de evaluación fiscal que pondera los indicadores financieros, dio un puntaje 
de 83.3, siendo EFICIENTE la gestión financiera de la entidad para a vigencia 2019. 
 

 
 
No se establecieron observaciones en cuanto a la gestión financiera de la entidad. 
 
1.4.3. Gestión Presupuestal 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la gestión presupuestal de la vigencia 2019, la Alcaldía municipal de CERRITO obtuvo un 
puntaje de 75.0 en esta vigencia fiscal, para un concepto Desfavorable, que es el resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Gestión presupuestal Vigencia 2019 
 

 

Este análisis se efectuó a la gestión presupuestal de Ingresos y Gastos de la Alcaldía 
Municipal de CERRITO - Santander, con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento 
de las normas establecidas para la planeación, aprobación, ejecución y calidad de los 
registros presupuestales, en lo que concierne a la vigencia fiscal 2019. 

LEGALIDAD DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  
Mediante Acuerdo Municipal No.200,2,6-012 de noviembre 27 de 2018, el Concejo 
municipal de Cerrito, fijo el presupuesto general de ingresos y gastos municipal, para la 
vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, por un valor total de 
$8.322.937.732. 
  
OBSERVACION DE AUDITORIA No.19 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERRITO NO PRESENTA EL ACTO ADMINISTRATIVO 
POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2019. 
 
CRITERIO:  
De conformidad con el artículo 67 del Decreto 111 de 1996, Corresponde al alcalde 
municipal dictar el decreto de liquidación del presupuesto general de ingresos y gastos del 
municipio. 

 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 83.3

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0

Evaluación presupuestal 75,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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CONDICIÓN:  

En la Vigencia 2019, mediante acuerdo municipal No.200,2,6-012 de noviembre 27 de 2018, 

el Concejo municipal de Cerrito, fijo el presupuesto general de ingresos y gastos municipal, 

para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, por un valor total de 

$8.322.937.732; observándose que la alcaldía municipal no presenta al equipo auditor el 

acto administrativo mediante el cual el alcalde municipal liquida el presupuesto, 

incumpliendo la normatividad establecida en el Decreto 111 de 1996. 

CAUSA:  

No cumple la reglamentación establecida para la liquidación del presupuesto municipal, de 
la vigencia 2019. 

EFECTO:  

Acciones administrativas por incumplimiento de las normas establecidas para la 
presentación y liquidación de presupuesto.  

Por lo anterior se determina una Observación de tipo Administrativa, para que la entidad 
incluya en el plan de mejoramiento, las acciones que permitan corregir estas inconsistencias 
presupuestales.  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   

Cuantía:   

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Al cierre de la vigencia 2019, la administración municipal de cerrito Santander expidió 

decreto 067 de 2019 “por el cual se liquida el presupuesto general de rentas y gastos del 

municipio de Cerrito Santander para la vigencia fiscal del 01 de enero a 31 de diciembre de 

2020”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta que la respuesta presentada por la entidad hace referencia a acciones 
tomadas por la administración municipal en la vigencia fiscal 2020, el equipo auditor 
determina convalidar esta observación y por consiguiente se Confirmar el Hallazgo de tipo 
Administrativo, para que se incluya en el plan de mejoramiento, con las acciones 
necesarias que les permitan ajustarse a la normatividad presupuestal, al cual se le hará el 
respectivo seguimiento, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 
de 2019, de la Contraloría General de Santander. 
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 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: 
 
Según información reportada por la Alcaldía Municipal de CERRITO, en la vigencia 2019, 
el presupuesto aprobado inicialmente fue $8.152.232.529, en este periodo se efectuaron 
adiciones presupuestales significativas, que en su totalidad suman $11.976.610.456, que 
equivalen al 147% de la apropiación inicial. Al terminar el periodo, la entidad presenta un 
presupuesto definitivo por valor de $19.951.164.567, presentando al final de esta vigencia 
una variación porcentual equivalente al 145%, respecto al presupuesto inicial. Ver siguiente 
cuadro: 

(Cifras en pesos) 

CONCEPTO 
VIGENCIA FISCAL   

2019 

PRESUPUESTO INICIAL                       8.152.232.529  

ADICIONES                      11.976.610.456  

REDUCCIONES                          177.678.418  

CREDITOS                       1.389.746.604  

CONTRACREDITOS                       1.389.746.604  

PRESUPUESTO DEFINITIVO                      19.951.164.567  
 
Fuente: Ejecución Presupuestal suministrada por la entidad Vig. 2019 
 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.20 
INCONSISTENCIAS EN LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIG. 2019 

CRITERIO:  
 
El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos 
los organismos del estado, a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas, 
metas y objetivos que se hayan trazado. Por tal razón, todas las entidades públicas deben 
aplicar el estatuto orgánico de presupuesto, en lo que corresponde a la normatividad legal 
que establece los principios presupuestales para el sector público colombiano. La correcta 
programación y estimación sus ingresos, permiten trazar metas y objetivos, acordes a la 
adecuada distribución y ejecución de los recursos. 
 
El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales 
de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, 
de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. La planeación, programación 
y ejecución presupuestal, requieren de precisión respecto al recaudo efectivo de los 
ingresos estimados, como requisito fundamental para poder adquirir compromisos y la 
respectiva disposición del gasto. Decreto 111 de 1996. 

CONDICIÓN:  

Según la información presentada al equipo auditor por parte de la alcaldía municipal de 
Cerrito, en la vigencia 2019 el presupuesto aprobado inicialmente fue $8.152.232.529, en 
este periodo se efectuaron adiciones presupuestales significativas, que en su totalidad 
suman $11.976.610.456, que equivalen al 147% de la apropiación inicial. Al terminar el 
periodo, la entidad presenta un presupuesto definitivo por valor de $19.951.164.567, 
presentando al final de esta vigencia una variación porcentual equivalente al 145%, respecto 
al presupuesto inicial. 
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CAUSA:  
 
Inadecuada planeación, programación y estimación de los recursos presupuestales. 
  
EFECTO:  
 
Acciones administrativas por desaciertos en la estimación de los recursos económicos, que 
generan incertidumbre e improvisación en la ejecución presupuestal.  
 
De acuerdo a lo anterior se determina una observación de tipo administrativa, con el 
propósito de que esta entidad plantee acciones de mejora que permitan contrarrestar las 
falencias detectadas en la planeación, programación y estimación de los recursos 
presupuestales. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Durante la vigencia 2019, se adicionaron dineros en un 140% debido a que el sistema 

general de regalías permito contratos por más de siete mil millones de pesos en aprobación 

OCAD”. 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta la respuesta y los argumentos presentados por la entidad, el equipo 
auditor determina que estos no son suficientes para desvirtuar la observación y por 
consiguiente SE CONFIRMA el Hallazgo de tipo Administrativo, para que se incluya en 
el plan de mejoramiento, con las acciones necesarias que les permitan ajustarse a la 
normatividad presupuestal, al cual se le hará el respectivo seguimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 de 2019, de la Contraloría General de 
Santander. 

 

 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

 Comportamiento de los ingresos en la vigencia 2019 

De acuerdo con la información reportada, en la vigencia fiscal 2019, el presupuesto definitivo 
fue $19.951.164.567, y se registraron recaudos por valor de $12.772.293.251, lo cual indica 
que solo se ejecutó un 64% de los ingresos respecto a la apropiación definitiva para el 
periodo 2019, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Ejecución de Ingresos 2019 
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(Cifras en pesos) 

CONCEPTO 
PPTO. 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PPTO. 
DEFINITIVO 

RECAUDADO 
RECAUDO 

% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 598.200.000 301.197.575 - 899.397.575 1.183.471.812 132% 

NO TRIBUTARIOS 2.465.290.205 446.957.849 176.094.130 2.736.153.924 2.708.276.419 99% 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

4.824.314.645 872.826.848 - 5.697.141.493 5.410.433.950 95% 

RECURSOS DE CAPITAL 264.427.679 4.778.693.647 1.584.288 5.041.537.037 3.470.111.070 69% 

INGRESOS FONDOS 
ESPECIALES 

- - - - - #¡DIV/0! 

OTROS APORTES - 5.576.934.537 - 5.576.934.537 - 0% 

TOTAL INGRESOS 8.152.232.529 11.976.610.456 177.678.418 19.951.164.567 12.772.293.251 64% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal 2019 suministrada por la entidad 

Comportamiento Histórico de la Ejecución de Ingresos 
 

(Cifras en pesos) 

VIGENCIA FISCAL  PPTO. DEFINITIVO   RECAUDADO  
 SALDO POR 
RECAUDAR  

EJECUTADO   % 

Vig. 2016 10.134.361.460 10.051.112.665 83.248.796 99% 

Vig. 2017 11.233.283.714 11.132.614.815 100.668.899 99% 

Vig. 2018 16.723.298.059 11.450.192.092 5.273.105.966 68% 

Vig. 2019 19.951.164.567 12.772.293.251 7.178.871.316 64% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la ejecución presupuestal de Ingresos de la 
vigencia 2019, presenta una disminución significativa en las ultimas vigencias, pasando del 
99% en los años 2016 y 2017, al 68% en la Vig. 2018 y el 64% que se registra en el año 
2019, afectando de esta manera la gestión presupuestal de la entidad en este último periodo 
fiscal, en el cual quedaron recursos pendientes por recaudar por valor total de 
$7.178.871.316.  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.21 
DEFICIENCIAS EN LA ESTIMACION Y EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 
PRESUPUESTADOS. 

CRITERIO:  
 
El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos 
los organismos del estado, a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas, 
metas y objetivos que se hayan trazado. Por tal razón, todas las entidades públicas deben 
aplicar el estatuto orgánico de presupuesto, en lo que corresponde a la normatividad legal 
que establece los principios presupuestales para el sector público colombiano. La correcta 
programación y estimación sus ingresos, permiten trazar metas y objetivos, acordes a la 
adecuada distribución y ejecución de los recursos. 
 
El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales 
de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, 
de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. La planeación, programación 
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y ejecución presupuestal, requieren de precisión respecto al recaudo efectivo de los 
ingresos estimados, como requisito fundamental para poder adquirir compromisos y la 
respectiva disposición del gasto. Decreto 111 de 1996. 

CONDICIÓN:  

En la vigencia fiscal 2019, el presupuesto definitivo presenta un valor total de 
$19.951.164.567, y en este periodo se registraron recaudos por valor de $12.772.293.251, 
lo cual indica que solo se ejecutó un 64% de los ingresos respecto a la apropiación definitiva 
para el periodo 2019. Ver siguiente cuadro: 

(Cifras en pesos) 

VIGENCIA FISCAL  PPTO. DEFINITIVO   RECAUDADO  
 SALDO POR 
RECAUDAR  

EJECUTADO   % 

Vig. 2019 19.951.164.567 12.772.293.251 7.178.871.316 64% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

CAUSA:  
 
Inadecuada programación, estimación y ejecución de los ingresos presupuestados en la Vig. 
2019. 
  
EFECTO:  
 
Deficiente gestión presupuestal frente a los compromisos económicos y objetivos 
establecidos por la administración municipal. 
 
De acuerdo a lo anterior se determina una observación de tipo administrativa, con el 
propósito de que esta entidad plantee acciones de mejora que permitan contrarrestar las 
falencias detectadas en la programación, estimación y ejecución de los ingresos 
presupuestados.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:   

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

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Durante la vigencia 2019 se pudo evidenciar que en hubo un inadecuado recaudo en 
ejecución presupuestal, debido a que no se afectó el sistema general de regalías en el 
recaudo. Situación que hace ver una inadecuada planeación presupuestal”. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

De acuerdo con la respuesta presentada, se puede determinar que el sujeto de control 

acepta esta observación; por lo tanto, SE CONFIRMA el Hallazgo de tipo Administrativo, 

para que se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento, 

de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 de 2019, de la 

Contraloría General de Santander 

 

 

Comportamiento de los Ingresos Tributarios Recaudados Vig. 2018 – 2019 
 
Comparado el comportamiento del recaudo de los ingresos tributarios del año 2019, frente 
a los ingresos tributarios ejecutados en la vigencia 2018, se puede apreciar que hubo un 
aumento porcentual del 57%, mostrando de esta manera una gestión presupuestal 
aceptable en el último periodo, con un crecimiento significativo en el recaudo de estos 
ingresos frente a la vigencia anterior, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

(Cifras en pesos) 

DETALLE 
 RECAUDO VIG. 

2018  
 RECAUDO VIG. 

2019  
 VARIACION   VARIACION  % 

IMPUESTO PREDIAL 109.772.150 157.137.898 47.365.748 43% 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 71.762.305 111.402.282 39.639.977 55% 

IMP. SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES  4.732.124 - (4.732.124) -100% 

SOBRETASA A LA GASOLINA 105.783.000 143.287.000 37.504.000 35% 

SOBRETASA AMBIENTAL 29.262.534 35.452.568 6.190.034 21% 

SOBRETASA BOMBERIL 1.712.989 2.210.630 497.641 29% 

IMP. ALUMBRADO PUBLICO 100.424.469 93.659.940 (6.764.529) -7% 

IMP. A OLEODUCTOS Y GASODUCTOS - - - #¡DIV/0! 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 59.656.810 101.672.967 42.016.157 70% 

ESTAMPILLA PRO ANCIANO (ADULTO MAYOR) 157.759.527 270.316.076 112.556.549 71% 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 111.490.090 268.332.451 156.842.361 141% 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 752.355.998 1.183.471.812 431.115.814 57% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

 

 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
Para la vigencia 2019, se puede observar que la Alcaldía Municipal de CERRITO presenta 
un presupuesto definitivo por valor de $19.951.164.567, y una ejecución de gastos por valor 
de $19.288.509.003, que equivale al 97% del presupuesto definitivo aprobado para el 
periodo 2019. Ver siguiente cuadro:  

 
 

COMPORTAMIENTO EJECUCION DE GASTOS 2019 
Alcaldía Municipal de Cerrito 

(Cifras en pesos) 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Total Pagos 

Ejecutado   
% 

Total gastos - 2019 8.152.232.529 19.951.164.567 19.288.509.003 13.820.457.901 97% 

Total gastos de funcionamiento 1.048.855.886 1.360.093.144 1.215.292.061 1.121.441.421 89% 

Gastos de personal 101.677.000 97.535.815 96.890.932 82.523.807 99% 

Gastos generales 15.400.000 26.681.585 26.335.680 22.369.703 99% 

Inversión 6.831.267.343 12.653.006.212 12.161.125.546 9.751.465.274 96% 
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Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Total Pagos 

Ejecutado   
% 

Educación 418.582.058 1.839.841.010 1.819.503.377 1.250.736.331 99% 

Ambiental 97.384.182 153.659.664 117.222.641 71.016.762 76% 

Centros de reclusión 3.000.000 1.530.963 - - 0% 

Prevención y atención de desastres 35.800.000 46.190.356 40.632.206 43.724.518 88% 

Promoción del desarrollo 5.000.000 - - - #¡DIV/0! 

Atención a grupos vulnerables - promoción 
social 

254.200.000 641.913.246 599.619.794 494.286.544 93% 

Equipamiento 49.000.000 269.216.578 269.216.578 267.998.728 100% 

Desarrollo comunitario 32.000.000 14.614.200 14.614.200 13.396.350 100% 

Fortalecimiento institucional 222.479.419 400.439.128 400.439.128 352.338.065 100% 

Justicia y seguridad 186.500.000 372.830.448 193.503.363 178.780.022 52% 

Salud 4.372.369.904 5.479.420.698 5.419.656.845 5.367.630.104 99% 

Agua potable y saneamiento básico (sin 
incluir proyectos de vis) 

458.505.239 598.371.190 530.881.241 452.031.703 89% 

Deporte y recreación 95.546.516 1.372.284.974 1.358.715.651 187.556.280 99% 

Cultura 92.894.887 447.981.902 414.853.480 411.071.330 93% 

Servicios públicos diferentes a acueducto 
alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos 
de vivienda de interés social) 

118.100.000 115.003.717 93.205.077 78.205.077 81% 

Vivienda 40.800.000 249.502.412 249.499.830 9.502.412 100% 

Agropecuario 101.422.044 109.012.044 109.012.044 97.272.044 100% 

Transporte 247.683.094 541.193.684 530.550.092 475.919.004 98% 

Total gastos funcionamiento 812.204.218 1.112.093.318 969.169.529 897.406.759 87% 

Gastos de funcionamiento concejo 119.574.668 123.782.426 122.895.920 119.141.152 99% 

Total gastos funcionamiento administración 
central 

764.576.403 1.064.465.503 926.590.605 863.726.657 87% 

Gastos de funcionamiento concejo 
municipal 

119.574.668 123.782.426 122.895.920 119.141.152 99% 

Total gastos funcionamiento secretaria de 
salud 

47.627.815 47.627.815 42.578.924 33.680.102 89% 

Gastos SGR - 5.559.065.211 5.558.790.416 2.594.250.227 100% 

Total de la deuda 272.000.000 379.000.000 353.300.980 353.300.980 93% 

Sector 272.000.000 379.000.000 353.300.980 353.300.980 93% 

Educación - 107.000.000 105.999.950 105.999.950 99% 

Transporte 272.000.000 272.000.000 247.301.030 247.301.030 91% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal 2019 suministrada por la entidad 

 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2016-2019 
 
A continuación, veremos el comportamiento de los gastos ejecutados entre la vigencia 
2016 y la vigencia 2019, así:  

(Cifras en pesos) 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

VIGENCIA FISCAL PPTO. DEFINITIVO 
PPTO. 

COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
EJECUTADO   

% 

VIG. 2016 10.134.361.460 8.961.285.105 1.173.076.355 88% 

VIG. 2017 11.233.283.714 9.661.381.291 1.571.902.423 86% 

VIG. 2018 16.723.298.059 11.034.893.155 5.688.404.904 66% 

VIG. 2019 19.951.164.567 19.288.509.003 662.655.564 97% 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la ejecución presupuestal de gastos de la 
vigencia 2019, presenta un aumento gradual con relación a las ultimas vigencias, pasando 
del 88 % el año 2016, al 97% que se registra en el año 2019, mejorando la gestión de la 
entidad en cuanto a la ejecución de los gastos presupuestados para este último periodo 
fiscal.  
 
 CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos que se establecen en la Ley 617 de 2000, los gastos 
de funcionamiento de los municipios no podrán superar los porcentajes que allí se 
determinan, en proporción con los ingresos corrientes de libre destinación – ICLD, que para 
el caso del municipio de Guavatá, por ser de sexta (6) categoría, no puede superar el 80% 
de sus ICLD. 
Durante la Vig. 2019 se ejecutaron gastos de funcionamiento por valor de $926.590.605, 
cifra que equivale al 60% de los ICLD. Lo anterior indica que el municipio se ajustó al límite 
de gastos establecido por la Ley 617, ya que los gastos de funcionamiento en la vigencia 
2019 no superaron el 80% de los ICLD. Ver siguiente cuadro: 
    

Límites de Gastos Administración Central 
(Cifras en pesos) 

ADMINISTRACION CENTRAL 2019 

Ingresos corrientes de Libre Destinación 1.553.212.457 

Gastos de funcionamiento Administración Central ejecutados 926.590.605 

Relación Gastos/ICLD 60% 

Límite establecido por la Ley 617  80% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

 

Al igual que la administración Central, el Concejo y la Personería municipal, dieron 
cumplimiento a la ley 617 de 2000, ajustando su presupuesto al límite de gastos establecido 
para estas corporaciones, tal y como se puede apreciar en los siguientes cuadros:   
 

Límites de Gastos Personería M/pal. 
(Cifras en pesos) 

PERSONERÍA MUNICIPAL  2019 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación  1.553.212.457 

Límite Presupuestal Ley 617 de 2000 (I.C.L.D * % )  124.217.400 

Transferencias realizadas por el Municipio  123.226.612 

Gastos ejecutados en la vigencia  123.226.612 

Porcentaje de ejecución frente al límite Ley 617  99% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

 

Límites de Gastos Concejo M/Pal. 
(Cifras en pesos) 

CONCEJO MUNICIPAL  2019 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación  1.553.212.457 

I.C.L.D * 1.5%  23.298.187 

Honorarios Concejales  100.632.600 
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CONCEJO MUNICIPAL  2019 

Total límite presupuestal según Ley 617 de 2000  123.930.787 

Transferencias realizadas por el Municipio  122.895.920 

Gastos ejecutados en la vigencia  122.895.920 

Porcentaje de ejecución frente al límite Ley 617  99% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

 

 Ejecución Recursos de Estampilla Pro-Adulto Mayor 
 

AÑO 
PPTO. 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDADO 
INVERSIÓN SALDO EJECUCIÓN   % 

2019 511.502.503 511.502.503 480.756.661 30.745.842 94% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.22 
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PRO-
CULTURA 

CRITERIO:  

Mediante la Ley 397 de 1997 y la Ley 666 de 2001, se autoriza a las Asambleas 
departamentales y a los concejos distritales y municipales para emitir la estampilla de Pro-
Cultura como recaudo para el fomento y el estímulo de la cultura, y cuyos recursos serán 
administrados por el respectivo ente territorial, al que le corresponda, con destino a 
proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura,  la creación, 
funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de 
actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales 
y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran; fomentar 
la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural; un diez por 
ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural; y apoyar los diferentes 
programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas 
sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 
17 de la Ley 397 de 1997. 

CONDICIÓN:  

Al finalizar la vigencia fiscal 2019, la alcaldía municipal de Cerrito registra un total de 
recaudos provenientes de la Estampilla Pro-Cultura por valor de $152.659.907, 
observándose que en la ejecución de gastos de esa vigencia registra compromisos por la 
suma total de $63.700.092, es decir que solo se ejecutó el 42% del total de los recaudos 
que ingresaron en el año 2019 por este concepto. Ver siguiente cuadro: 

EJECUCIÓN RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO-CULTURA VIG. 2019 
Alcaldía Municipal de Cerrito 

(Cifras en pesos) 

AÑO PPTO. DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDADO 
INVERSIÓN SALDO EJECUCIÓN   % 

2019 115.986.940 152.659.907 63.700.092 88.959.815 42% 
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Fuente: Informe de Ejecución presupuestal 2019 de la entidad 

CAUSA:  

No se cumplen los objetivos y propósitos fundamentales en lo que corresponde a la 
ejecución de recursos provenientes de la estampilla de Pro-Cultura, contraviniendo los 
principios establecidos en la Ley 397 de 1997, y el estatuto orgánico de presupuesto. 

EFECTO:  

Se afectan los proyectos y programas destinados al fomento y el estímulo de la cultura 
municipal. 

Por lo anterior se determina una observación de tipo administrativa. La entidad deberá 
incluirla en el plan de mejoramiento, con el propósito de que se planteen acciones que 
permitan optimizar la inversión de estos recursos. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:   

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“El recaudo de la estampilla pro - cultura depende en su mayoría por contratos de regalías 
que al cierre de la vigencia existe causación pero no traslado a la cuenta corriente de 
estampilla pro – cultura”. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta y los argumentos presentados por la entidad, el equipo 
auditor determina CONFIRMAR el Hallazgo de tipo Administrativo, para que se incluya 
en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 de 2019, de la Contraloría General de 
Santander 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.23 
NO SE EJECUTAN LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL 
 
CRITERIO:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1575 de 2012, todos los entes territoriales deben 
garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas, proyectos y la cofinanciación 
para la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en los 
instrumentos de planificación territorial e inversión pública. 
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Así mismo establece, que es obligación de los municipios la prestación de este servicio 
público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de 
contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios.  
 
CONDICIÓN:  
 
Al efectuar el análisis correspondiente al presupuesto de gastos, se pudo observar que 
durante la vigencia fiscal 2019, la entidad no ejecutó los recursos que ingresaron en ese 
periodo por concepto de Sobretasa Bomberil. Ver siguiente cuadro: 

 
EJECUCIÓN RECURSOS DE SOBRETASA BOMBERIL 

Alcaldía Municipal de Cerrito 
(Cifras en pesos) 

AÑO PPTO. DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDADO 
INVERSIÓN SALDO 

EJECUCIÓN   
% 

2019 5.558.150 5.543.709 - 5.543.709 0% 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal de gastos suministrada por la entidad 

CAUSA:  
 
Incumplimiento de la normatividad establecida para el recaudo e inversión de los recursos 
presupuestales derivados de la Sobretasa Bomberil (Ley 1575 de 2012). 
  
 
EFECTO:  
 
Deficiente gestión en cuanto a programas, proyectos y cofinanciación para la gestión integral 
del riesgo en el municipio 
 
De acuerdo a lo anterior se determina una observación de tipo administrativa, con el 
propósito de que esta entidad plantee las acciones necesarias que se ajusten a la norma y 
permitan ejecutar de manera adecuada estos recursos.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:   

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
“Para la vigencia 2020 el municipio de cerrito Santander, si firmo convenio con el valor de 
sobretasa Bomberil”. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta presentada, se puede determinar que acepta esta observación; 
por lo tanto, se confirma el Hallazgo de tipo Administrativo, para que se incluya en el 
plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 de 2019, de la Contraloría General de 
Santander. 

 SITUACIÓN PRESUPUESTAL  
 
Comportamiento de la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2019. 

 

Alcaldía Municipal de Cerrito 
(Cifras en pesos) 

CONCEPTO 2019 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 19.951.164.567 

PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADOS                       12.772.293.251  

PRESUPUESTO GASTOS COMPROMETIDOS                       19.288.509.002  

DEFICIT O SUPERAVIT                       (6.516.215.751) 

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrada por la entidad 

Al finalizar la vigencia fiscal 2019, la alcaldía municipal de Cerrito presenta en su ejecución 
presupuestal, un total de ingresos recaudados por valor de $12.772.293.251, y un total de 
gastos comprometidos por valor de $19.288.509.002, es decir que durante este periodo los 
gastos ejecutados equivalen a 151% del total de los ingresos recaudados, presentando un 
Déficit presupuestal por valor de $6.516.215.751. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.24 
DEFICIT PRESUPUESTAL POR INCONSISTENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS. 

CRITERIO:  

El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos 
los organismos del estado, a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas, 
metas y objetivos que se hayan trazado. La correcta programación y estimación sus 
ingresos, permiten trazar metas y objetivos, acordes a la adecuada distribución y ejecución 
de los recursos. 

El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales 
de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, 
de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. La planeación, programación 
y ejecución presupuestal, requieren de precisión respecto al recaudo efectivo de los 
ingresos estimados, como requisito fundamental para poder adquirir compromisos y la 
respectiva disposición del gasto. Decreto 111 de 1996. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48, numeral 25 de la Ley 734 de 2002, es una 
falta gravísima: “No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del 
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presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los 
ingresos”. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo al análisis realizado, Al finalizar la vigencia fiscal 2019, la alcaldía municipal de 
Cerrito presenta en su ejecución presupuestal, un total de ingresos recaudados por valor de 
$12.772.293.251, y un total de gastos comprometidos por valor de $19.288.509.002, es 
decir que durante este periodo los gastos ejecutados equivalen a 151% del total de los 
ingresos recaudados, presentando un Déficit presupuestal por valor de $6.516.215.751. 

CAUSA:  

Incumplimiento de los principios establecidos en el estatuto orgánico de presupuesto, en 
cuanto a la correcta planeación, programación y ejecución de los ingresos y gastos de la 
Vigencia 2019. 

EFECTO:  

Acciones administrativas y disciplinarias por deficiencia en la ejecución de los recursos 
presupuestales, que afecta la gestión y el cumplimiento de compromisos, programas, metas 
y demás objetivos trazados por la administración municipal. 

Por lo anterior se determina una Observación de tipo Administrativa con alcance 
Disciplinario. La entidad deberá incluirla en el plan de mejoramiento para que se planteen 
las acciones de mejora que permitan una óptima ejecución de los recursos presupuestales. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ 
Ex Alcalde 

 X        

Normas presuntamente vulneradas:  
Decreto 111 de 1996; Ley 734 de 
2002, Art. 48, numeral 25 y 26 

Cuantía:   

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 

“Durante la vigencia 2019 no hubo déficit presupuestal, hubo mala contabilización y 
manipulación de la información contable en lo concerniente a sistema general de regalías, 
SGP agua potable y saneamiento básico, no se afectó en su totalidad el recaudo que era 
sin situación de fondos”. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta presentada por la Administración municipal de Cerrito, el déficit 
presupuestal que detecta el equipo auditor en la vigencia 2019, se debe a que “…hubo mala 
contabilización y manipulación de la información contable en lo concerniente a sistema 
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general de regalías, SGP agua potable y saneamiento básico, no se afectó en su totalidad 
el recaudo que era sin situación de fondos”. Según esto, el equipo auditor decide analizar 
los argumentos presentados por el sujeto de control, junto con las demás evidencias 
referidas por los presuntos responsables, y concluye que ciertamente esta irregularidad se 
presentó por inconsistencias en cuanto contabilización y manipulación de la información 
contable y presupuestal, ya que por tratarse de un recado sin situación de fondos, el 
sujeto de control erróneamente no lo refleja en la ejecución presupuestal de ingresos, 
generando de esta manera una potencial baja de la ejecución del recaudo de los recursos 
provenientes sistema general de regalías, SGP agua potable y saneamiento básico.  
 
De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor determina DESVIRTUAR en esta observación 
la presunta connotación Disciplinaria. No obstante, la administración municipal debe 
concebir que el presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones de todos los organismos del estado; de ahí que se deban llevar en debida forma 
los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, al igual que los de 
contabilidad financiera; por tal razón, SE CONFIRMA el Hallazgo Administrativo, para que 
la Administración Municipal establezca las acciones de mejora que permitan corregir las 
irregularidades que se establecen en cuanto a la presentación de la información de la 
ejecución presupuestal.  
 
Estas acciones deberán incluirse en el plan de mejoramiento, al que se le hará el respectivo 
seguimiento, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de la Resolución 230 de 2019, 
de la Contraloría General de Santander. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   

Cuantía:   

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

 CUENTAS POR PAGAR  
 

Según lo establecido en el estatuto orgánico de presupuesto, al cierre de la vigencia fiscal, 
es decir a 31 de diciembre de cada año, toda entidad pública constituirá las cuentas por 
pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a 
la entrega de bienes y servicios, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación presupuestal. Art. 89 Decreto 111/1996. Las cuentas 
por pagar que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se 
constituyeron, expiran sin excepción. Art. 17 Decreto 412 de 2018. 

 Ejecución Cuentas por Pagar Vig. 2019 
 

Mediante Decreto No.044 del 31 de diciembre de 2018, se establecieron las cuentas por 
pagar de la vigencia 2018, por un valor de $373.251.941, para ser incluidas y canceladas 
con cargo al presupuesto de la vigencia 2019. Ver siguiente cuadro:  
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CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIG. 2018 
(Cifras en pesos) 

Código Pptal. CONCEPTO VALOR 
FECHA DE 
PAGO EN 
EL 2019 

A.1.2.4  

CP 18-01195, CD 18-00782, COMPRA DE PUPITRES CON DESTINO A LA 
NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE? CON EL FIN DE BRINDAR UNA 
MEJOR CALIDAD EN LA EDUCACION A LOS ESTUDIANTES DEL 
MUNICIPIO DE ?CERRITO SANTANDER CONTRATO N 151 DE 2018 
DURACION 5 DIAS  

13.000.000,00 04/02/2019 

A.1.2.7  

CP 18-00796, CD 18-00555, PRESTACION DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA COMUNIDAD ?ESTUDIANTIL ADSCRITA 
A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CERRITO ?SANTANDER CONTRATO N 128 DE 2018 DURACION 34 DIAS  

12.226.212,00 20/06/2019 

A.12.12  

CP 18-01221, CD 18-00788, CONVENIO DE ASOCIACION PARA 
GARANTIZAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE ?BOMBEROS EN LA 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CERRITO,CON EL FIN DE REALIZAR 
ACCIONES CONJUNTAS ?TENDIENTES A LA PREVENCION ATENCION Y 
CONTROL DE INCENDIOS Y  

3.000.000,00 31/03/2019 

A.14.13.2  

CP 18-01183, CD 18-00781, CONTRATO DE ADQUISICION DE UNIFORMES 
PARA LA POBLACION MAS ?VULNERABLE ADSCRITA A LA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE E INSTITUCION EDUCATIVA 
JURADO? DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER ACTA DE PAGO 
TOTAL  

13.000.000,00 29/03/2019 

A.14.4.3  

CP 18-01181, CD 18-00793, AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL 
APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS? ADULTOS MAYORES, DE LOS 
NIVELES I Y II DEL SISBEN, EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, 
AISLAMIENTO ?O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
CERRITO  

17.500.000,00 31/03/2019 

A.14.4.3  

CP 18-01181, CD 18-00793, AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL 
APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS? ADULTOS MAYORES, DE LOS 
NIVELES I Y II DEL SISBEN, EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, 
AISLAMIENTO ?O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
CERRITO  

14.900.000,00 31/03/2019 

A.14.4.3  

CP 18-01168, CD 18-00792, ADICIONAL AL CONTRATO AUNAR 
ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ?ASISTENCIA INTEGRAL A 
LOS ADULTOS MAYORES, DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN, EN 
CONDICION DE ?VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE 
SOPORTE SOCIAL DEL  

8.100.000,00 31/03/2019 

A.15.3  
CP 18-01177, CD 18-00767, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ?CERRITO SANTANDER CONTRATO N 148 
DE 2018 DURACION 8 DIAS ACTA DE PAGO FINAL ?  

21.800.000,00 31/03/2019 

A.18.1  
CP 18-01339, CD 18-00920, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS A LA 
INSPECTORA DE POLICIA MUNICIPAL DE ?CERRITO SANTANDER SEGUN 
RESOLUCION N 306- DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

1.203.498,00 02/03/2019 

A.18.3  
CP 18-01341, CD 18-00922, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS AL 
COMISARIO DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE? CERRITO SANTANDER 
SEGUN RESOLUCION N 305 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

2.514.969,00 02/03/2019 

A.4.1  

CP 18-01184, CD 18-00785, APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION 
DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ?TRADICIONAL Y CULTURAL EN 
EPOCA DECEMBRINA EN EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER 
CONVENIO DE ?ASOCIACION N 007 DE 2018  

16.000.000,00 29/03/2019 

A.5.1  

CP 18-01184, CD 18-00785, APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION 
DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ?TRADICIONAL Y CULTURAL EN 
EPOCA DECEMBRINA EN EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER 
CONVENIO DE ?ASOCIACION N 007 DE 2018  

84.000.000,00 29/03/2019 

A.5.1  

CP 18-01179, CD 18-00768, ORNATO E ILUMINACION NAVIDEØA DEL 
PARQUE PRINCIPAL, FACHADA ?ALCALDIA, CASA DE LA CULTURA, 
PLAZA DE MERCADO Y CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER ?CONTRATO N 150 DE 2018 DURACION 8 DIAS ACTA DE 
PAGO FINAL  

9.996.408,00 29/03/2019 

A.8.7  

CP 18-01139, CD 18-00786, AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
?COORDINACION, ORGANIZACION Y GESTION PARA EL DESARROLLO 
RURAL Y LA ASITENCIA TECNICA PARA EL ?MEJORAMIENTO DE LA 
EFICIENCIA PRODUCTIVA DE LOS SISTEMAS DE  

50.000.000,00 28/03/2019 

A.9.4  

CP 18-00109,CP 18-01108, CD 18-00002, COTRATO DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LOS ?VEHICULOS, Y BANCO DE 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER 
CONTRATO N ?SA-MC-002 DE 2018 DURACION 11 MESES CD 18-00770, 
DICIONAL AL  

1.528.798,00 31/03/2019 

A.9.4  

CP 18-00109,CP 18-01108, CD 18-00002, COTRATO DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LOS ?VEHICULOS, Y BANCO DE 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER 
CONTRATO N ?SA-MC-002 DE 2018 DURACION 11 MESES CD 18-00770, 
DICIONAL AL  

13.443.593,00 29/03/2019 
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Código Pptal. CONCEPTO VALOR 
FECHA DE 
PAGO EN 
EL 2019 

A.9.4  

CP 18-01108, CD 18-00770, DICIONAL AL CONTRATO N 043 DE 2018 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)? PARA LOS VEHICULOS, Y 
BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER ACTA ?DE PAGO FINAL  

26.556.407,00 31/03/2019 

A.9.4  

CP 18-00343,CP 18-01152, CD 18-00190, MANTENIMIENTO TECNICO 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE ?REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA 
PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER 
CONTRATO N ?072 DE 2018 DURACION 7 MESES CD 18-00791, 
ADICIONAL AL CONTRATO  

2.048.000,00 31/03/2019 

A.9.4  

CP 18-00343,CP 18-01152, CD 18-00190, MANTENIMIENTO TECNICO 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE ?REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA 
PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER 
CONTRATO N ?072 DE 2018 DURACION 7 MESES CD 18-00791, 
ADICIONAL AL CONTRATO  

40.000.000,00 29/03/2019 

F.A1.1.3.7  

CP 18-00522, CD 18-00421, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION PARA ?REALIZAR SERVICIOS GENERALES DE 
LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER CONTRATO N 
093 ?DE 2018 DURACION 5 MESES Y 26 DIAS  

1.217.850,00 02/03/2019 

F.A1.1.4.2.1.4.1  

CP 18-01347, CD 18-00926, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS E 
INTERESES A LAS CESANTIAS DEL ALCALDE ?MUNICIPAL DE CERRITO 
SANTANDER SEGUN RESOLUCION N 311 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
?  

4.564.936,00 02/03/2019 

F.A1.1.4.2.1.4.1  
CP 18-01335, CD 18-00910, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS AL 
SECRETARIO DE PLANEACION DE CERRITO ?SANTANDER SEGUN 
RESOLUCION N 311 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

2.166.402,00 02/03/2019 

F.A1.1.4.2.1.4.1  
CP 18-01327, CD 18-00912, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE? CERRITO SANTANDER 
SWEGUN RESOLUCION N 301 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

2.166.402,00 02/03/2019 

F.A1.1.4.2.1.4.1  

CP 18-01331, CD 18-00916, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS A LA AUX 
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ?DEL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER SEGUN RESOLUCION N 203 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 
?  

1.294.843,00 02/03/2019 

F.A1.1.4.2.1.4.1  
CP 18-01326, CD 18-00909, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS A LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL ?AØO 2018 SEGUN 
RESOLUCION N 300 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

1.088.263,00 02/03/2019 

F.A1.1.4.2.1.4.1  
CP 18-01326, CD 18-00909, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS A LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL ?AØO 2018 SEGUN 
RESOLUCION N 300 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

1.078.139,00 02/03/2019 

F.A1.1.4.2.1.4.1  
CP 18-01329, CD 18-00914, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS AL 
ENLACE FAMILIAS EN ACCION DEL ?MUNICIPIO DE CERITO SANTANDER 
SEGUN RESOLUCION N 304 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

1.024.270,00 02/03/2019 

F.C1.1.4.2.1.4.1  

CP 18-01280, CD 18-00876, RESOLUCION N 200.2.6-011 DEL 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 POR MEDIO DEL ?CUAL SE RECONOCE LA 
LIQUIDACION A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CERRITO 
SANTANDER: ?BONIFICACION POR SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, 
INDEMNIZACION  

955.077,00 02/03/2019 

F.S1.1.4.2.1.4.1  
CP 18-01337, CD 18-00918, RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS A LA 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE ?CERRITO SANTANDER SEGUN 
RESOLUCION N 302- DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 ?  

2.166.402,00 02/03/2019 

1.1.4.2.1.4.1  
CP 18-01283, CD 18-00871, CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS AL 
PERSONERO MUNICIPAL SEGUN ?RESOLUCION N028 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DEL 2018 ?  

4.711.472,00 02/03/2019 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 373.251.941,00   

 
Fuente: Ejecución de Cuentas por pagar sistema financiero año 2019 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las cuentas por pagar constituidas al cierre 
de la vigencia 2018, suman un total de $373.251.941. De acuerdo con la información 
suministrada por la administración municipal, las cuentas por pagar constituidas al cierre de 
la vigencia 2018, fueron canceladas en su totalidad durante la vigencia 2019, ajustándose 
de esta manera a la normatividad correspondiente.  
 

 RESERVAS PRESUPUESTALES  

 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales 
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sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Art. 89 Decreto 
111/1996. 
Mediante Decreto No.043 del 31 de diciembre de 2018, la administración municipal 
constituyó la reserva presupuestal, de los compromisos pendientes de ejecución y pago de 
la vigencia 2018, por un valor total de $249.420.220, para ser incluidas y canceladas con 
cargo al presupuesto de la vigencia 2019, Ver siguiente cuadro: 
 

RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIG. 2018 
(Cifras en pesos) 

Código Pptal. CONCEPTO VALOR 
FECHA DE 

PAGO EN EL 
2019 

A.10.8.1  

CD 18-00636, REFORESTACION Y AISLAMIENTO EN EØ PREDIO 
DENOMINADO EL REPOSO NRO DE MATRICULA ?308-7727 EN LA 
VEREDA BOYAGA MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER FASE II 
CONTRATO N 153 DE 2018 ?DURACION 2 MESES  

19.990.555 16/07/2019 

A.7.4  
CD 18-00797, CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LEØA REGULADORAS 
DE HUMO, EN EL AREA RURAL DEL ?MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER CONTRATO N 155 DE 2018 DURACION 15 DIAS ?  

21.799.986 29/03/2019 

A.9.2  
CD 18-00801, MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE ZONA 
RURAL - SECTOR CORNEJO DEL MUNICIPIO DE ?CERRITO 
SANTANDER CONTRATO N 156 DE 2018 DURACION 1 MES ?  

21.000.000 04/01/2019 

A.2.4.9  
CD 18-00601, REMODELACION Y ADECUACION DE AREAS EN LA ESE 
HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO ?SANTANDER CONTRATO N  
140 DURACION 3 MESES ?  

169.176.699 20/05/2019 

A.2.4.9  

CD 18-00691, INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR ?OBJETO 
REMODELACION Y ADECUACION DE AREAS EN LA ESE HOSPITAL 
SAN ANTONIO DE CERRITO - SANTANDER ?  

14.111.282 16/12/2019 

A.2.4.9  

CD 18-00691, INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR ?OBJETO 
REMODELACION Y ADECUACION DE AREAS EN LA ESE HOSPITAL 
SAN ANTONIO DE CERRITO - SANTANDER ?  

3.341.697 23/05/2019 

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES         249.420.220   

 

Fuente: Informe de Ejecución presupuestal suministrado por la entidad 

De acuerdo con la información presentada por la administración municipal, las reservas 
presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2018, fueron liquidadas y canceladas en 
su totalidad durante la vigencia 2019, ajustándose a la normatividad correspondiente.  
 
 

 VIGENCIAS FUTURAS 

 

De acuerdo con la información presentada por la administración municipal, durante la Vig. 
2019, no se constituyeron compromisos que afecten vigencias futuras 
 
1.5. OTROS 
 
1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
De acuerdo a certificación expedida por el Asesor la OPICS, NO existen denuncias de 
carácter fiscal, en lo que respecta a la alcaldía municipal de Cerrito Vig. 2019. 
 
1.5.2. Beneficios del control fiscal 
 
No se establecieron observaciones en cuanto a Beneficios del control fiscal 
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1.5.3. Deuda Pública   
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 25 
DIFERENCIAS EN LA CONTABILIZACION DE LA DEUDA PUBLICA Y PAGO DE 
INTERESES DE MORA EN LA AMORTIZACION DE LA DEUDA  
 
CRITERIO:     
 
La Alcaldía Municipal de CERRITO presenta diferencias en la contabilización de la deuda 
pública que tiene la entidad y pago intereses de mora en la amortización de algunos pagos 
mensuales en la vigencia 2019; la entidad debe investigar y depurar estas diferencias en 
razón a que las entidades del sector gobierno deben registrar las cuentas de acuerdo a las 
normas internacionales de contabilidad del sector público. - NICSP- Ley 1314 de 2009, 
Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
CONDICION:   
 
Se verificó a diciembre 31 de 2019 que    la Alcaldía Municipal de Cerrito presenta una 
diferencia por valor de $18.729.320 entre lo portado en el Balance Detallado en el código 
2314 Financiamiento interno a largo plazo por valor de $1.422.305.450 y el plan de pagos 
de la entidad financiera que registra un valor de $1.441.034.770. 
 
Además revisando la forma como se amortizó mensualmente estos créditos se encontró 
que la entidad no pago oportunamente las cuotas de junio y septiembre de 2019, por lo cual 
canceló intereses de mora por valor de $66.213, por el crédito No. 725060370103315, 
adquirido con el Banco Agrario, para mejorar el perfil de la Deuda, por lo cual la entidad 
debe realizar las gestiones necesarias que le permitan cancelar oportunamente sus 
obligaciones, en razón a que estos recursos cancelados en exceso constituyen un 
detrimento patrimonial al estado, pero por tratarse de menores cuantías, sólo se tipifica 
como una observación de tipo Administrativo, en los cuadros siguientes se detallan estas 
diferencias: 

DEUDA PUBLICA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO 

 

CREDITO No. ENTIDAD OBJETO CREDITO 

SALDO SEGÚN 
BALANCE DE 

PRUEBA A 
DIC.31/19 

SALDO SEGÚN  
PLAN DE PAGOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

DIFERENCIA  
POR AUDITORIA 

725060370103315 

BANCO 
AGRARIO 

DE 
COLOMIBA 

MEJORAMIENTO 
PERFIL DE DEUDA 
QUE SE TENIA CON 
IDESAN 

187,305,400 206,035,930 18,730,530 

725060370114813 

BANCO 
AGRARIO 

DE 
COLOMIBA 

CONSTRUCCION, 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE 
CERRITO, 
SANTANDER 

1,235,000,050 1,234,998,840 (1,210) 

TOTAL 1,422,305,450 1,441,034,770 18,729,320 
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FECHA 
PLAN 

PAGOS 
CREDITO No. 

SEGÚN PLAN DE 
PAGOS ENTIDAD  

FINANCIERA 

SEGÚN 
COMPPROBANT

E EGRESO 
ALCALDIA 

DIFERENCIA POR 
AUDITORIA 

FECHA 
PAGO 

12-jun-19 
7250603701033

15 

                   
1,919,851.00  

            
1,933,084.00  

                     
(13,233.00) 

13-jun-19 

12-sep-19 
7250603701033

15 

                   
1,574,917.00  

            
1,627,897.00  

                     
(52,980.00) 

16-sep-19 

  
TOTAL 

                     
(66,213.00) 

  

 
 
CAUSA:  
 
Diferencias y debilidades en el registro y amortización de la deuda pública de la entidad  a 
diciembre 31 de 2019. 
 
EFECTO:  
 
Se configura una observación administrativa, en razón de  las diferencias y  debilidades en 
la contabilización y el pago de la deuda pública que posee la entidad,  a diciembre 31 de 
2019. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HENRY CARDENAS CARVAJAL  – Alcalde Municipal de 
CERRITO 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 

“La Administración Municipal de Cerrito Santander en la vigencia 2.020 hizo el 

ajuste correspondiente con respecto a la amortización de la deuda pública de la 

entidad.”  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En la respuesta la Alcaldía Municipal de Cerrito acepta la observación, por lo cual el equipo 
auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento.  
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2. Relación de Hallazgos 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG. 
N° A D P F S 

1 X     

VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS 
AL NO ESTRUCTURAR LOS 
DOCUMENTOS DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN CONFORME 
A LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE – INCUMPLIMIENTO 
DE LOS DEBERES COMO 
SUPERVISOR 

ADMINISTRATIVO:  

HENRY CARDENAS CARVAJAL - 
Alcalde 
 
ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO:  
CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ – Ex Alcalde Municipal, 

DESVIRTUADO  

 
ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO:  
RUBEN DARIO BASTO ORTIZ - 
Secretario de Planeación 
DESVIRTUADO 

 9 

2 X X  X  

INCUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES COMO 
SUPERVISOR, Y VIOLACION 
A LOS PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL 

 
ADMINISTRATIVO:  

HENRY CARDENAS CARVAJAL - 
Alcalde 
 
 
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
FISCAL:  

CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ – Ex Alcalde Municipal, 
 
RUBEN DARIO BASTO ORTIZ - 

Secretario de Planeación y 
 
DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ 
Secretario de Planeación 
 

$60.262.352, 18 

3 X     
PAGO DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE SIN 
EVIDENCIAS 

ADMINISTRATIVO:  

HENRY CARDENAS CARVAJAL - 
Alcalde 
 

DISCIPLINARIO Y FISCAL:  
CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ – Ex Alcalde Municipal 

DESVIRTUADO 

 
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
FISCAL:  
LUZ ESTELLA ORTIZ CHUSCANO – 
secretaria general y de gobierno 
DESVIRTUADO 

 23 

4 X X  X  

FALTA DE EVIDENCIA EN LA 
EJECUSION DEL CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA No. 160-
2019 

ADMINISTRATIVO:  

HENRY CARDENAS CARVAJAL - 
Alcalde 
 
DISCIPLINARIO Y FISCAL:  

CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ – Ex Alcalde Municipal 
 
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
FISCAL:  

RUBEN DARIO BASTOS ORTIZ 
Secretarios de planeación – supervisor, y 
 
DIANA SILEYDY SOLER ORTIZ   
Secretarios de planeación - supervisor 
 

$1.109.597.019 29 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG. 
N° A D P F S 

5 X X  X  

FALTA DE EVIDENCIA EN LA 
EJECUSION DE ALGUNOS 
ITEMS DEL CONVENIO DE 
ASOSIACION N° 007 DE 2019 

ADMINISTRATIVO:  

HENRY CARDENAS CARVAJAL - 
Alcalde 
 
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
FISCAL:  

CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ – Ex Alcalde Municipal, y 
 
LENNY YESENIA CARVAJAL 
CARDENAS - Secretaria de salud y 
desarrollo. 

$19.082.837 33 

6 X X  X  
FALTA DE EVIDENCIA EN LA 
EJECUSION DEL CONVENIO 
N° 002 DE 2019 

ADMINISTRATIVO:  

HENRY CARDENAS CARVAJAL - 
Alcalde 
 
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
FISCAL:  

CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ – Ex Alcalde Municipal, y 
 
LENNY YESENIA CARVAJAL 
CARDENAS - Secretaria de salud y 
desarrollo. 

$93.840.000 39 

7 X X  X  

PRESUNTAMENTE NO SE 
ELABORO DOCUMENTOS 
PRECONTRACTUALES Y 
CONTRACTUALES Y NO 
PUBLICACION DEL 
PROCESO EN EL SECOP.   

ADMINISTRATIVO:  

HENRY CARDENAS CARVAJAL - 
Alcalde 
 
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
FISCAL:  

CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ – Ex Alcalde Municipal, y 
 
RUBEN DARIO BASTOS ORTIZ – 
Secretario de planeación 

$19.082.837 43 

8 X     

INCUMPLIMIENTO DE 
ACCIONES CORRECTIVAS 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIAS 
2017, 2018 Y VIGENCIAS 
ANTERIORES. 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde – ADMINISTRATIVO 

 
Sancionatorio: 
CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ 
Ex Alcalde - DESVIRTUADO 

 48 

9 X     

ACTUALIZAR LAS NORMAS 
PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACION DE LOS 
HECHOS ECONOMICOS DEL 
MARCO NORMATIVO PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO, 
DE ACUERDO A LA 
RESOLUCION 425 DE 2019 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 60 

10 X     

DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES 
Y OPA, EN LA VIGENCIA 2019. 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal – ADMINISTRATIVO 

 62 

11 X     

LA ENTIDAD NO HA 

REALIZADO LA 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 

LABORALES. 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal – ADMINISTRATIVO 

 64 

12 X     

LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL NO PRESENTA 
LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS POR LOS 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal – ADMINISTRATIVO 

 66 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG. 
N° A D P F S 

CUALES SE LEGALIZAN LA 
ADOPCION E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES INSTITUCIONALES 
ESTRATEGICOS. 

13 X     

NOTAS CONTABLES DEBEN 
SER MÁS COMPLETAS Y 
DETALLADAS 
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 71 

14 X     

DURANTE LA VIGENCIA 2019 
NO OPERO EL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE. 
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 72 

15 X     

CUENTAS BANCARIAS 
INACTIVAS SIN INVESTIGAR 
Y DEPURAR 
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 74 

16 X     

CUENTAS BANCARIAS 
EMBARGADAS, DEBE 
EFECTUAR LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LOGRAR 
SU DESEMBARGO 
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 76 

17 X     

DIFERENCIAS EN LA 
CONTABILIZACION DE LA   
CARTERA POR CONCEPTO 
DE IMPUESTO PREDIAL  
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 77 

18 X     

DIFERENCIAS EN LA 
CONTABILIZACION DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO 
CONSORCIO FIA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 78 

19 X     

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
CERRITO NO PRESENTA EL 
ACTO ADMINISTRATIVO POR 
EL CUAL SE LIQUIDA EL 
PRESUPUESTO DE LA 
VIGENCIA 2019. 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal – ADMINISTRATIVO 

 81 

20 X     

INCONSISTENCIAS EN LA 
PLANEACION, 
PROGRAMACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO APROBADO 
PARA LA VIG. 2019 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal – ADMINISTRATIVO 

 .83 

21 X     

DEFICIENCIAS EN LA 
ESTIMACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE LOS INGRESOS 
PRESUPUESTADOS. 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal – ADMINISTRATIVO 

 85 

22 X     

BAJA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES 
DE LA ESTAMPILLA PRO-
CULTURA 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal – ADMINISTRATIVO 

 90 

23 X     
NO SE EJECUTAN LOS 
RECURSOS DERIVADOS DE 
LA SOBRETASA BOMBERIL 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde Municipal -– ADMINISTRATIVO  91 

24 X     

DEFICIT PRESUPUESTAL 
POR INCONSISTENCIAS EN 
LA PLANECION Y EJECUCIÓN 
DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTADOS 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Alcalde – ADMINISTRATIVO 

 
CARLOS ALBERTO ROMERO 
RAMIREZ 

Ex Alcalde – Disciplinario - 
DESVIRTUADO 

 93 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG. 
N° A D P F S 

25 X     

DIFERENCIAS EN LA 
CONTABILIZACION DE LA 
DEUDA PUBLICA Y PAGO DE 
INTERESES DE MORA EN LA 
AMORTIZACION DE LA 
DEUDA  
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL – 
Alcaldesa Municipal de CERRITO – 
ADMINISTRATIVO 

 99 

 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 25  

Disciplinarias 5  

Penales 0  

Fiscales 5   $ 1.301.865.045  

Sancionatorias 0  

 
 
3. CALIFICACION DE EVALUACION DE LA GESTIÓN 

 
Como resultado del proceso auditor vigencia 2019, el concepto sobre gestión financiera fue 
FAVORABLE, no obstante, se detectaron debilidades, que dieron origen a veinticinco (25) 
hallazgos administrativos, cinco (5) hallazgos disciplinarios y cinco (5) hallazgos fiscales 
($1.301.865.045), los cuales debe superar la entidad, en aras de mejorar su proceso 
contable, administrativo y su gestión. 
 
En cumplimiento de la Resolución N° 000230 de marzo 18 de 2019 de la Contraloría General 
de Santander y con base en las conclusiones emitidas en cada uno de los procesos 
auditados por la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CERRITO por la vigencia 2019, se emite un informe definitivo y SE 
FENECE la cuenta rendida por la entidad para la vigencia 2019. 
 

 

 FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento 
institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de diez (10) días 
improrrogables, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
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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_CGS) y reportarlo en la 
plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 000230 del 18 de marzo de 2019, emitida 
por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, a los correos 
institucionales: ulombana@contraloriasantander.gov.co y 
controlfiscalcgs@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 

 
GLADYS SANMIGUEL DULCEY 
 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 

ORIGINAL FIRMADO 

 
JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
 

AUDITOR FISCAL ORIGINAL FIRMADO 

 
LEONARDO SILVA MEJÍA 
 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

ORIGINAL FIRMADO 

 
URIEL JESUS LOMBANA SERRANO 
 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Coordinador de Auditoría 
ORIGINAL FIRMADO 
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PARA EL CONTROL FISCAL 
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