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¡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 

 

Bucaramanga, octubre 15 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
OSCAR MIGUEL JOYA ARENAS  
Alcalde Municipal   
Málaga – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME DEFINITIVO No. 0004 DEL 15-10-2021 AUDITORÍA ACTUACIÓN 
ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 238 DE 2019 
Y 170 DE 2018 SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE MALAGA-SANTANDER SIAATC No: 192021000263 
/ DPD–21-00113. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE MALAGA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0004, de octubre 15 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 
Correo Institucional: ppedraza@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor: 
OSCAR MIGUEL JOYA ARENAS 
Alcalde Municipal 
Málaga – Santander  
 

Respetado funcionario: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 

01 de junio del 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 

Actuación Especial de Fiscalización sobre IRREGULARIDADES EN LA 

EJECUCION DE LOS CONTRATOS 238 DE 2019 Y 170 DE 2018 SUSCRITOS 

POR EL MUNICIPIO DE MALAGA-SANTANDER SIAATC No:  192021000263 / 

DPD–21-00113 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 

información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 

aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 

una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en las 

IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 238 DE 2019 Y 

170 DE 2018 SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE MALAGA-SANTANDER, 

conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 

realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 

las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 

establecido en la Resolución 000375 01 de junio del 2021 y Resolución No. 000256 

del 26 de marzo de 2021, proferidas por la Contraloría General de Santander, en 

concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores.  

Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 

observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 

que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 

 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 

proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 

remitidos por las entidades consultadas, que fueron el Municipio de Málaga y las 

evidencias de la denuncia. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo o en defecto desarrollada en su totalidad en este informe. 

La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 

corte diciembre de 2019 y abarcó el período comprendido entre 2018 y 2019 de los 

respectivos contratos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al 

procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la 

contratación pública y el deber de la entidad de la eficacia y eficiencia de los 

recursos contratados, fueron:  

Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y 
reglamentos establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de metas 
institucionales con la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de las 
normas vigentes. 

 
Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los 
procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría General de 
Santander. 
 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 
 
Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión fiscal. 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y 
reglamentos establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de 
metas institucionales con la menor cantidad de recursos para el cumplimiento 
de las normas vigentes. 

 
b. Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en 

los procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría 
General de Santander. 

 

c. Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 
 

d. Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 
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2.2. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

 Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal 

 Ley 610 de 200 art 6 daño al patrimonio del estado 

 Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal  

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal 

 

2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Fiscal de los contratos 238 de 
2019 y 170 de 2018 celebrados por el Municipio de Málaga Objeto “SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA PARA EL POLIDEPORTIVO EL 
CAMELLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER Y SUMINISTRO E 
INSTALACION DE UNA VALLA INFORMATIVA EN ESTRUCTURA METÁLICA 
EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTOS Y 
VENDEDORES AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER”, 
correspondiente a la vigencia 2018 y 2019, para lo cual se siguió los procedimientos 
plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la 
vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y 
la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020.  
 

2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 

de la auditoría. 

 

2.5. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE DENUNCIA 

 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la EJECUCION 

DE LOS CONTRATOS 238 DE 2019 Y 170 DE 2018 SUSCRITOS POR EL 

MUNICIPIO DE MALAGA-SANTANDER SIAATC No:  192021000263 / DPD–21-

00113 es No conforme en razón que las vallas instaladas a la fecha de la denuncia 

no existen encontrando mala calidad en las estructuras de instalación y materiales 

utilizados que conducen a la pérdida del recurso público. 
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2.6. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó una 

(01) Observación administrativa de los cuales una (01) tienen presunta incidencia 

disciplinaria y fiscal 

 
OBSERVACIONES N°1 PERDIDA TOTAL DE LAS VALLAS DERIVADAS DE 
LOS CONTRATOS 238 DE 2019 Y 170 DE 2018 SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO 
DE MALAGA-SANTANDER 
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 

Normas que regulan los principios de la contratación estatal y el control fiscal. 

 
CRITERIO: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 
 
ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva 
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas 
escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control 
posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial………. 

 
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.” 

 

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: 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 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. 
 

Ley 1474 de 2011 

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 

interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 

no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

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. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

CONDICIÓN: 
 
El Municipio de Málaga  Santander, celebró los siguientes contratos:  
 
 

 Contrato 238 de 2019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA 
INFORMATIVA PARA EL POLIDEPORTIVO EL CAMELLÓN DEL 
MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER por valor de $21.271.927 el cual 
debía instalar valla como lo indica la aceptación de la oferta en las 
obligaciones especificas donde reza que los elementos deben ser de primera 
calidad cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad; así 
mismo en los estudios previos en su página 5. Ficha técnica donde reza: 
Valla Publicitaria en Banner DE 14 oz con tinta eco-solvente para exterior full 
color. Medida de impresión 6.86 mt de alto x 27.29 mt en forma de arco 
Montaje Valla Banner embolsillado con varilla de 1/4 soportada en una guaya 
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de 3/16 con tejido interno y externo incluye 8 secciones de andamio 
certificados.  
 

Las especificaciones lo obligaban a tener una estructura con guayas internas 
y externas para evitar que los vientos rompiesen la tela con que estaba 
construida la valla.  Como muestra la denuncia a la fecha de la valla no queda 
sino algunos trozos rotos evidencia de que alguna vez se instaló así: 

 

 
 

 

 Contrato No. 170 de 2018 por valor $17.956.292, Objeto “SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA PARA EL POLIDEPORTIVO EL 
CAMELLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER Y SUMINISTRO 
E INSTALACION DE UNA VALLA INFORMATIVA EN ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTOS Y VENDEDORES AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE 
MÁLAGA SANTANDER” respectivamente. con la ARS&S SUMINISTROS 
SERVICIOS Y EVENTOS S.A.S NIT. No. 900.903.838-5 REPRESENTANTE 
LEGAL NORAIMA FERNANDEZ HERRERA C.C. No. 1.098.131.465 de 
Cerrito Santander siendo supervisor del contrato WILLIAM ALFONSO 
SANCHEZ PICON Jefe de la oficina asesora de Planeación y ordenamiento 
Territorial. 
 
 
Los estudios previos anexa la especificación técnica de construcción que 
reza: 1.2 VALLA INFORMATIVA (INCLUYE TENSADO E INSTALACIÓN)  
Descripción: Suministro e instalación de valla informativa en Pro del 
fortalecimiento de los pequeños productos y vendedores agrícolas, de 
dimensiones y forma especificadas, atendiendo a la normatividad 
correspondiente y con el contenido pertinente.  
 
Para el cuerpo bordes doblados y soldados o remachados en sus aristas 
sobre los ángulos de estructura de tal forma que se garantice la estabilidad y 
durabilidad de la valla en el transcurso en su vida útil. El izaje de la valla se 
hará utilizando los sistemas de fijación determinados en los planos o según 
lo autorice el supervisor. Nunca se fijará en la cubierta existente o en los 
muros de las culatas de las construcciones vecinas. Todas las superficies 
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metálicas serán preparadas con un imprimante de tal forma que permita la 
adherencia necesaria entre el esmalte y el elemento metálico. Las vallas 
deben ejecutarse impresión full color plotter ecosolvente para exteriores 
BANNER 14 OZ e instalación con ojaletes. A la fecha se encuentra así: 

 
 

 
 
 
 
 

Como se puede observar las vallas instaladas hace menos dos años no existen 
siendo un contrato ineficiente y perdiendo la totalidad de los recursos públicos 
invertidos causando un daño al patrimonio por el valor de los contratos así: 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR DEL 

CONTRATO Y 
DAÑO FISCAL  

238 de 2019 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA 
INFORMATIVA PARA EL POLIDEPORTIVO EL 
CAMELLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 
SANTANDER 

$21.271.927 

170 de 2018 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VALLA 
INFORMATIVA EN ESTRUCTURA METÁLICA EN 
PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTOS Y VENDEDORES AGRÍCOLAS EN EL 
MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER 

$17.956.292 

 
Total daño al patrimonio: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($39.228.219 ) 
 
CAUSA: 
 
Deficiencias en la instalación técnica de las vallas, falta de análisis o usencia del 
mismo del personal idóneo por parte del contratista y del supervisor del contrato al 
momento de la instalación para determinar acciones de mejora ante la instalación 
de estos elementos alzados 
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EFECTO: 
 
Riesgos potenciales de daño al patrimonio por perdida de los recursos públicos e 

inconformismo ciudadano 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

Se allego observación por parte de Fredy Cáceres Ramírez Ex alcalde Municipal y 

William Sanchez Pico Ex jefe Oficina asesora de Planeación, dado que la replica no 

fue enviada en Word como se solicita en el informe definitivo, no se copiara en esta 

replica más sin embargo se expone lo manifestado así: 

1. Manifiestan los sujetos de control que la vida útil era de 1 año de las vallas, dado 

que era un bien agotable. 

2. Que las vallas fueron afectadas por los vientos de polvo del Sahara en febrero de 

2021. 

 

CONCLUSIONES ENTE DE CONTROL 

 

Las vallas generalmente sufren un desgaste de perdida de color y blanqueamiento en su 

superficie, más sin embargo lo que se encuentra es que estas están completamente rotas 

o ya no existen dado que efectivamente los vientos, las lluvias y demás fenómenos 

climáticos las deterioran y rompen, pero esto siendo un evento previsible se debió realizar 

las obras necesarias que garantizaran el buen estado de vallas en el tiempo por parte del 

contratista y contratantes, no encontrando una relación lógica que una inversión de 40 

millones sea proyectada para  un año de uso como lo manifiestan los sujetos de control  en 

su réplica, además de lo anterior dicha situación  no se encuentra documentado en ninguna 

parte del proceso. 

 

En cuanto los vientos de Sahara en nota periodístico en la página web 

https://www.radionacional.co/actualidad/nube-de-polvo-del-sahara-llegara-santander de 

fecha 25 de febrero de 2021 se manifiesta: 

 

Autoridades advierten sobre este fenómeno que transportará en los próximos días, arenas del 

desierto que son consideradas una de las principales fuentes de material particulado en el mundo. 

 

Desde el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Óscar Rojas, coordinador de la calidad del 

aire, dio a conocer que en los próximos días llegará al nororiente del país, una nueva nube de polvo 

proveniente desde el desierto del Sahara. 

 

“Esto lo dio a conocer el Ideam en los últimos días. Aseguraron que durante esta semana llegará a 

Colombia el fenómeno que se presenta cada año, pero en el 2021 se anticipó. Por lo general empieza 

a principios del mes de abril, pero este año por las variaciones y condiciones meteorológicas se 

adelantó”, asegura el funcionario. 

 

Sobre la llegada de estos vientos, el coordinador afirma que no solo afectarán el aire que 

respiraremos, sino también se podrían potenciar algunas enfermedades respiratorias. 

“Todo material particulado genera afectaciones en la salud del ser humano, teniendo en cuenta la 

concentración en que se presente. Si supera los límites permisibles, es posible que se puedan 

https://www.radionacional.co/actualidad/nube-de-polvo-del-sahara-llegara-santander
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presentar afectaciones en la salud, sobre todo en los bronquios o en todo el sistema respiratorio”, 

añade Óscar Rojas. 

Entre tanto desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la 
directora general, Yolanda González Hernández explica que este fenómeno “que viene proveniente 
desde el norte de África, estará transitando por el Océano Atlántico, se acercará a las Antillas 
menores y al mar Caribe colombiano y es probable que también llegue hacia sectores de la región 
Andina”.Según la vocera, se recomienda que en próximas semanas, los habitantes del país y de 
zonas como Santander, sigan usando mascarillas y tomen las medidas necesarias, con el fin de 
cuidar su salud.Por ahora los meteorólogos aseguran que la presencia de esta masa no es inusual, 
pero sí es una de las más densas en el último medio siglo, e igualmente podría favorecer un aumento 
de la temperatura en superficie. 

Algunas recomendaciones del Ideam son: 

 Cubrir las fuentes de agua como pozos, recipientes o estanques de almacenamiento para 
evitar su contaminación. 

 Resguardarse durante la probable ocurrencia de este fenómeno. 

 Evitar exponerse a altas concentraciones de polvo. 

 A las personas con enfermedades respiratorias crónicas, se les recomienda usar protectores 
respiratorios. 

 Al sentir la presencia de cuerpos extraños en los ojos, se sugiere lavarse con abundante 
agua potable, hervida o clorada. 

Por lo anterior, no es cierta la manifestación del sujeto de control en su réplica relacionad 
con que la causa del deterioro de las vallas tenga relación directa con los vientos del 
Sahara, dado que conforme la investigación realizada por este ente de control dicho evento 
climático solo origina afectaciones a la salud humana y no eventos catastróficos. Por lo 
anterior, se convalida como Hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinaria 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS   

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

HALLAZGO 
CUANTÍA PAG 

 A D P F S 

1 x x  x  

PERDIDA TOTAL DE LAS VALLAS 

DERIVADAS DE LOS CONTRATOS 

238 DE 2019 Y 170 DE 2018 

SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO 

DE MALAGA-SANTANDER 

$39.228.219 6 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 1  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $39.228.219 

Sancionatorios   
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ANEXO No. 01 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas que 
eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría 
General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, siguientes a la 
comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones propuestas no debe 
superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
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- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Nro. Resolución 000232 del 18 de Marzo del 2021, emitida por la Contraloría 
General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en 
auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan 
acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En 
este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
ppedraza@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 
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