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Bucaramanga, mayo 7 de  2021 
 
 
Señores 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL   
San Miguel  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA 
BAJO EL RADICADO CON No. DPD-20-0412 SIA ATC 192020000776, DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL,  No 0005 de mayo 7 del 2021, 

 
SUJETO DE CONTROL: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL  
 
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 0005 de mayo 7 del 2021, 
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:  
 

LIDER DE LA AUDITORIA: LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
CORREO INSTITUCIONAL: lpenaranda@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:lpenaranda@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 0005 DEL 07-05-2021 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO 
CON No. DPD-20-0412 SIA ATC 192020000776. 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.  
 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2019. 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, MAYO 5 DE 2021 
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA 
BAJO EL RADICADO CON No. DPD-20-0412 SIA ATC 192020000776. 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. 
VIGENCIA 2019 
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Doctor: 
FIDEL CASTRO SANCHEZ 
Alcalde Municipal 
San Miguel - Santander 
 
 
 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento 
sobre la denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato MC-
023-2019 suscrito por el municipio de San Miguel-Santander; de conformidad con 
lo estipulado en los procedimientos internos debidamente adaptados y 
documentados, que reglamentaron la Guía de Auditoría Territorial en el marco de 
las Normas ISSAI para el ejercicio de control fiscal. 
 
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 a la ejecución 
del contrato MC-023-2019, 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 el Procedimiento de Auditoría de Cumplimento, en concordancia con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) 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 la 
denuncia y el cumplimiento de las disposiciones legales; que fueron remitidos por el 
municipio de San Miguel - Santander. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloría 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado con No. DPD-20-0412 SIA ATC 192020000776 del municipio de San 
Miguel, la cual abarca la vigencia 2019. 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, la respuesta fue analizada y en este informe definitivo, el 
cual no es posible realizar réplica alguna, se incluye los hallazgos que la Contraloría 
General de Santander consideró pertinente. 
 
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente, de cada 

una de las líneas relacionadas con la denuncia adelante listada, mediante la 

realización de auditoría de cumplimiento 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 en el manejo de los recursos de la entidad auditada, así: 

DENUNCIAS RADICADO SIA OBJETO DENUNCIA 

DPD-20-0412  192020000776 PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO MC-023-2019 

SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL-

SANTANDER. 

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

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 1150 de 2007. 

• Decreto 1082 de 2015. 
 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación de presuntas 
irregularidades por ejecución indebida del contrato MC-023-2019 suscritos por el 
municipio de San Miguel - Santander, de acuerdo a la denuncia establecida por 
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ CIFUENTES, Jefe Oficina de Asuntos Jurídicos del 
Departamento Policía de Santander, correspondiente a la vigencia 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.  
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1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
El trabajo de auditoría se realizó en sitio de trabajo, y se presentó limitación en el 
proceso auditor, debido a que no se contó con el apoyo profesional de un abogado, 
para realizar el respectivo análisis contractual a la denuncia en mención. 
 
 
1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FISCAL DEL ASUNTO O 

MATERIA A AUDITAR 
 
El resultado de la calificación final del control interno fiscal del asunto o materia 
auditado es con deficiencias resultado de: 

 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, en la denuncia interpuesta por 
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ CIFUENTES, Jefe Oficina de Asuntos Jurídicos del 
Departamento Policía de Santander, con respecto a las presuntas irregularidades 
por ejecución indebida del contrato MC-023-2019 suscritos por el municipio de San 
Miguel - Santander, se evidencia presunta violación del principio de responsabilidad, 
consagrado en la Ley 80 de 1993, así: 

“Artículo.26.- Del principio de responsabilidad.  

En virtud de este principio:  

1. 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. 

 
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

 
(…) 
 
7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.” 
 
1.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoria efectuado, consideramos que la información 
acerca de la materia controlada en la entidad auditada (denuncia bajo el radicado 
con No. DPD-20-0412 SIA ATC 192020000776 del municipio de San Miguel) 
resultado no conforme, por cuanto las conclusiones y hallazgos determinados, en 
términos generales, denotan un incumplimiento en la aplicación de los principios de 
la función y de la contratación administrativa.  Como resultado de la auditoría 
realizada la Contraloría General de Santander da una conclusión que existe 
presuntas deficiencias en la ejecución del contrato relacionado con la denuncia y 
falta de cumplimiento de la normatividad vigente que regula esta clase de 
contratación, en el que se vulnera los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y se afecta la efectividad del procedimiento de ejecución del objeto 
contractual, además impide el adecuado cumplimiento de los fines estatales. 
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En cuanto a la ejecución, manifiesta la denuncia, que existen presuntas 
irregularidades e inconsistencias evidenciadas con relación al contrato de 
suministro de combustible No. MC-023-2019, de fecha de inicio 10 de septiembre 
del 2019, para el parque automotor de la estación de Policía San Miguel, celebrado 
entre la Alcaldía del municipio de San Miguel y la E.D.S. TALAMEDA, 
adicionalmente manifiesta que el contrato en mención fue liquidado y que existen 
diferencias en los valores y los galones de combustible consumidos por la estación 
de policía, indicando que el contratista reportó el valor total del contrato es decir 
$4.000.000 y lo suministrado a la estación fue por valor de $3.383.145,conforme a 
los comprobantes – Boucher de consumo de la estación de policía en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019; por lo anterior se deja 
observación referente a la falta de cumplimiento en la ejecución del contrato suscrito 
por la administración municipal de San Miguel.   
 
 
1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó dos 
(2) hallazgos administrativos con presuntas incidencias disciplinarias, penal y fiscal. 
 
 
1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de Santander, como resultado del proceso auditor y que hace 
parte de este informe.  Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de 
los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de este informe definitivo.  El Plan de 
Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
lpenaranda@contraloriasantander.gov.co. 
 
La Contraloría General de Santander, evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por la entidad para eliminar las causas del hallazgo detectado en esta 
auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía 
de auditoría aplicable vigentes. 
 
Bucaramanga, 05 de mayo de 2021 
 
Original firmado por,  
 
 
 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALORA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL 
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1. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en el cumplimiento en 
la ejecución del proceso contractual suscrito por el sujeto de control relacionado con 
la denuncia, con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las 
disposiciones legales y lo más imperativo; fueron:  
 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1.1 Evaluar la gestión desarrollada por el Municipio de San Miguel-DENUNCIA 

durante la vigencia 2019, de conformidad con la normatividad vigente en 
contratación pública.     

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

2.1.3 Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 
 
 
2.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 1150 de 2007. 

• Decreto 1082 de 2015. 
 
 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, en la denuncia interpuesta por 
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ CIFUENTES, Jefe Oficina de Asuntos Jurídicos del 
Departamento Policía de Santander, con respecto a las presuntas irregularidades 
por ejecución indebida del contrato MC-023-2019 suscrito por el municipio de San 
Miguel - Santander, se evidencia presunta violación del principio de responsabilidad, 
consagrado en la Ley 80 de 1993, así: 

“Artículo.26.- Del principio de responsabilidad.  

En virtud de este principio:  

1. 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. 
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2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
(…) 
 
7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.” 
 

Podemos inferir que los documentos aportados por el municipio dan cuenta que 
existe presuntas deficiencias en la ejecución del contrato y demás normatividad 
vigente que regula esta clase de contratación, en el que se vulnera el principio de 
responsabilidad y se afecta la efectividad del procedimiento de ejecución del objeto 
contractual, además impide el adecuado cumplimiento de los fines estatales. 
 

2.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la gestión desarrollada por el Municipio de San Miguel - DENUNCIA 
durante la vigencia 2019, de conformidad con la normatividad vigente en 
contratación pública. 

 
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. 

 
3.2.1 Auditoria de cumplimiento de acuerdo con la denuncia bajo el radicado N. 

DPD-20-0412 SIA ATC 192020000776 del municipio de San Miguel.  
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de presunto 
incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría.  

 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 1  
PRESUNTA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD QUE 
REGULA LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, EN EL CONTRATO MC-023-2019. 
 
 
CRITERIO  
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
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cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.” 
 

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 3º. De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán 
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
(…) 
 
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 26. Del principio de responsabilidad.  
 
En virtud de este principio: l 
 
1. 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. 
 
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.” 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Desktop/LPE%204%20dic%202020/AÑO%202021%20DENUNCIAS/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20MIGUEL/INFORME%20PRELIMINAR%20SAN%20MIGUEL%20DENUNCIA%20SUMINISTRO%20COMBUSTIBLE%20POLICIA%202020.docx%230
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Ley 1150 de 2007 
Contempla que el SECOP “contará con la información oficial de la contratación 
realizada con dineros públicos”. 3. La Ley de Transparencia establece que los 
sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus 
contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual 
establece cuales son los documentos a publicar de la ejecución de los contratos. 
 

CODIGO PENAL COLOMBIANO 
CSJ-SPENAL-24158-2007 

“El funcionario público que apruebe sobrecostos injustificados en el desarrollo de un 
contrato estatal responderá penalmente por el delito de peculado por apropiación” 
 

“Artículo 397, modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011, cuando el 

servidor público se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado 
o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos 
parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia 
se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones." 
 
“Artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  El servidor público que 
por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 
requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de 
los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce 
(12) años.” 

 
 

CONDICIÓN 
 
Efectuada la revisión del contrato MC-023-2019 y del INFORME NOVEDAD DE 
DENUNCIA No. S-2020-162097/COMAN-ASJUR-1.10, remitido por GUILLERMO 
ANDRES MUÑOZ CIFUENTES, Jefe Oficina de Asuntos Jurídicos del 
Departamento Policía de Santander; se encontró lo siguiente: 
 
Se recibe denuncia por GUILLERMO ANDRES MUÑOZ CIFUENTES, Jefe Oficina 
de Asuntos Jurídicos del Departamento Policía Santander, así: “Presuntas 
irregularidades e inconsistencias evidenciadas con relación al Contrato de 
suministro de combustible No. MC-023-2019 de fecha de inicio 10 de septiembre 
del 2019, para el parque automotor de la Estación de Policía San Miguel, celebrado 
entre la alcaldía del municipio de San Miguel y la E.D.S. TALAMEDA” 
 
Se eleva requerimiento de información a la Alcaldía de San Miguel, mediante el 
envío por correo electrónico institucional, con el fin de adelantar vigilancia y control 
fiscal respecto a la denuncia relacionada con el Contrato de suministro de 
combustible No. MC-023-2019, requiriendo la siguiente información: 
“ 
1. Expediente completo del contrato No. MC-023-2019, incluido si aplica, las 

adiciones tanto en plazo como en valor efectuadas a este contrato, su respectiva 
interventoría o supervisión con todos los soportes, anexos, evidencias de 
ejecución tenido en cuenta para los pagos como son los informes de interventoría 
o supervisión, así como los comprobantes de egreso, soporte de la fuente de 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/30117
http://leyes.co/codigo_penal/397.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1474_2011.htm
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financiación de este contrato, entre otros. 
 
2. Actas de entrega, soportes o Boucher de cada uno de los suministros de 

combustible. 
 

3. Estudios de mercado, Estudios Previos, presupuesto oficial y Contrato. 
 

4. Certificar si se encuentra publicada la totalidad del expediente contractual, 
indicando el link para acceder al SECOP. 
 

5. En caso de existir modificatorios al contrato, favor remitir copia de los mismos, 
junto con su justificación y los soportes de ejecución.” 

 
Por medio del correo electrónico institucional, se recibe por parte del Secretario de 
Gobierno de la Alcaldía de San Miguel Santander, respuesta a requerimiento de 
información mediante Oficio No. 143-2021 en formato PDF que contiene 2 folios 
firmado por el Alcalde Municipal, frente al punto uno, dos, tres y cinco informan que 
realizada la búsqueda en el archivo de la Secretaria de Gobierno se encontró 
expediente contractual No. MC-023-2019 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE (GASOLINA – ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN 
DE POLICÍA CON DESTINO A GENERAR UN AMBIENTE QUE PROPICIE LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA, PARA GARANTIZAR LA 
PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – 
SANTANDER” el cual se allega integralmente el expediente contractual de lo 
relacionado en la etapa precontractual y contractual en formato PDF que contiene 
153 folios y frente al cuarto punto informan que realizada la búsqueda en la 
plataforma SECOP I se evidenció la publicación del Proceso Número MC-028-2019, 
dentro del cual se encuentra asociado al proceso la publicación de los documentos 
contractuales del contrato No. MC-023-2019 requerido por la auditoría, indicando el 
link de acceso: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-
9866588&g-recaptcha-
response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX
8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWT
STzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-
nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUF
EO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C 
JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-
zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-
eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQM
YPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHm

nT8w.  

 
Se lleva a cabo el análisis y revisión del expediente contractual allegado por el sujeto 
de control, encontrándose: 
   

CONTRATO No: CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-023-2019 

OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

FUENTE DE FINANCIACION: 
RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECÍFICA 
FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 
CDP No. 19-00408 DE AGOSTO 29 DE 2019 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9866588&g-recaptcha-response=03AGdBq24p8477_124RuR7lVPkBfQvrYacdApcKOzFegmTGpnnaOxX8dd4idW6BP36VKvQN7uw5R8Xa_je3dlw5wR0H5lBTQ8tDR5zIztMl0fbkgSkoOWTSTzSXu2L51O9FxNXHMJ79pWEsF5Dl5OPh_8ZQNebWWCE-nuLInlo5QMtLonwJLI7VpARW_jHxgWp_lSFLRhC1nokanI9EF7S8CRpMzF57qUFEO8CD1czj-eAMFu8j1fJ3eVyyZ2b229n5C%20JPGPExoQHrnvyx29yWsvWBAIVtnPW7RGI4X4i_UW6NQEgj2dwd-zIXXmCPyVDz5j379rB8ojTVsSA5np2GyLiqw8NkwP-eMvYLC2ot9n7coClU1zs4JuiBdxWctblghr7TB1esJK6yA8gvREoX3ooFE6RfKRQMYPjl0E26zPXmgChn2Up44mTQElhnCusE__7Yjcx9gX8bDw1rQEW11sbDQwJHmnT8w


 

 

¡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-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 13 de 22 

RP No. 19-00702 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2019 

MODALIDAD: MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA 
PROCESO No. MC-028-2019 

 
 

OBJETO: 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA – ACPM) 
PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA 
CON DESTINO A GENERAR UN AMBIENTE QUE 
PROPICIE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA, PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN 
DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL – SANTANDER. 

VALOR: $4.000.000 

PLAZO: 3 MESES Y 15 DÍAS. 

CONTRATISTA: JORGE MANUEL CASTELLANOS VILLAMIZAR. 
C.C. No. 13922086 DE MÁLAGA. 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO: 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

SUPERVISOR: JOSÉ LUIS DÁVILA MALDONADO – SECRETARIO DE 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO. 

ACTA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

FECHA DE TERMINACION 
PACTADA INICIALMENTE: 

26 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE TERMINACION: 09 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE LIQUIDACION: 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Las especificaciones del objeto del contrato se establecieron en los estudios previos 
elaborados por el Secretario de Gobierno el 03 de septiembre del año 2019 bajo la 
modalidad de Contratación Mínima Cuantía por el sistema de contrato de suministro, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y en el 
Decreto 1082 de 2015, así: 
 
“1.2. LA DESCRIPCIÓN SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD 
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 
(…) 
Por lo cual se requiere el engranaje, medios logísticos de movilidad, y el recurso 
humano para operarlos, por lo tanto se hace necesario el suministro de 
combustibles (Gasolina – ACPM) con destino al parque automotor a cargo de la 
Policía Nacional, acantonados y que presten los servicios de apoyo operativo y de 
inteligencia en el municipio de San Miguel – (Santander), que en la actualidad 
cuenta con un parque automotor de 02 motocicletas marca Suzuki DR 200 y una 
camioneta marca Toyota – Hilux, y que contamos con una extensa jurisdicción para 
brindarle seguridad; se hace imperiosa y oficiosa necesidad de invertir y solicitar 
parte de los recursos apropiados por el FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 
MUNICIPAL, para la buena marcha y funcionabilidad de la institución y afianzar la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
 
(…) 
 
1.3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
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CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

15000000 15100000 15101500 15101505 COMBUSTIBLE 
DIESEL 

15000000 15100000 15101500 15101506 GASOLINA 

   
1.4. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 
(…) 
 

No. DETALLE UNIDAD 

1 ACPM GALÓN 

2 GASOLINA CORRIENTE GALÓN 

 
1.5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
(…) 

• Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo 
las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo a la propuesta la cual hace parte vinculante del 
contrato. 

 

• El contratista se obliga a ofrecer productos de calidad y de marcas reconocidas 
y a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del 
contrato. 
 
(…) 

 
2.2. CONFRONTACION FINANCIERA 
 
El Municipio de San Miguel, dispone y cuenta con el certificado de disponibilidad 
presupuestal N. 19-00408 de fecha 29 de agosto de 2019, por valor de CUATRO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($4´000.000,00) del Presupuesto de Ingresos y 
gastos para la vigencia 2019.  Este valor está disponible para suplir la necesidad de 
este servicio y se ajusta al valor promedio que se paga por el mismo, en diferentes 
entidades del orden departamental y Municipal.  Valor que lleva implícitos los costos 
directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.  Por lo tanto, las 
variables para su determinación están dadas en el valor histórico que entidades del 
mismo orden y nivel han pagado por la ejecución de contratos similares; la 
sumatoria del precio de todos y cada una de las actividades que se deberán 
adelantar durante el plazo de ejecución, los costos de legalización, publicación de 
necesitarse, impuestos, tasas y deducciones serán a cargo del contratista al igual 
que los imprevistos que pueda tener el contratista en la ejecución del contrato. 
 
(…) 
 
2.3. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE PAGO 
 
El municipio de San Miguel de acuerdo a la necesidad presentada por el 
comandante de la estación de policía, requerirá al contratista pedidos parciales, y 
éste suministrará de conformidad. 
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FORMA DE PAGO: mediante actas parciales, de acuerdo a los suministros 
causados, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por parte de la 
Supervisión del contrato, y acreditación de pago de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión.  El contratista, previo acuerdo con el 
supervisor, podrá acumular varias facturas para un solo pago. 
 
(…) 
 
4.1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, PUBLICIDAD SECOP Y CONTROL 
SOCIAL: 
 
Una vez cumplidas las exigencias precedentes, se procederá a la suscripción del 
contrato con quien haya sido seleccionado, para el desarrollo del objeto contractual 
pactado, suscribiendo acta de inicio y se procederá a la fase de ejecución y 
liquidación, por tratarse de contratación de MINIMA CUANTIA, se publicará en el 
SECOP, los actos ordenados por ley e igualmente para el ejercicio del CONTROL 
SOCIAL, se convocará a toda persona, organización o agremiación y veeduría 
ciudadana con el propósito que ejerza el control ciudadano, sobre todo el proceso 
pre, contractual y poscontractual.” 
 
Al revisar la propuesta presentada por el proponente JORGE MANUEL 
CASTELLANOS VILLAMIZAR, se tiene: 
 
“EL CONTRATISTA EJECUTARÁ EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR GALON 

($) 

1 GASOLINA GALÓN 11.400 

2 ACPM GALÓN 10.900 

VALOR TOTAL OFERTA $4.000.000,oo 

 
El contratista se obliga a: 
 
1. Cumplir con lo dispuesto en el contrato, contar con personal que suministre el 

suministro de combustible el cual debe verificar la placa de cada vehículo o 
maquinaria antes de abastecimiento. 

2. Garantizar el suministro de combustible las veinticuatro (24) horas del día y los 
siete (7) días de la semana. 

3. Suministrar el combustible en el momento que sea solicitado por cada vehículo o 
maquinaria, previa autorización del supervisor del contrato. 

4. Entregar los recibos que expide la maquina dispensador o su equivalente en su 
momento que sea suministrado el combustible. 

5. Mantener el precio del combustible (ACPM) de acuerdo a lo establecido en la 
oferta económica y disponer medios alternativos para el suministro de 
combustible en los eventos que sea necesario. 

6. Acatar las instrucciones que el municipio haga por medio del Supervisión. 
7. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio para la 

ejecución del contrato. 
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8. Entregar al supervisor del contrato los informes requeridos durante la ejecución 
del contrato. 

9. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal 
y oportuna ejecución.”   

 
Del análisis efectuado al contrato No. MC-023-2019, celebrado por el Municipio de 
San Miguel Santander, bajo la modalidad mínima cuantía, se tiene:  
 
“CLÁUSULA 2 – Objeto del Contrato: El objeto del contrato es el “SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE (GASOLINA – ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA 
ESTACIÓN DE POLICÍA CON DESTINO A GENERAR UN AMBIENTE QUE 
PROPICIE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA, PARA 
GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL – SANTANDER”.  Los Documentos del Proceso pre y contractual 
forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y 
obligaciones del contrato.  CLÁUSULA 3 – Actividades específicas del Contrato.  
Las condiciones específicas según invitación y presentadas en la propuesta, son los 
siguientes: 
 

No. DETALLE UNIDAD VALOR UNITARIO 

1 GASOLINA CORRIENTE GALÓN $11.400,00 

2 ACPM GALÓN $10.900,00 

 
CLÁUSULA 4 – Informes.  En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente 
contrato, el Contratista deberá presentar el informe en el que dé cuenta de las 
facturas que se causaron por el Suministro, sin perjuicio de los informes que el 
supervisor o los organismos de control requieran, cuando lo considere conveniente.” 
 
Al realizar la revisión del expediente integral allegado por el sujeto de control, se 
evidenció una única “Cuenta de cobro consumo de combustibles” por parte del 
Representante Legal de EDS TALAMEDA, de fecha 9 de diciembre de 2019, por 
valor de $4.000.000, con la siguiente descripción: 
 

PRODUCTO PRECIO POR GALON ($) TOTAL ($) 

GASOLINA 18 11.400 205.200 

ACPM 348,147 10.900 3.794.800 

TOTAL CUENTA 4.000.000,oo 

 
De la misma manera en el expediente, se evidenció una única “FACTURA DE 
VENTA No. T 570”, del 9/12/19  
 

CANT. ARTICULOS VALOR 

18 Gasolina 205.200 

348,147 A.C.P.M. 3.794.800 

 TOTAL 4.000.000 

 
En el expediente contractual, se evidenció la existencia de los recibos que expide 
las máquinas dispensadoras en el momento en que fue suministrado el combustible, 
los cuales sustentan la ejecución del contrato de suministro MC-023-2019, como se 
detalla a continuación: 
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FECHA # RECIBO CANTIDAD PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL PLACA 

2019/11/12 000123334 24,018 BIODIESEL 9.237 221.854 ZXQ095 

2019/11/06 000172465 15,339 BIODIESEL 9.237 141.686 320848 

2019/10/26 000122357 10,002 CORRIENTE 9.690 96.919 320648 

2019/10/26 000122356 37,000 BIODIESEL 9.237 341.769 ZXQ095 

2019/10/10 000121429 28,939 BIODIESEL 9.237 267.310 ZXQ095 

2019/10/03 000120969 8,000 BIODIESEL 9.237 73.896 ZXQ095 

2019/09/27 000167062 20,003 BIODIESEL 9.237 184.768 320021 

2019/09/27 000120568 2,000 CORRIENTE 9.690 19.380 RVF71D 

2019/09/27 000120570 2,000 CORRIENTE 9.690 19.380 NGP54C 

2019/09/24 000120394 19,001 BIODIESEL 9.237 175.512 ZXQ095 

2019/11/20 000174178 4,000 CORRIENTE 9.690 38.760 320648 

2019/12/07 000125154 30,047 BIODIESEL 9.237 277.544 ZXQ095 

2019/12/03 000124886 34,494 BIODIESEL 9.237 318.621 ZXQ095 

2019/12/03 000124885 4,000 CORRIENTE 9.690 38.760 320648 

2019/11/29 000124567 6,217 BIODIESEL 9.237 57.426  

2019/11/28 000124508 11,250 BIODIESEL 9.237 103.916 ZXQ095 

2019/11/27 000124437 7,176 BIODIESEL 9.237 66.285 ZXQ095 

2019/11/22 000123988 36,282 BIODIESEL 9.237 335.137 ZXQ095 

2019/11/19 000123774 19,600 BIODIESEL 9.237 181.045  

2019/11/15 000123529 13,844 BIODIESEL 9.237 127.877 ZXQ095 

 
TOTALES 

311,210 BIODIESEL 2.874.646  
3.087.845 

 

22,002 CORRIENTE 213.199  

 
Por parte de la auditoría, al realizar el cálculo de las cantidades suministradas 
(según los recibos de las máquinas dispensadoras de combustible) multiplicadas 
por los precios unitarios contratados por cada tipo de producto (estipulados en la 
oferta económica y en el contrato), se tiene: 
 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

BIODIESEL 311,210 10.900 3.392.189 

CORRIENTE 22,002 11.400 250.823 

TOTALES 3.643.012 

 
 
Teniendo en cuenta lo detallado en los cuadros anteriores, se concluye que no se 
tiene la certeza de las cantidades suministradas de combustible por parte del 
contratista a la Estación de Policía del municipio de San Miguel; debido a que 
existen diferencias en el total de las cantidades suministradas por cada tipo de 
producto entre lo enunciado en la factura y cuenta de cobro y lo detallado en los 
recibos de las máquinas dispensadoras: 
 

PRODUCTO 
FACTURA Y 

CUENTA DE COBRO 
TOTAL RECIBOS MAQUINAS 

DISPENSADORAS 
DIFERENCIAS 
EN GALONES 

 CANTIDADES SUMINISTRADAS 

GASOLINA 18 22,002 4,002 

ACPM 348,147 311,210 36,937 

 
Una vez realizada la comparación de las cantidades suministradas entre la factura 
y cuenta de cobro y respecto al total de los recibos de las máquinas dispensadoras 
de combustible, se observa la diferencia de 4,002 galones en el caso de gasolina y 
36,937 galones en ACPM; situación que genera un presunto detrimento patrimonial 
al realizar uso indebido o una gestión irresponsable de los recursos públicos del 
municipio de San Miguel, denotando falta de claridad y transparencia del proceso 
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contractual, al cancelar el valor del contrato sin antes verificar el real suministro en 
las cantidades de producto entregadas a la estación de policía del municipio.    
 
 
CAUSA 

 

Deficiencias en el procedimiento de pago y supervisión al efectuarse la cancelación 

del contrato sin verificar el real suministro de las cantidades de gasolina y ACPM 

realizadas a la estación de policía del municipio de San Miguel, con el fin de tener 

la certeza de los soportes de ejecución, que den fe de las cantidades entregadas. 

 

EFECTO 

 

Riesgos potenciales por presunto detrimento patrimonial por violación del principio 

de responsabilidad que ocasiona un posible daño fiscal por valor de CUATRO 

MILLONES DE PESOS ($4.000.000). 

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con presunto alcance 

disciplinario, penal y fiscal, que determinará el órgano competente (Procuraduría 

General de la Nación y/o Fiscalía General de la Nación), por inobservar la aplicación 

de los principios de la contratación estatal, en especial el de responsabilidad. 

 
COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
Analizada la respuesta de la entidad auditada frente a la observación, nos 
permitimos extraer unos apartes de la misma: 
 
“La notificación se realizó a aquellas personas que por la naturaleza de su cargo y 
rol desempeñado en la administración municipal vigencia 2016-2019 indicado 
dentro del informe, teniendo en cuenta la información que reposa en la Entidad, en 
efecto dentro del marco de la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando se 
efectuaron de manera preferentes las respectivas notificaciones virtuales a los 
correos electrónicos que reposan en las hojas de vida en observancia de los 
articulos 56 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A modificado por el artículo 10 de la 
Ley 2080 de 2021, así mismo fue posible realizar de manera hibrida una notificación. 
 
Siendo la fecha y hora del mensaje de datos que respalda este documento de salida 
no se recibió observación alguna a los canales habilitados por parte del Municipio 
de San Miguel – Santander, en los términos indicados en su requerimiento.  
 
Por parte de este ente territorial está dispuesto a resolver o coadyuvar cualquier otra 
información o requerimiento adicional que le permita realizar sus actividades de 
vigilancia y control, teniendo en cuenta que el informe del cual es materia del 
presente asunto fue en la vigencia 2016 a 2019.” 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve manifestar que la finalidad que se 
pretende con el hallazgo es prevenir que situaciones como las descritas se lleguen 
a presentar nuevamente, por lo tanto se confirma el hallazgo administrativo con 
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presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal; para que la entidad incluya las 
acciones de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento y con el fin de 
asegurar transparencia en la validación del hallazgo, la respuesta allegada por el 
sujeto de control se anexa al presente informe definitivo.  
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 2 
FALTA DE PUBLICACION EN EL SECOP DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROCESO QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MC-023-2019. 
 

CRITERIO 
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
-SECOP, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 
3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. 
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)”. 
 
La ley 1712 de 2014 dice, “Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de 
los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la 
que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales 
de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de 
las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos 
deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. (…) 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos 
indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen 
de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional 
sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación 
pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a 
la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que 
se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.” 
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CONDICIÓN 
 
Se procede con la revisión del expediente contractual MC-023-2019 publicado en 
SECOP, mediante la consulta en el link del SECOP I suministrado por la Alcaldía 
de San Miguel, logrando identificar que el sujeto de control vulneró el principio de 
publicación; debido a que se pudo evidenciar que no se publicaron los actos e 
informes de  supervisión, de control y seguimiento a la ejecución de este contrato, 
acta de recibo final donde se demuestre y evidencie que se efectuaron todas las 
funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
encomendadas en cumplimiento de este encargo, señaladas en la Ley 1474 de 
2011 Articulo 83. 
 
CAUSA 
 
La Alcaldía de San Miguel, omitió subir la totalidad de los documentos y actos 
expedidos durante la ejecución del contrato MC-023-2019 a la plataforma SECOP. 

 
EFECTO 
 
Lo anterior denota un incumplimiento con el reporte de la información que sirve de 
sustento para adelantar la labor de control fiscal establecido en el artículo 267 de la 
Constitución Nacional.  Tratándose de actos administrativos emanados durante 
procesos contractuales, con la ausencia de publicación, se vulneró la confianza 
legítima de los interesados en el proceso y la transparencia del mismo; es por ello 
que se configura una observación administrativa con presunto alcance disciplinario, 
para que el sujeto de control plasme en su plan de mejoramiento las acciones 
correctivas pertinentes. 
 
COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
Analizada la respuesta de la Alcaldía de San Miguel frente a la observación, nos 
permitimos extraer unos apartes de la misma: 
 
“La notificación se realizó a aquellas personas que por la naturaleza de su cargo y 
rol desempeñado en la administración municipal vigencia 2016-2019 indicado 
dentro del informe, teniendo en cuenta la información que reposa en la Entidad, en 
efecto dentro del marco de la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando se 
efectuaron de manera preferentes las respectivas notificaciones virtuales a los 
correos electrónicos que reposan en las hojas de vida en observancia de los 
articulos 56 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A modificado por el artículo 10 de la 
Ley 2080 de 2021, así mismo fue posible realizar de manera hibrida una notificación. 
 
Siendo la fecha y hora del mensaje de datos que respalda este documento de salida 
no se recibió observación alguna a los canales habilitados por parte del Municipio 
de San Miguel – Santander, en los términos indicados en su requerimiento.  
 
Por parte de este ente territorial está dispuesto a resolver o coadyuvar cualquier otra 
información o requerimiento adicional que le permita realizar sus actividades de 
vigilancia y control, teniendo en cuenta que el informe del cual es materia del 
presente asunto fue en la vigencia 2016 a 2019.” 
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Teniendo en cuenta la respuesta presentada por el Municipio de San Miguel y lo 
evidenciado en el proceso auditor, la Contraloría General de Santander se sirve 
manifestar que el propósito que se pretende con el hallazgo es que se dé 
cumplimiento a la normatividad vigencia para la contratación estatal; por lo tanto se 
confirma el hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario, para que el 
sujeto de control incluya dentro de su plan de mejoramiento las acciones de mejora 
pertinentes y con el fin de asegurar transparencia en la validación del hallazgo, la 
respuesta entregada por la  entidad se anexa al presente informe definitivo.  
 
 
3. ANEXOS 
 

Se anexa al presente informe definitivo la respuesta entregada por el Municipio de 

San Miguel a la Auditoria de cumplimiento de la denuncia bajo el radicado con No. 

DPD-20-0412 SIA ATC 192020000776. 

 
 
4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
4.1. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PÁG. 

 A D P F S 

1 X X X X  

PRESUNTA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD QUE REGULA LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL, EN EL 

CONTRATO MC-023-2019. 

4.000.000 9 

2 X X    

FALTA DE PUBLICACION EN EL SECOP DE 
LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE 
SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
MC-023-2019. 

 19 

 
 
4.2. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 2  

Disciplinarios 2  

Penales 1  

Fiscales 1 4.000.000 

Sancionatorios 0  

 
 

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
  
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto 
a contradicciones. 
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La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe 
Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un 
PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, 
en el término de TRES (03) días hábiles, siguientes a la comunicación de este 
informe definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas 
se implementen.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. Resolución 000363 del 23 
de junio del 2020, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lpenaranda@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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