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Bucaramanga, septiembre 21 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAN  
Galán  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00059 de Septiembre 21 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAN  
 
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 00059 de septiembre 10 
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 Diez (10) 
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: ULDARI MORENO RAMIREZ 
CORREO INSTITUCIONAL: umoreno@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:umoreno@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, septiembre 21 de 2020                                    
 
 
Doctora  
MARIA EDITH PRADA SILVA  
Alcaldesa Municipal  
GALAN - Santander 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN 
SITIO DE TRABAJO vigencia   2018-2019. 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y en la Resolución Nº 000230 
de marzo 18 de  2019 de la Contraloría General de Santander, conforme a lo 
determinado en el Plan General de Auditorias para la vigencia  2020, practicó 
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO  a ALCALDIA DE GALAN , vigencia  2018 - 
2019 a los recursos públicos, a través de la evaluación de los principios de la gestión 
fiscal como son la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales, además de la evaluación de la efectividad, con que 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en 
las áreas, actividades y procesos examinados.  
 
La auditoría incluyó la comprobación que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas que se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, se evalúo el Control Fiscal 
Interno.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría.  
 
La administración, rindió la cuenta anual consolidada por las vigencias fiscales de 
los años 2018 - 2019, en el plazo previsto en la Resolución de Rendición electrónica 
de cuentas e informes que se presentan a la Contraloría General de Santander. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de general aceptación 
contenidas en la Guía de Auditoria Territorial - GAT, compatibles con las políticas y 
procedimientos de Auditoria prescritos por la Contraloría General de Santander, por 
tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcionara una base razonable para fundamentar los conceptos 
y la opinión expresada en el informe integral.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA  
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El proceso Auditor se orientó al análisis y evaluación al sistema de control: de 
legalidad, de gestión y resultados, revisión de la cuenta, control fiscal interno, 
componente ambiental,  plan de mejoramiento, plan de desarrollo, tecnologías de la 
información y comunicación (TICS), quejas y denuncias, tomando como insumo 
fundamental el informe rendido a la Contraloría General de Santander, mediante el 
aplicativo Gestión Transparente, SIA y la documentación complementaria requerida, 
que allegó la Entidad. en el transcurso del proceso auditor, la revisión de los 
procesos anteriores son la base para el pronunciamiento de la vigencia analizada. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría General de Santander como resultado de la Auditoria Gubernamental 
Con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de Trabajo adelantada, conceptúa 
que la gestión en el área (s), procesos (s), actividad (es) o asunto (s) auditados, 
cumple con los principios evaluados. 
 
COMPONENTE DE GESTION Y RESULTADOS 
 
Gestión Contractual  
 
Durante la vigencia 2018 se suscribieron un total 99 contratos por valor de   
$6.887.421.161 y en el 2019 147 contrato por valor de $3.558.788.543,77. 
 

La Auditoría, a ALCALDIA DE GALAN, se desarrolla sobre la muestra de contratos 
seleccionados, verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, cruzando información con SIA, para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso 
contractual. 
 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones 
generales establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, 
las multas se incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la 
minuta contractual. 
 
Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
 
Número total de 

Contratos 

Vigencia 2018 

Cantidad Contratos 
seleccionados 

Valor Contratación 
($) 

Valor Contratos 
Seleccionados 

Número % Valor $ % 

98 14 7 3.453.518.855   

Número total de 

Contratos 

Vigencia 2019 

Cantidad Contratos 

seleccionados 

Valor Contratación 

($) 

Valor Contratos 

Seleccionados 

Número % Valor $ % 
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146 14 10 6.901.315.794   

Como resultado de la auditoría adelantada para la vigencia 2018 - 2019, en términos 
generales los contratos de la muestra, se pudo determinar que están acordes a los 
procesos establecidos en la materia, en lo concerniente a las etapas precontractual, 
contractual y post Contractual. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe elaborar el plan de mejoramiento con las acciones y metas que 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que 
se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría territorial. 
 
Dicho Plan de Mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder por cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y responsables de su desarrollo y seguimiento a su 
ejecución. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los diez (10) días improrrogables   al recibo del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, Resolución Nº 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
DICTAMEN INTEGRAL 
 
CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 
Con base en la calificación total de 76.1 puntos vigencia 2018 y 78.0 puntos vigencia 
2019, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General de 
Santander conceptúa que la gestión adelantada por la entidad para el periodo 
auditado No es favorable 
 
2018 
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Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
2019 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

Por lo anterior, y en concordancia con la Resolución Nº 000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, NO SE FENECE, la cuenta vigencia 
fiscal 2018 y 2019, por cuanto se emite Concepto de la Gestión fiscal NO 
FAVORABLE. 
 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 41.8

2. Control de Resultados 0.3 16.9

3. Control Financiero 0.2 17.3

Calificación total 1.00 76.1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

86.5

83.6

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDIA DE GALAN 

2018

Calificación Parcial

56.5

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 43.1

2. Control de Resultados 0.3 17.8

3. Control Financiero 0.2 17.1

Calificación total 1.00 78.0

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

85.5

86.1

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDIA DE GALAN 

2019

Calificación Parcial

59.4
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Atentamente, 
 
 
                                           ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes  
               Sub contralora delegada para el Control Fiscal 
 
Proyecto: Uldari Moreno Ramírez -Profesional Universitario -e 
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NO FENECIMIENTO No. 0023 
Bucaramanga,            SEPTIEMBRE 21 DE 2020 
      
NODO:                                 COMUNERO   
ENTIDAD:                        ALCALDIA – GALAN 
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDITH PRADA SILVA   
RESPONSABLE:   SONIA MEDINA SERRANO  
VIGENCIA AUDITADA:   2018 -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 Nº 000230 de marzo 18 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a 
ALCALDIA DE GALAN y, en concordancia con la Resolución Nº 000230 de marzo 18 
de  2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta  rendida por la entidad 
vigencia  2018 y 2019, se presenta una  Opinión con Salvedades, sobre la aplicación 
de los principios de la Administración Publica, control fiscal y de la función 
administrativa, los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la 
rendición de la cuenta de la vigencia pero en la auditoría realizada a esa entidad y de 
acuerdo a la calificación de la MATRIZ DE GESTIÓN FISCAL para cada una de las 
vigencias arrojando un resultado de 76.1 para 2018 y de 78.0 para el 2019,  por lo 
tanto, NO SE FENECE, la cuenta correspondiente a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
GALAN, cuyo responsable del manejo y representación legal  durante la vigencia 
2018 y 2019, fue la doctora SONIA MEDINA SERRANO, por cuanto se emite 
Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GALAN, para las vigencias 2018 y 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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NODO COMUNERO 

 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00059 DEL 08-09-2020 

DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO 

 
 
 

ALCALDIA DE GALAN 

 
 
 
 

SOFIA MEDINA SERRANO 
EXALCALDESA MUNICIPAL 2016-2019 

 
 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
ALCALDE MUNICIPAL 2020-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIGENCIA AUDITADA: 2018-2019 

 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, ABRIL DE 2020 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

ANDREA LIZETH BUITRAJO JIMENEZ 
Contralora Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralora Delegado Para el Control Fiscal 

 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO 
Auditor Fiscal 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

 
 

ULDARI MORENO RAMIREZ 
Profesional Universitario-e 

Contador Público 
Coordinadora de Auditoria 

 
 

CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
Profesional Universitario 

Administrador de Empresas 

 
 

HERNANDO RODRIGUEZ VARGAS 
Profesional Universitario 

Administrador de Empresas 
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1. RESULTADO DE AUDITORIA 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 
267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque Integral modalidad 
regular en Sitio de Trabajo al tema del asunto, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y efectividad. Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la 
información suministrada. La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de 
Auditoría que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con 
políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de Santander, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación 
y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
nuestro concepto. 

 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos 
que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; 
los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría General de Santander. 

 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de la matriz 
EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE AUDITORIA 
TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

Con base en la calificación total de 76.1 puntos vigencia 2018, y de 78 puntos para la vigencia 2019, 
sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la 
gestión adelantada por la entidad para el periodo auditado es desfavorable 

 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal - 2018 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE GALAN 

2018 

Componente Calificación Parcial 

 

Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 83.6 0.5 41.8 

2. Control de Resultados 56.5 0.3 16.9 

3. Control Financiero 86.5 0.2 17.3 

Calificación total  1.00 76.1 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 
RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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2019 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE GALAN 

2019 

Componente Calificación Parcial 

 

Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 86.1 0.5 43.1 

2. Control de Resultados 59.4 0.3 17.8 

3. Control Financiero 85.5 0.2 17.1 

Calificación total  1.00 78.0 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 
RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 

1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Evaluar la efectividad de la gestión, con forme 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, entre otras mediante la Realización 
de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular  en Sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAN (Memorando de Asignación SDCF-IMRST- No. 
00005 del 16 de Abril de 2020), con el fin de verificar la eficiencia y la eficacia del manejo de 
los recursos de la entidad Auditada, para la vigencia 2018 y 2019. 

 

1.2 CONTROL DE GESTION 

 
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, 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. 

 
El Municipio de Galán, es una entidad territorial encaminada a la gestión social, eficiente y 
eficaz, cuenta con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, se rige por normas 
públicas y en materia de contratación por la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y demás normas que la modifican, reglamentan o complementan, con base 
en el proceso de auditoría practicado por esta Contraloría, se solicitó una muestra aleatoria 
de los contratos suscritos en las vigencias 2018 y 2019. 

 
La Contraloría General de Santander, como resultado de la auditoría gubernamental con 
enfoque integral modalidad regular en sitio de trabajo practicada a la Alcaldía de Galán, 
vigencias fiscales 2018 y 2019, emite un concepto FAVORABLE en el componente de 
Control de Gestión, de acuerdo con la calificación total de 83,6 para 2018 y para 2019 de 
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86.1, que se obtienen al ponderar los factores que se relacionan en la tabla 2 y ubicar dicha 
calificación en los rangos dispuestos para el concepto de gestión. 

 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión - 2018 

 
TABLA 2 

CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA DE GALAN 

2018-2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 90.5 0.65 58.8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 81.3 0.02 1.6 

3. Legalidad 75.1 0.05 3.8 

4. Gestión Ambiental 0.0 0.05 0.0 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 86.6 0.03 2.6 

6. Plan de Mejoramiento 94.2 0.10 9.4 

7. Control Fiscal Interno 73.6 0.10 7.4 

Calificación total 1.00 83.6 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2019 
 

TABLA 2 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 94.5 0.65 61.4 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 87.3 0.02 1.7 

3. Legalidad 71.3 0.05 3.6 

4. Gestión Ambiental 0.0 0.05 0.0 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 86.6 0.03 2.6 

6. Plan de Mejoramiento 94.2 0.10 9.4 

7. Control Fiscal Interno 73.8 0.10 7.4 

Calificación total 1.00 86.1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.2.1 GESTION CONTRACTUAL 
 

Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones generales 
establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, las multas se 
incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la minuta contractual. 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión contractual a la muestra seleccionada de las vigencias fiscales de 2018 y 2019 se 
obtuvieron un puntaje de 90.5 puntos para 2018 y de 94.5 para 2019, lo que da una 
calificación Eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla 3 Resultado Control de Gestión Contractual - 2018 

 
TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE GALAN 

2018-2019 

 
 

 
VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 
 
 

 
Promedio 

 
 

 
Ponderación 

 
 

 
Puntaje Atribuido 

 
Prestación 

Servicios 

 

 
Q 

 
Contratos 

Suministros 

 

 
Q 

Contratos 

Consultoría y 

Otros 

 

 
Q 

 
Contratos 

Obra Pública 

 

 
Q 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 1 75 1 75 4 100 8 91.07 0.50 45.5 

Cumplimiento deducciones de ley 100 1 100 1 100 4 100 8 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto contractual 100 1 100 1 63 4 100 8 89.29 0.20 17.9 

Labores de Interventoría y seguimiento 100 1 100 1 50 4 100 8 85.71 0.20 17.1 

Liquidación de los contratos 100 1 100 1 100 4 100 8 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 90.5 

 
Calificación    

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2019 

 
TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE GALAN 

2018-2019 

 
 

 
VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 
 
 

 
Promedio 

 
 

 
Ponderación 

 
 

 
Puntaje Atribuido 

 
Prestación 

Servicios 

 

 
Q 

 
Contratos 

Suministros 

 

 
Q 

Contratos 

Consultoría y 

Otros 

 

 
Q 

 
Contratos 

Obra Pública 

 

 
Q 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 1 100 3 100 4 100 6 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento deducciones de ley 100 1 100 3 100 4 100 6 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto contractual 100 1 83 3 100 4 100 6 96.43 0.20 19.3 

Labores de Interventoría y seguimiento 100 1 100 3 100 4 50 6 78.57 0.20 15.7 

Liquidación de los contratos 100 1 50 3 100 4 100 6 89.29 0.05 4.5 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 94.5 

 
Calificación    

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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ANALISIS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL SELECCIONADA VIGENCIA 2018 y 2019 
 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
cruzando información con SIA OBSERVA, para determinar el cumplimiento de los requisitos 
y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Municipal de GALAN en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución interna de rendición de cuentas, se 
determinó que la entidad celebró la siguiente contratación. 

 
CUANTIAS CONTRATACION 

 2018 2019 

SALARIO MÍNIMO $781.242 $828.116 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD $11.100.577.713 $14.802.206.976 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMLMV 
14.209,8 17.874,55 

 

MENOR CUANTÍA EN SMLMV 
$280 280 

10% DE LA MENOR CUANTÍA $21.874.776 $23.187.248 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 
 2018 2019 

CLASE DE 
CONTRATOS 

CANTIDAD VALOR $ CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 11 $4.726.120.628 17 $1.242.828.545,50 

Prestación de Servicios 50 $983.520.901 77 $1.062.818.031 

Convenios Inter 
Administrativos 

11 
$209.308.664 6 $134.242.367 

Convenios Asociación 6 $294.116.443,2 
20 $516.801.600 

Suministros 19 $636.182.532,8 
23 $558.950.000,27 

 

Consultoría u Otros 
 

2 
 

$38.171.992 
4 $43.148.000 

TOTAL 99 $6.887.421.161 147 $3.558.788.543,77 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 
 

 2018 2019 

MODALIDAD N°. CELEBRADO VALOR N°. CELEBRADO VALOR 

Directa 63 $1.246.652.686,3 97 $1.431.152.812 

Mínima Cuantía 22 $302.910.810.9 34 $450.424.023,77 

Selección Abreviada 13 $1.513.179.627 16 $1.677.211.708 

Concurso de Mérito 0 0 0 0 

Licitación Pública 1 $3.824.678.036,75 0 0 

Convenio Inter 
Administrativo 

0 0 
0 0 

Otros 0 0 0 0 

TOTAL 99 $6.887.421.161 147 $3.558.788.543.77 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 
 

CONTRATOS PUBLICADOS 
 2018 2019 

SECOP 99 147 

SIA OBSERVA 97 146 

Fuente: Alcaldía Municipal 
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La diferencia presentada con respecto a la publicación en SIA observa de la vigencia 2018 
es de dos contratos los cuales fueron reportados por el municipio, pero debieron publicarse 
por la empresa SEPGA. SA. Los cuales: 

 

CONTRATO OBJETO VALOR 

CD-030-2018 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $440.000 

CI-002-2018 CONVENIO $4.687.380 

 

La diferencia presentada con respecto a la publicación en SIA Observa de la vigencia 2019 
es de UN (1) contrato los cual fue reportado por el municipio, pero debieron publicarse por 
la empresa de SEPGA.SA. Los cuales: 

 

 

CONTRATO OBJETO VALOR 

CD-005-A-2019 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $540.000 

 

1.2.1.1 Muestra de Contratación 
 

Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
 

Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 2018 y 2019 
 

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 
VIGENCIA 2018 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

 
VALOR CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

98 14 7 3.453.518.855   

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 
VIGENCIA 2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

 

VALOR CONTRATACIÓN 
($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

146 14 10 6.901.315.794   

 

De noventa y ocho (98) contratos publicados en el SECOP en el 2018 y de ciento cuarenta 
y seis (146) para el 2019, certificados por la administración, se seleccionó una muestra de 
(14) contratos para revisión, por valor de $3.453.518.855, correspondiente al 7% de los 
recursos pagados de la contratación en la vigencia 2018 y una muestra de los 14 contratos 
por valor de $6.901.315.794 correspondiente al 10% de los recursos pagados de la 
contratación en la vigencia 2019, los cuales se ejecutaron a través de las diferentes 
modalidades de contratación, a saber: 
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Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 
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1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 

En términos generales revisada la información reportada EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP EN LOS 
PROCESOS- SIA OBSERVA relacionada con la muestra seleccionada vigencias 2018 y 
2019 de la Alcaldía del Municipio de GALAN, se pudo determinar que no están acordes a 
los procesos establecidos en la materia, en lo concerniente a las etapas precontractual, 
contractual y post Contractual, dejando la salvedad que la auditoria en el sitio de trabajo es 
de los registros reportados en las plataformas tomando como ciertos los reportes. 
Registrando a continuación las observaciones de tipo administrativas con posible incidencia 
disciplinaria a la contratación suscrita en las vigencias objeto de la auditoria en el sitio de 
trabajo: 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 01 
INFORMACION REPORTADA EN EL SIA OBSERVA PRESENTAN INCONSISTENCIAS 
NO COINCIDE CON LA REPORTADA EN EL SIA CONTRALORIA AL REGISTRAR DOS 
Y TRES VECES UN MISMO CONTRATO, EN OTROS CASOS NO REGISTRAN 
INFORMACION SIA OBSERVA 

 
CRITERIO: 

 
La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser igual y 
completa según la Resolución N°. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de 
la cual se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. CAPÍTULO 
SEPTIMO …”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. REVISIÓN…Parágrafo 
1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se encuentran incompletos o 
presentan inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas al 
funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el 
Órgano de Control para efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO 
DECIMO CUARTO …SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … 

 

CONDICION: 
 

Se evidencia: 
1- SIA OBSERVA 2018 REGISTRA” Contraloría General De Santander - ALCALDÍA DE 
GALÁN Desde 2018/01/01 Hasta 2018/12/31, se encontraron (98) Contratos por valor 
total de $6.901.315.794,00” 

 

SIA CONTRALORIA FORMATO 201901_f20_1A_agr -TOTAL 100 CONTRATOS 
FORMATO 201901_f20_1A_agr POR VALOR DE $ 6.354.193.710 

 

DIFERENCIA EN EL NUMERO DE CONTRATOS Y VALOR REPORTADOS EN EL 2018 
2--SIA OBSERVA 2019 REGISTRA “Contraloría General De Santander - ALCALDÍA DE 
GALÁN Desde 2019/01/01 Hasta 2019/12/31, se encontraron (146) Contratos por valor total 
de $3.453.518.855,45” 

 
SIA CONTRALORIA FORMATO 202001_f20_1A_agr- RELACIONAN TOTAL 146 
CONTRATOS FORMATO 202001_f20_1A_agr POR VALOR DE $ 2.975.045.256 
DIFERENCIA EN VALOR TOTAL DE LOS 146 CONTRATOS REPORTADOS EN EL 2019 

 
CAUSA: 

 
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información. 

 

EFECTO: 
 

Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio. 
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Configurándose una observación administrativa para que se tomen las acciones correctivas 
pertinentes a través de un Plan de Mejoramiento. Así mismo con incidencia 
SANCIONATORIA 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
   

X 

SOFIA MEDINA SERRANO 
Ex - Alcaldesa 

    
X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Las respuestas de los sujetos de control se anexan para que formen parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables: 

 

Respuesta Administración Actual 
 

“Se acepta la observación de tipo administrativo, Se tomarán las observaciones y sugerencias 
realizadas por el equipo auditor, se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento, donde se 
establezca que se requieren darle aplicabilidad a la Resolución No 289 del 4 de diciembre de 2018 
y Decreto 1082 de 2015”. 

 

Respuesta Administración Anterior 

 

“Como complemento a la presente información se adjunta matriz Excel: 
formato_202001_f20_1a_agr. _REVISADO. 

De igual forma se adjuntan copias de los CDP’s relacionados con las inconsistencias de los 2 
periodos. 
Los errores anteriores denotan errores involuntarios, que no buscan violar el principio de 
transparencia de la Entidad, para ello recomiendo adelantar la correspondiente comparación entre 
la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS, antes de rendir los informes, de tal forma 
que estos se presenten de forma correcta para facilitar futuras auditorías”. 

 

En respuesta expedida por el EX Secretario de Planeación de la Alcaldía de Galán Dr. NELSON 
ENRIQUE SARMIENTO CARRERO siendo parte integral de la misma las tablas y demás 
documentos anexos, básicamente manifiesta, que las inconsistencias reportadas en la observación 
primera, obedecen a errores de digitación, que algunos contratos presentaron adición, equivocación 
en el valor consignado de algunos CDP, lo que causó la diferencia en cuantía detectada en el 
ejercicio de la auditoria. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad acepta parcialmente la observación, alegando que las inconsistencias 
reportadas, obedecen a errores de digitación, tanto en los valores de los contratos, como en 
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los CDP y por presuntas adiciones de algunos contratos, que, una vez verificada la plataforma, 
se tiene por desvirtuado el alcance sancionatorio, por lo cual se deja como hallazgo de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
   

 

     
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 02 
OMISIONES E INAPLICACIONES DE DEBERES LEGALES Y VULNERACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, EN EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA Y CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP001-2018. 

 
CRITERIO: 

 
Disposiciones normativas reguladoras de la materia: 

 

 El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), 
establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los contratos de 
tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y en los demás 
que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los 
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue 
en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común 
acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del 
término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, 
a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. ARTICULO 61. DE LA 
LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las 
partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición”. 

 
 

 Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 

 
 ley 1474 de 2011.” artículo 91. anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, 

o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una 
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fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea 
de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto 
directamente por el contratista.” PARÁGRAFO. La información financiera y contable 
de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal”. 

 

 Señala la Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando 
se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o 
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave 
cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que 
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones” 

 

CONDICIÓN: 
 

En el proceso auditor se abordó dentro de la muestra de la contratación la Licitación Pública 
LP 001-2018: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA LP 001-2018 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP 001-2018 
 

Fuente de financiación: 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES –SGP- $224,678,036.75 
RECURSOS DE LA NACION - CONVENIO INVIAS 01252 $ 3.600.000.000 

 

Estado del Proceso en SECOP: Celebrado 
 

Objeto: MEJORAMIENTO, Y PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE LA VIA QUE CONDUCE 
DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GALAN AL MUNICIPIO DE 
BARICHARA ENTRE EL K0+00 HASTA K2+00 DEL MUNICIPIO DE GALAN – 
SANTANDER. 

 

Valor: $3.824.678.036,75 
 

Contratista: YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO 
 

Suscripción del contrato: 04 de julio de 2018 
 

Inicio: 30 de agosto de 2018. 
 

Plazo de ejecución inicial: 10 Meses – modificado a 06 meses 
 

Terminación: No reportada 
 

Liquidación: No reportada. 
 

De la evaluación y verificación de la gestión contractual, se pudo determinar que la 
Administración Municipal de Galán, en el respectivo proceso, incurrió en una serie de yerros, 
y en el quebrantamiento de normas regulatorias de la contratación administrativa en sus 
diferentes etapas así: 
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1. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 
de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, 
los actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: minuta del 
contrato, el estudio previo para la modificación del contrato, resolución de aprobación 
de las pólizas, pliego de condiciones definitivo, acta de audiencia de adjudicación, 
estudio previo para el adicional. Tratándose de actos administrativos emanados un 
durante procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal 
del acto, se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir 
en controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los 
actos administrativos que se profirieron en los mismos. 

 
2. El contrato se celebró el 04 de julio de 2018, la aprobación de las pólizas de garantías 

se suscribió el día 10 de julio de 2018, fecha que supera el plazo fijado en el pliego 
de condiciones definitivo que señaló como plazo para presentar las pólizas: 
“Dentro de los tres (03) días hábiles siguiente a la fecha de suscripción del 
contrato”, y el plazo para aprobación “el día siguiente a la presentación de las pólizas 
de garantías”. 

 

3. El contrato se celebró el 04 de julio de 2018, pero el acta de inicio se suscribió tan 
solo cincuenta y cinco (55) días después, el día 30 de agosto de 2018, donde se 
fijó como fecha de terminación el día veintiocho (28) días del mes de febrero de 
2019. Situación que denota la ausencia de rigor en la planeación del proceso. 

 
4. Tan solo quince (15) días después de firmada el acta de inicio, se suscribió un 

“Modificatorio al contrato” de fecha 16 de agosto de 2018, donde las partes acuerdan 
reducir el plazo para la ejecución del contrato a seis (06) meses, dicho modificatorio fue 
publicado en SECOP, hasta el 22 de agosto de 2018. Situación por demás que de plano 
vulneró el principio elemental de la planeación contractual, pues desde el estudio previo 
y el diseño de las obras se debió estipular el plazo real que conlleva la realización de 
este tipo de obras, y lo más gravoso se vulnero la confianza legítima de quienes 
concurrieron al proceso como oferentes pues basaron sus ofertas en un tiempo de 
permanencia en obra de diez (10) meses. 

 
5. En la publicación de la información del proceso en SECOP, figura como fecha de 

inicio el día 10 de julio de 2018, información errónea, siendo realmente suscrita el 
acta inicio del día 30 de agosto de 2018. 

 
6. La Resolución No. 178 de aprobación de las pólizas se suscribió el día 10 de julio de 

2018, pero se publicó extemporáneamente en SECOP, solo hasta el día 17 de 
diciembre de 2018. 

 
7. La Cláusula 4 del contrato señala: “Valor del Contrato y Forma de pago. El valor del presente 

Contrato corresponde a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($3.824.678.036,75) el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó 
mediante precios unitarios. El Municipio de Galán – Santander pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal adjunto. El presente 
Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. Forma de pago. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor 
del contrato así: a). mediante un anticipo de 10% del valor básico del contrato el cual se 
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manejará a través de una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable en los términos del 

artículo 91 de la ley 1474 de 2011 (…)” negrita y subrayado fuera de texto. No se evidencia 
el cumplimiento de dicha cláusula siendo este un mandato legal imperativo señalado 
en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011. 

 
8. Se registra en la fecha marzo 03 de 2019, el soporte de un pago efectuado seis (06) 

meses atrás, mediante el egreso No. 18-00683 de octubre 05 de 2018, por valor de 
$315.671.411,66. Girado a título de anticipo, pero directamente a la contratista: 
YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO, mediante cheque No. 0000002 del Banco 
BBVA; de lo que se colige que se omitió deliberadamente la constitución del respectivo 
encargo fiduciario en los términos del artículo 91 de la ley 1474 de 2011. 

 
9. En la fecha 28 de febrero de 2019, se elaboran los estudios previos para adicional al 

plazo de ejecución del contralto un (01) mes más, para un plazo un total de siete (07) 
meses, dicho estudio se publicó en SECOP el día 04 de marzo de 2019, pero no se 
publicó la minuta de dicho adicional. 

 
10. En la fecha 05 de julio de 2019, se efectúa el último reporte publicado en SECOP, con 

la denominación “acta de pago 5”, cuyo contenido real es el Acta No. 5 de recibido final 
de las obras, fechada del pasado 30 de marzo de 2019, siendo notoria la 
extemporaneidad de la publicación. 

 
11. Habiéndose efectuado el recibido final de las obras, como lo refiere el “Acta No. 5” a la 

fecha del proceso auditor (abril de 2020) no se reporta en SECOP, ni se evidencia la 
liquidación efectiva del contrato, encontrándose vencido el termino para la liquidación 
bilateral o de mutuo acuerdo. “El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), establece que la liquidación de los contratos 
estatales es obligatoria en los contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución 
se prolongue en el tiempo y en los demás que lo requieran”. 

 

CAUSA: 
 

Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia. 

 
En el proceso auditor se detectó que, de este contrato de obra pública, no se encuentra 
reportada en SECOP, la respectiva liquidación del contrato, habiéndose vencido el plazo de 
ejecución desde hace más de un (1) año. 

 
Por lo que además de contravenir lo reglado en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223, 
se vulnera el principio de publicidad que permite exteriorizar la voluntad de las autoridades 
en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la 
oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y 
las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público. 

 
Es así como siendo un deber legal el de efectuar la respectiva liquidación de un contrato, a 
la fecha se desconoce si se surtió dicho trámite para el contrato de obra pública LP 001- 
2018, vulnerándose los preceptos legales señalados en artículo 60 y 61 de la Ley 80 de 
1993. 
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EFECTO: 
 

Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con la 
ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la transparencia 
del proceso administrativo contractual; igualmente se vulnero la confianza legítima de 
quienes concurrieron al proceso como oferentes pues basaron sus ofertas en un tiempo de 
permanencia en obra de diez (10) meses y no en seis (06) como artificiosamente se 
modificó. 

 
Igualmente, se inaplicaron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandan de la misma: 1) Exigir la constitución del encargo 
fiduciario para el manejo del anticipo y 2) efectuar la debida y oportuna liquidación del 
contrato, en los términos legales señalados para el común acuerdo entre las partes. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, responsabilidad que será 
determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación) 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Ex - Alcaldesa 

 
X 

   

NELSON ENRIQUE SARMIENTO CARRERO 
Ex Secretario de Planeación - Supervisor contrato de obra 
pública LP 001-2018. 

  
X 

   

 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 

 
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

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 formen parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 

Respuesta Administración Actual 
 

“La administración municipal con el fin de garantizar el ejercicio de administrativo de la función 
pública y tomando como referencia los principios como norma legal que busca asegurar la selección 
objetiva del contratista mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios, 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

   

Código: 
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 20 de 116 

  

dentro de términos preclusivos y perentorios, con el impulso oficioso de la Administración para evitar 
dilaciones en la escogencia. Asegurando así la eficiencia de la Administración en la actividad 
contractual. 
. 
En esta orden de ideas, se acepta la observación de tipo administrativo, Se tomarán las 
observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la observación en el Plan 
de Mejoramiento”. 

 

Respuesta Administración Anterior 

 
“Ref.: OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 02 

 

“El contrato se celebró el 04 de julio de 2018, la aprobación de las pólizas de garantías se suscribió el día 10 
de julio de 2018, fecha que supera el plazo fijado en el pliego de condiciones definitivo que señaló como 
plazo para presentar las pólizas: “Dentro de los tres (03) días hábiles siguiente a la fecha de suscripción del 
contrato”, y el plazo para aprobación “el día siguiente a la presentación de las pólizas de garantías”. 

 

Respuesta: El contrato inicial se celebró el día 04 de julio de 2018 y se publicó en el SECOP el día 06 de julio 
de 2018, este fue amparado por las pólizas: Póliza de Cumplimiento N° 2141393-1 de fecha de expedición 09 
de Julio de 2018 de SURAMERICANA y la POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 
0571294-8 de fecha de expedición 09 de Julio de 2018 de SURAMERICANA. Como se observa en la página 
19 del Pliego de Condiciones, en este se indica que el plazo para aprobar las garantías es de un día hábil 
siguiente a la entrega de estas. Las Pólizas fueron entregadas el día 9 de julio de 2018 y la aprobación se dio 
el día 10 de julio de 2108, mediante la Resolución No. 178 de esa fecha.” 

 

Es de anotar que la Dra. Sofia Medina Serrano exalcaldesa allega la misma información que presenta el 
Secretario de Planeación. 

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La entidad acepta parcialmente la observación, alegando que las inconsistencias 
reportadas, obedecen a puritismos procedimentales, que de igual forma se hicieron las 
publicaciones en las plataformas, dejando claro las respuestas de las demás 
inconsistencias, lo cual es razón suficiente para variar la calificación por tal motivo la 
presente se Desvirtúa la connotación Disciplinaria y se Confirma y se mantiene el carácter 
administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgos 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Ex - Alcaldesa 

 
 

   

NELSON ENRIQUE SARMIENTO CARRERO 
Ex Secretario de Planeación - Supervisor contrato de obra 
pública LP 001-2018. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgos 

A D P F S 

 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

Cuantía:  

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

 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 03. 
NO SE EXIGIÓ LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO LEGAL DE LA AUTORIZACIÓN 
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AL CONTRATISTA PARA COMERCIALIZAR 
COMBUSTIBLES. 

 
CRITERIO: 

 
Disposiciones normativas reguladoras de la materia: 

 
Ministerio de Minas y energía: Decreto 4299 de 2005, modificado por el Decreto 1717 de 
2008, señalan: 

 

Decreto 4299 de 2005: Articulo 21: “Toda persona natural o jurídica que se encuentre 
interesada en ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo en el territorio colombiano, a través de una estación de servicio o 
como comercializador industrial, deberá obtener, previamente, autorización del Ministerio 
de Minas y Energía (…)”. 

 

“Decreto 1717 de 2008: Distribuidor Minorista. Toda persona natural o jurídica dedicada a 
ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, a 
través de una estación de servicio o como comercializador Industrial, en los términos del 
artículo 2.2.1.1.2.2.3.90. y siguientes (..)”. 

 
CONDICIÓN: 

 
En el proceso auditor se abordó dentro de la muestra de la contratación la selección 
abreviada de menor cuantía por subasta inversa SA SI-002-2019, así: 

 

SELECCIONES ABREVIADAS DE MENOR CUANTIA POR SUBASTA INVERSA SA SI- 
002-2019 y SA SI-002-2019 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO SA SI-002-2018 
CONTRATO DE SUMINISTRO SA SI-002-2019 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
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Estado de los Proceso en SECOP: Liquidados 
 

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, 
ADITIVOS, FILTROS, BATERIAS Y LLANTAS PARA LA OPERACION DE LA 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE PRESTA SERVICIOS AL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER 

 
CONTRATO DE SUMINISTRO SA SI-002-2018 Valor: $ $39,998,750.64 
CONTRATO DE SUMINISTRO SA SI-002-2019 Valor: $170,583,051 

 
Contratista: FUNDACION NUESTRO SOL-FUNNSOL (UNICO PROPONENTE) 

 
No se exigió como requisito para participar en estos procesos: la acreditación del requisito 
legal de autorización del ministerio de minas y energía al contratista para comercializar 
combustibles. 

 
La no solicitud de este tipo de acreditación legal es un factor de direccionamiento del 
proceso en favor de un oferente, que por su naturaleza jurídica “fundación” “entidad sin 
ánimo de lucro”, dista de una actividad netamente comercial y de lucro como lo es 
comercializar combustibles. 

 

CAUSA: 
 

Omisión deliberada de la verificación de la habilitación legal o autorización del Ministerio de 
Minas y Energía para la actividad de distribuidor o comercializador de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. 

 

EFECTO: 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, por la vulneración de los principios de la función administrativa y por las 
trasgresiones al deber funcional de los servidores responsables que en ejercicio de función 
administrativa omitieron reglas de obligatorio cumplimiento. faltas que deberán ser 
valoradas y determinadas por el órgano competente (PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACION) 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Ex - Alcaldesa 

 
X 

   

NELSON ENRIQUE SARMIENTO CARRERO 
Ex Secretario de Planeación – Oficina gestora del contrato. 

 
X 
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Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 

 
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

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: 

 
 

Respuesta de la Actual Administración 
 

“La administración municipal, acatara las sugerencias del equipo auditor y se tomaran las acciones 
administrativas pertinentes, para garantizar cumplimiento a las distintas observaciones, realizadas 
por el equipo auditor, se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 

Respuesta de la Anterior Administración 

“Las observaciones son relacionadas con el Contrato SA SI-002-2018 Y SA SI-002-2019 
Observación 1: No se exigió como requisito para participar en estos procesos: la acreditación del requisito 
legal de autorización del ministerio de minas y energía al contratista para comercializar combustibles. 

 

La no solicitud de este tipo de acreditación legal es un factor de direccionamiento del proceso en favor de 
un oferente, que por su naturaleza jurídica “fundación” “entidad sin ánimo de lucro”, dista de una actividad 
netamente comercial y de lucro como lo es comercializar combustibles. 

 
Respuesta: En el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA SI-002-2018, si se exigió, y 
está dentro del numeral 17 de los Requisitos habilitantes. Ver página 30 del Pliego de Condiciones:” 

 
Es de anotar que la dra Sofia Medina Serrano exalcaldesa allega la misma información que presenta el 
Secretario de Planeación. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad acepta en su integridad la observación, alegando que las inconsistencias 
reportadas, obedecen a inconsistencias que fueron subsanadas en el transcurrir del tiempo 
de contrato, y que si bien es cierto la licencia no fue presentada en un inicio por el contratista, 
con posterioridad fue aportada, lo cual es razón suficiente para variar la calificación y se 
Desvirtúa la presente observación de tipo disciplinario y se Confirma como Hallazgo  
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
    

 
 

 
 

   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

Cuantía:  

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

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 04. 
INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO, Y AUSENCIA DE EXIGENCIA DE 
REQUISITOS LEGALES PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE TIPO DE CONTRATOS. 

 
CRITERIO: 

 
Disposiciones normativas reguladoras de la materia: 

 

En Colombia, el transporte   especial   de pasajeros está   regulado por   el 
Decreto Presidencial 348 de 2015, que señala en parte de su articulado: 

 

Artículo 4°. Servicio público de transporte terrestre automotor especial. 
Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte 
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo 
específico de personas que tengan una característica común y homogénea en 
su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que 
requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo 
determinable y de acuerdo con las condiciones y características que se definen 
en el presente decreto. 

 
Parágrafo. Para todo evento, la contratación del servicio público de transporte 
terrestre automotor especial se hará mediante documento suscrito por la 
empresa de transporte habilitada y por la persona natural o jurídica contratante 
que requiera el servicio, el cual deberá contener las condiciones, obligaciones 
y deberes pactados por las partes, de conformidad con las formalidades 
previstas por el Ministerio de Transporte y lo señalado en el presente decreto. 
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Artículo 12. Contratación. El Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
sólo podrá contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente 
habilitadas para esta modalidad; en ningún caso se podrá prestar sin sujeción a un 
documento suscrito por la empresa de transporte habilitada y por la persona natural o 
jurídica contratante, que contenga las condiciones, obligaciones y deberes pactados por los 
contratantes, de conformidad con las formalidades previstas por el Ministerio de 
Transporte y lo señalado en el presente decreto. 

 

Artículo 25. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del 
Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos 
que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros 
autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad 
civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes 
a la actividad transportadora, así (…) 

 

CONDICIÓN: 
 

En el proceso auditor se abordó dentro de la muestra de la contratación la selecciona 
abreviada de menor cuantía por subasta inversa SA SI-001-2019, así: 

 

SELECCIONES ABREVIADA DE MENOR CUANTIA POR SUBASTA INVERSA 
NÚMEROS: SA SI-001-2018 y SA SI-001-2019 

 

CONTRATOS No.: SA-SI-001- 2018 
SA-SI-001- 2019 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 

 

Estado de los Proceso en SECOP: Liquidados 
 

Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GALÁN-SANTANDER. 

 

CONTRATO No. SA-SI-001- 2018 Valor: $ $139,510,880 
CONTRATO No. SA-SI-001- 2019 Valor: $169,299,680 

 
Contratista: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE LOS ANDES S.A. TRANSANDES LA 
TEA S.A. (UNICO PROPONENTE) 

 

De la evaluación y verificación de la gestión contractual, se pudo determinar que la 
Administración Municipal de Galán, en estos procesos de selección abreviada, incurrió en 
yerros, y en el quebrantamiento de normas regulatorias para este tipo de contrato así: 

 

 Dentro de los requisitos exigidos para ofertar la entidad omitió solicitar la debida 
ACREDITACIÓN DE HABILITACIÓN de le empresa para la modalidad de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial expedida por el Ministerio de 
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Transporte, y que se encontrara vigente, de conformidad con el Decreto Presidencial 
348 de 2015. 

 

 El contrato fue denominado: CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. SA 
SI-001-2018” y “CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. SA SI-001- 
2019”, si bien la interpretación jurídica nos establece la primacía de lo sustancial 
sobre lo formal, no existe ninguna tipología contractual de “suministro de servicios” 
en nuestro ordenamiento jurídico, el cual, si contempla el contrato de prestación de 
servicios y el contrato suministros, entendidos estos como dos categorías distintas 
de contratos, cada una con su propia regulación normativa. Por el objeto del contrato 
no se trataba ni de uno ni del otro, sino de un CONTRATO DE TRANSPORTE, 
reglado por el CÓDIGO DEL COMERCIO, que señala: 

 
“ARTÍCULO 981. CONTRATO DE TRANSPORTE. El transporte es un contrato por medio 
del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un 
lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas 
al destinatario. El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y 
se prueba conforme a las reglas legales”. 

 
Este tipo de omisiones como la de solicitar la debida acreditación de habilitación de la 
empresa ante el Ministerio de Transporte, se convierten en condiciones que direcciona el 
proceso en favor de un contratista. 

 
Adicionalmente pueden generar controversias contractuales para la entidad por los 
requisitos mismos para la selección del contratista, como por las cargas legales y tributarias 
diferencias para uno u otro tipo de contrato. 

 

CAUSA: 
 

Fallas en la planeación contractual y jurídica; que debió identificar claramente el tipo de 
contrato a celebrar y las disipaciones normativas regulatorias para este tipo de contratos. 

 
Omisión deliberada de la verificación de la habilitación legal para la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor especial, por parte del Ministerio de Transporte. 

 

EFECTO: 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, por la vulneración de los principios de la función administrativa y por las 
trasgresiones al deber funcional de los servidores responsables que en ejercicio de función 
administrativa omitieron reglas de obligatorio cumplimiento. faltas que deberán ser 
valoradas y determinadas por el órgano competente (PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACION) 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Ex – Alcaldesa 

 
X 

   

DAINY PAOLA RUEDA RUEDA  X    
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ex - Secretaria de Desarrollo Social – Oficina gestora del 
contrato. 

     

 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 

 
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

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: 

 

Respuesta de la Administración Actual 
 

“La administración municipal, tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos 
de la entidad estatal, se acepta la observación de tipo administrativo, Se tomaran las observaciones 
y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejara la observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 

Respuesta de la Administración Anterior 
 

Atendiendo a que el sujeto de control, da respuesta similar a la administración actual, con 
las debidas justificaciones, se tendrá en cuenta al momento de resolver. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Por lo anteriormente manifestado y teniendo en cuenta que la entidad presentó 
contradicciones en debida forma la presente observación se Desvirtúa la connotación de 
tipo disciplinario y se Confirma como hallazgo administrativo para incluir dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

 
”. 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 05 
FALLAS EN LA OPORTUNA PUBLICIDAD EN SECOP, EN LOS PROCESOS DE MINIMA 
CUANTIA. 

 
CRITERIO: 

 
Disposiciones normativas reguladoras de la materia: 

 

 Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las 
consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue 
modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar 
requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. 

 

 La Entidad Estatal debe publicar en el SECOP el acta de cierre en la oportunidad 
establecida para el efecto en el Cronograma del Proceso de Contratación y si en 
este no se estableció la fecha correspondiente debe publicarse a más tardar el día 
hábil siguiente a la fecha de presentación de las ofertas. 

 

 Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 

 
CONDICIÓN: 

 
En el proceso auditor, se pudo evidenciar reiterativas fallas en una muestra aleatoria de los 
procesos de Mínima Cuantía desarrollados por la entidad, que se relacionan a continuación: 

 
PROCESO OBSERVACIONES 

MÍNIMA 
CUANTÍA No. 
MC-005-2018 

 La aceptación de la oferta y firma del contrato se produjo el 23 
de abril de 2018, con plazo de ejecución de un (1) mes, la 
terminación y recibido final del contrato se produjo el día 20 de 
septiembre de 2018, y la liquidación del contrato se dio un (1) 
año y diecisiete (17) días después; el día 08 de octubre de 2019. 
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PROCESO OBSERVACIONES 

MÍNIMA 
CUANTÍA No. 
MC-013-2019 

 No se publicó acta de cierre y recepción de ofertas, ni la 
evaluación de las ofertas. (principio de transparencia) 

 El acta de liquidación se suscribió el 26 de noviembre de 2019, 
se publicó en SECOP, el 26 de diciembre de 2019. 

MÍNIMA 
CUANTÍA No. 
MC-014-2019 

 La aceptación de la oferta y firma del contrato se produjo el 17 
de julio de 2019, con plazo de ejecución de un (1) mes, la 
terminación y recibido final del contrato se produjo el día 30 de 
agosto de 2019 y se publicó hasta el día 12 de octubre de 2019. 

MÍNIMA 
CUANTÍA No. 
MC-017-2019 

 la terminación y recibido final del contrato se produjo el día 23 
de septiembre de 2019 y se publicó hasta el día 20 de noviembre 
de 2019. 

 la liquidación del contrato se dio el día 21 de octubre de 2019, 
pero se publicó hasta el día 13 de febrero de 2020. 

MÍNIMA 
CUANTÍA No. 
MC-025-2019 

 El acta de liquidación se suscribió el 30 de diciembre de 2019, 
se publicó en SECOP, el 13 de febrero de 2020. 

MÍNIMA 
CUANTÍA No. 
MC-035-2019 

 El acta de liquidación se suscribió el 30 de diciembre de 2019, 
se publicó en SECOP, el 22 de abril de 2020. 

 
 

CAUSA: 
 

Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia. 

 
En el proceso auditor se detectó que además de contravenir lo reglado en el Decreto-Ley 
019 de 2012 Artículo 223, se vulnera el principio de publicidad que permite exteriorizar la 
voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, 
los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes 
ramas del poder público. 

 

EFECTO: 

 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con la 
ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la transparencia 
del proceso administrativo contractual; se implicaron reglas de obligatorio cumplimiento 
señaladas el Ley y en los Manuales de la entidad, que demandan de la misma: 1) publicar 
todos los documentos de cada proceso y los actos administrativos del mismo dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. 2) publicar la oferta del adjudicatario de cada 
proceso de contratación. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, responsabilidad que será 
determinará el órgano competente (PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN) 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS X     
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Alcaldesa      

SOFIA MEDINA SERRANO 
Ex - Alcaldesa 

 
X 

   

NELSON ENRIQUE SARMIENTO CARRERO 
Ex Secretario de Planeación – Oficina gestora 

 
X 

   

 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 

 
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

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: 

 

Respuesta de la Administración Actual 
 

“La Administración municipal, a través de este aplicativo SECOP, permite a los usuarios a conocer 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso. 
Tenemos como base la ley de transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos 
que se realicen con cargo a recursos públicos, Se tomaran las observaciones y sugerencias 
realizadas por el equipo auditor, se dejara la observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 

Respuesta de la Administración Anterior 
 

“Se anexa formulario: Detalle del Proceso MC-035-2018 tomado del SECOP. Es decir, cumple 
con el día hábil de publicación. Es decir, el día 29 de noviembre de 2019. 

 
Con respecto a la publicación de la oferta, este si se realizó. Se anexa copia del documento 
cargado al SECOP el día 9 de diciembre de 2019. OSMC_PROCESO_19-13- 
10123100_268296011_67513978. 

 
Respuesta observación general: Para todos los Procesos de mínima cuantía, como los de otras 
modalidades, se trató por todos los medios por publicar los documentos en el SECOP, de tal forma 
que no se sobrepasaran los 3 días, más sin embargo dado el volumen de trabajo, asistencia a 
reuniones y otras cuestiones. Y al no contar con un sistema de alerta se pasaría por alto enviar de 
forma oportuna al Contratista que manejaba la plataforma para que publicara el documento. 
Situación involuntaria que no busca violar el principio de Publicidad, pues de todas formas se 
publicaba en el SECOP. Como responsable del SECOP, entre tantos aplicativos cuya 
responsabilidad se le asigna a las Secretarías de Planeación, al no existir Oficina de Contratación, 
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me faltó seguimiento del Portal y cuando realicé algunas revisiones me encontré con que faltaban 
documentos por cargar, documentos con los que, si yo contaba, yo mismo los cargaba en la 
plataforma. Esta situación se presenta en etapa contractual, pues en la etapa precontractual, si no 
era posible publicar se perfeccionaba la respectiva Adenda. Los documentos enviados al 
Contratista que cargaba en la plataforma fueron cargados de forma oportuna. 

 

Manifiesto como Supervisor de los citados contratos y responsable del SECOP, que mi deseo no 
era, ni es ocultar ninguna información para violar el principio de Transparencia y el principio de 
Publicidad. 

 
Es importante que la persona que actualmente realiza los cargues esté pendiente y genere alertas 
sobre los documentos no cargados a los encargados de administrar los expedientes contractuales. 

 

Es de anotar que la Dra. Sofia Medina Serrano exalcaldesa allega la misma información que presenta 
el Secretario de Planeación. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad acepta parcialmente la observación, alegando que las inconsistencias 
reportadas, obedecen a que uno de los contratos es de obra en una construcción muy 
antigua y estuvo un tiempo habitada por el propietario, lo que impedía la realización de las 
obras y las demás irregularidades fueron desvirtuadas a satisfacción, lo cual es razón 
suficiente para variar la calificación por tal motivo la presente se Desvirtúa la connotación 
de tipo Disciplinario y se Confirma como Hallazgo Administrativo, para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad . 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgos 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
    

  
 

   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 06 
OMISIÓN E INAPLICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES Y REITERATIVAS FALLAS 
EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 

 
CRITERIO: 

 
Disposiciones normativas reguladoras de la materia: 

 

Ley 1150 de 2007, artículo 2. “de las modalidades de selección. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: (...) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de 
selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 
servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual”. 

 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada en 
el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 

 

Adicionalmente señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. (…)” 

 

Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución 
de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos (artículo 11). 

 

Señala la Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se 
incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra 
en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones” 

 
CONDICIÓN: 

 
En la verificación de una muestra de los procesos de Selección Abreviada, desarrollados 
por la entidad durante las vigencias 2018 y 2019, se pudo determinar cómo yerros 
reiterativos los siguientes: 

 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 001-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC 001-2018 

 

Fuente de financiación: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR 
 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
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Objeto: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEHICULAR Y UNA ALCANTARILLA EN 
LA VEREDA EL BOQUERÓN EN EL MUNICIPIO DE GALÁN, SANTANDER. 

 

Valor: $ $208,402,641 
 

Contratista: JAIRO AUGUSTO VESGA REYES 
 

Suscripción del contrato: 09 de marzo de 2018 
 

Inicio: 15 de mayo de 2018. 
 

Plazo de ejecución: 90 Días 
 

Terminación: 15 de agosto de 2018 
 

Liquidación: 13 de diciembre de 2018 

 
 

1. En la publicación de la información del proceso en SECOP, figura como fecha de inicio 
el día 09 de marzo de 2018, información errónea, siendo realmente suscrita el acta 
inicio el día 15 de mayo de 2018. 

 
2. El contrato se celebró el 09 de marzo de 2018, pero se publicó en SECOP tan solo 

hasta día 16 de marzo de 2018. 
 

3. El contrato se celebró el 09 de marzo de 2018, pero el acta de inicio se suscribió tan 
solo sesenta y seis (66) días después, el día 15 días del mes de mayo de 2018, donde 
se fijó como fecha de terminación el día 15 de agosto de 2018. Situación que denota la 
ausencia de rigor en la planeación del proceso. 

 
4. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 

 

5. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas pólizas 
de garantía. 

 
6. El acta de terminación del contrato identificada como “Acta de pago 03” se suscribió el 

día 15 de agosto de 2018, se publicó en SECOP tan solo cuarenta y un (41) días 
después, el día 26 de septiembre de 2018. 

 
7. El acta de liquidación se suscribió el día 13 de diciembre del año 2018, pero se publicó 

en SECOP tan solo hasta diez (10) meses después, el día 02 de octubre de 2019. 
 

8. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 
de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, 
análisis del sector, aviso de convocatoria, pliego de condiciones definitivo, minuta del 
contrato, acta de inicio, acta de cierre. Tratándose de actos administrativos emanados 
un durante procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal 
del acto, se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
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controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos 

 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 003-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC 003-2018 

 

Fuente de financiación: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR 
AGRUPADO DEL MUNICIPIO DE GALÁN-SANTANDER 

 

Valor: $ $34,017,791.9 
 

Contratista: JAIME RODRIGUEZ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
 

Suscripción del contrato: 12 de junio de 2018 
 

Inicio: 19 de junio de 2018 
 

Plazo de ejecución inicial: 1 mes 
 

Terminación: 13 de septiembre de 2018 
 

Liquidación: 08 de octubre de 2019 
 

1. El contrato se celebró el 12 de junio de 2018, pero se publicó en SECOP tan solo hasta 
el día 20 de junio de 2018. 

 
2. El acta de inicio se suscribo el día 19 de junio de 2018, se publicó sin firmas en SECOP 

por primera vez el día el día 21 de junio de 2018, y por segunda vez ya firmada por las 
partes cinco (5) meses después el día 27 de noviembre de 2018. 

 
3. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 

 
4. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas pólizas 

de garantía. 
 

5. El acta de terminación o recibido final del contrato identificada como “Acta de pago 01” 
se suscribió el 11 de septiembre de 2018, pero se publicó solo hasta ochenta y seis 
(86) días después, el día 27 de noviembre de 2018. 

 
6. Pese a que se suscribió acta de terminación del contrato el día 11 de septiembre de 

2018, la respectiva liquidación del contrato se produjo un (1) año y veintisiete (27) días 
después, el día 08 de octubre de 2019, acta de liquidación que fue publicada en SECOP 
setenta y ocho (78) días después, el día 26 de diciembre de 2019. 

 
7. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 

de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
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actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, 
resolución de apertura, acta de cierre, minuta del contrato, acta de suspensión 1, acta 
de reinicio 1, estudios previos de adicional No 01, minuta contrato adicional No 
01.Tratándose de actos administrativos emanados un durante procesos contractuales, 
con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del acto, se puede dar lugar a 
posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en controversias contractuales, 
generadas por la ineficacia o invalidez de los actos administrativos que se profirieron 
en los mismos. 

 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 004-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC 004-2018 

 

Fuente de financiación: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES QUE FORMAN PARTE DE LA RED 
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GALÁN-SANTANDER. 

 

Valor: $ $147,529,583.69 
 

Contratista: YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO 
 

Suscripción del contrato: 10 de septiembre de 2018 
 

Inicio: 18 de septiembre de 2018 

Plazo de ejecución inicial: 4 Meses 

Terminación: 06 de marzo de 2019 

Liquidación: 21 de octubre de 2019 

 
 

1. El contrato se celebró el 10 de septiembre de 2018, pero se publicó en SECOP tan solo 
hasta el día 21 de septiembre de 2018. 

 
2. El acta de inicio se suscribo el día 18 de septiembre de 2018, se publicó en SECOP, 

tres (3) meses después, el día 18 de diciembre de 2018. 
 

3. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 
 

4. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas pólizas 
de garantía. 

 
5. El acta de terminación o recibido final del contrato identificada como “Acta de pago 02” 

se suscribió el 06 de marzo de 2019, pero se publicó solo hasta ocho (08) meses 
después, el día 08 de noviembre de 2018. 
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6. Pese a que se suscribió acta de terminación del contrato el día 06 de marzo de 2019; 
la respectiva liquidación del contrato se produjo siete (07) meses y quince (15) días 
después, el día 21 de octubre de 2019. 

 
7. El acta de liquidación se suscribió el día 21 de octubre de 2019, pero se publicó en 

SECOP, dieciséis (16) días después, el día 08 de noviembre de 2019. 
 

8. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 
de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, aviso 
de convocatoria, resolución de apertura, acta de cierre, resolución de adjudicación, 
minuta del contrato, Tratándose de actos administrativos emanados un durante 
procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del acto, 
se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos. 

 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 005-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC 005-2018 

 

Fuente de financiación: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE GALAN – SANTANDER 

 

Valor: $ $84,811,444.78 
 

Contratista: CONSORCIO OCCINGENIERIA 
 

Suscripción del contrato: 24 de septiembre de 2018 
 

Inicio: 28 de septiembre de 2018 
 

Plazo de ejecución inicial: 2 Meses 
 

Terminación: 28 de noviembre de 2018 
 

Liquidación: 21 de febrero de 2019 
 

1. El acta de inicio se suscribo el día 28 de septiembre de 2018, se publicó en SECOP, 
tres (3) meses después, el día 21 de diciembre de 2018. 

 
2. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 

 
3. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas pólizas 

de garantía. 
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4. El acta de terminación o recibido final del contrato identificada como “Acta de pago 02” 
se suscribió el día 28 del mes de noviembre de 2018, pero se publicó solo hasta 
cuarenta y seis (46) días después, el día 15 de enero de 2019. 

 
5. El acta de liquidación se suscribió el día 21 de febrero de 2019, pero se publicó en 

SECOP, ocho (08) meses después, el día 16 de octubre de 2019. 
 

6. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 
de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, aviso 
de convocatoria, resolución de apertura, acta de cierre, resolución de adjudicación, 
minuta del contrato, Tratándose de actos administrativos emanados un durante 
procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del acto, 
se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos. 

 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 009-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC 009-2018 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO 
DE GALAN SANTANDER 

 

Valor: $ $205,533,905 
 

Contratista: JAIME RODRIGUEZ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
 

Suscripción del contrato: 28 de diciembre de 2018 
 

Inicio: 
 

Plazo de ejecución inicial: 2 Meses 
 

Terminación: 19 de diciembre de 2019 
 

Liquidación: 30 de diciembre de 2019 

 
 

1. El contrato se celebró el 28 de diciembre de 2018, se publicó en SECOP el día 09 de 
enero de 2019. 

 
2. El acta de inicio se suscribo el 28 de diciembre de 2018, se publicó en SECOP, el día 

09 de enero de 2019. 
 

3. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 
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4. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas pólizas 
de garantía. 

 
5. El acta de terminación o recibido final del contrato identificada como “Acta de pago final” 

se suscribió el 19 de diciembre de 2019, pero se publicó en SECOP, solo hasta el día 
22 de abril de 2020. 

 

6. El acta de liquidación se suscribió el día Treinta (30) de diciembre de 2019., pero se 
publicó en SECOP, hasta el día 22 de abril de 2020. 

 
7. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 

de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, aviso 
de convocatoria, resolución de apertura, acta de cierre, resolución de adjudicación, 
minuta del contrato, Tratándose de actos administrativos emanados un durante 
procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del acto, 
se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos. 

 
8. El contrato sufrió dos (02) suspensiones y dos (02) adicionales de plazo así: 

 
Indistintamente que en los contratos de obra se pueden presentar hechos contingentes e 
imprevisibles, lo es también cierto que las suspensiones y modificaciones al plazo denotan 
la débil planeación del contrato y elaboración de estudios y diseños, que demandan mayor 
rigor, evitando exponer a la entidad a reclamaciones por mayores tiempos de permanencia 
en obra o reclamaciones de ajustes de precios por el transcurrir del tiempo. 

 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-002-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-002-2019 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDA EL ALTO DEL 
MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER 
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Valor: $ 86,948,531.82 
 

Contratista: COINCREAR S.A.S 
 

Suscripción del contrato: 15 de agosto de 2019 
 

Inicio: 27 de agosto de 2019 
 

Plazo de ejecución inicial: 2 Meses 
 

Terminación: 28 de octubre de 2019 
 

Liquidación: 05 de diciembre de 2019 

 
 

1. En la publicación de la información del proceso en SECOP, figura como fecha de inicio 
el día 15 de agosto de 2019, información errónea, siendo realmente suscrita el acta 
inicio el día 27 de agosto de 2019 

 
1. No se publicó en SECOP: 1) la oferta del adjudicatario del contrato, 2) pólizas de 

garantía 3) Acto de aprobación de pólizas de garantía, 4) actas parciales de pago. 5) 
Informes de supervisión. 6) Acta de pago final suscrita el 28 de octubre de 2019. 

 
2. El acta de liquidación se suscribió el día 5 de diciembre de 2019, pero se publicó en 

SECOP, hasta el día 13 de febrero de 2020. 
 

3. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 
de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, aviso 
de convocatoria, resolución de apertura, acta de cierre, resolución de adjudicación, 
minuta del contrato, acta de inicio Tratándose de actos administrativos emanados un 
durante procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del 
acto, se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos. 

 
 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. SAMC-003- 2019 

 

Fuente de financiación: Recursos propios 
 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA 
COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GALÁN-SANTANDER. 

 

Oficina Gestora: Secretaría De Desarrollo Social 
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Supervisor: DAINY PAOLA RUEDA RUEDA 
 

Valor: $ $100,763,700 
 

Contratista: MEGA GES SAS 
 

Suscripción del contrato: 29 de agosto de 2019 
 

Inicio: 30 de agosto de 2019 
 

Plazo de ejecución inicial: 3 Mese 
 

Terminación: 23 de diciembre de 2019 
 

Liquidación: 23 de diciembre de 2019 
 

1. El contrato es denominado: “CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 
SAMC-003- 2019”, si bien la interpretación jurídica nos establece la primacía de lo 
sustancial sobre lo formal, no existe ninguna tipología contractual de “suministro de 
servicios” en nuestro ordenamiento jurídico, el cual, si contempla el contrato de 
prestación de servicios y el contrato suministros, entendidos estos como dos categorías 
distintas de contratos, cada una con su propia regulación normativa. Este tipo de yerros 
pueden generar controversias contractuales para la entidad por los requisitos mismos 
para la selección del contratista, como por las cargas legales y tributarias diferencias 
para uno u otro tipo de contrato. 

 
2. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 

 
3. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas 

pólizas de garantía. 
 

4. El acta de liquidación se suscribió el día 23 de diciembre de 2019, pero se publicó en 
SECOP, hasta el día 30 de marzo de 2020. 

 
5. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 

de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, aviso 
de convocatoria, resolución de apertura, acta de cierre, resolución de adjudicación, 
minuta del contrato, contrato adicional. Tratándose de actos administrativos emanados 
un durante procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal 
del acto, se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos. 

 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-007-2019 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 
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Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS 
E INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE GALAN – SANTANDER 

 

Valor: $ $121,786,400.07 
 

Contratista: CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS GALAN 
 

Suscripción del contrato: 20 de noviembre de 2019 
 

Inicio: 22 de noviembre de 2019 
 

Plazo de ejecución inicial: 40 Días 
 

Terminación: 31 de diciembre de 2019 
 

Liquidación: 30 de diciembre de 2019 

 
1. El contrato se celebró el 20 de noviembre de 2019, pero se publicó en SECOP tan 

solo hasta el día 29 de noviembre de 2019. 
 

2. El acta de inicio se suscribo el día 22 de noviembre de 2019, se publicó en SECOP, el 
día 29 de noviembre de 2019. 

 
3. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 

 
4. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas 

pólizas de garantía. 
 

5. El acta de terminación o recibido final del contrato identificada como “Acta de pago 
02” se suscribió el 27 de diciembre de 2019, pero se publicó solo hasta, el día 28 de 
febrero de 2019. 

 
6. El acta de liquidación se suscribió el 30 de diciembre de 2019, pero se publicó solo 

hasta, el día 28 de febrero de 2019. 
 

7. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 
de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, aviso 
de convocatoria, resolución de apertura, acta de cierre, resolución de adjudicación, 
minuta del contrato, acta de inicio. Tratándose de actos administrativos emanados un 
durante procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del 
acto, se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos. 
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SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-008-2019 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP 

 

Estado del Proceso en SECOP: Liquidado 
 

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LAS 
VEREDAS AGUADA Y BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE GALÁN-SANTANDER. 

 

Valor: $ 92,186,929 
 

Contratista: CORPORACIÓN INGESEM 

Suscripción del contrato: 24 de diciembre de 2019 

Inicio: 26 de diciembre de 2019 

Plazo de ejecución inicial: 6 Días 
 

Terminación: 30 de diciembre de 2019 
 

Liquidación: 30 de diciembre de 2019 

 
 

1. El acta de inicio se suscribo el día 26 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP, el 
día 11 de marzo de 2020. 

 
2. No se publicó en SECOP, la oferta del adjudicatario del contrato. 

 

3. No se publicó en SECOP, pólizas de garantía, ni acto de aprobación de dichas 
pólizas de garantía. 

 
4. El acta de terminación o recibido final del contrato identificada como “Acta de pago” 

se suscribió el 30 de diciembre de 2019, pero se publicó solo hasta, el día 30 de 
marzo de 2020. 

 
5. El acta de liquidación se suscribió el 30 de diciembre de 2019, pero se publicó solo 

hasta, el día 30 de marzo de 2020. 
 

6. En actos contractuales del proceso, tomados aleatoriamente, se detectó que en el lugar 
de las firmas se estampó un rotulo que señala: “original firmado”, es decir no se publicó 
el original como allí lo afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los 
actos administrativos originales, debidamente firmados, casos: estudios previos, aviso 
de convocatoria, resolución de apertura, acta de cierre, resolución de adjudicación, 
minuta del contrato. Tratándose de actos administrativos emanados un durante 
procesos contractuales, con la ausencia de firmas o la emisión real y formal del acto, 
se puede dar lugar a posibles afectaciones, que surjan o lleguen a surgir en 
controversias contractuales, generadas por la ineficacia o invalidez de los actos 
administrativos que se profirieron en los mismos. 
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CAUSA: 
 

Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia. 

 
En el proceso auditor se detectó que además de contravenir lo reglado en el Decreto-Ley 
019 de 2012 Artículo 223, se vulnera el principio de publicidad que permite exteriorizar la 
voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, 
los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes 
ramas del poder público. 

 
Se evidencia debilidad en la planeación de los contratos de obra con las múltiples 
suspensiones y adiciones de plazo y valor, publicación de actos contractuales sin firmas lo 
que pone en duda su suscripción con las formalidades plenas que demanda la contratación 
estatal. 

 

EFECTO: 
 

Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con la 
ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la transparencia 
del proceso administrativo contractual; se inaplicaron reglas de obligatorio cumplimiento 
señaladas el Ley y en los Manuales de la entidad, que demandan de la misma: 1) publicar 
todos los documentos de cada proceso y los actos administrativos del mismo dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. 2) publicar la oferta del adjudicatario de cada 
proceso de contratación. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, responsabilidad que será 
determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación) 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Ex – Alcaldesa 

 
X 

   

NELSON ENRIQUE SARMIENTO CARRERO 
Ex Secretario de Planeación – Oficina gestora y Supervisor del 
contrato de obra pública. 

  
X 

   

DAINY PAOLA RUEDA RUEDA 
ex - Secretaria de desarrollo social – oficina gestora y 
Supervisora contrato de suministro de servicios No. SAMC- 
003- 2019. 

  

X 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

 
 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 

 
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

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: 

 

Respuesta de la Administración Actual 
 

“La administración municipal, dando continuidad a los procesos misionales de la entidad, continúa 
dando complimiento a las distintas modalidades de selección, la escogencia del contratista se 
efectuará con arreglos a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa. Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas 
por el equipo auditor, se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 

Respuesta de la Administración Anterior 
 

Atendiendo a que el sujeto de control, da respuesta similar a la administración actual, con 
las debidas justificaciones, se tendrá en cuenta al momento de resolver. 
  
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Por lo anteriormente manifestado y teniendo en cuenta que la entidad presentó 
contradicciones a la presente en debida forma y con los sustentos necesarios, adjuntos a 
este informe, se Desvirtúa la observación disciplinaria y se Confirma como Hallazgo 
Administrativo para incluir dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgos 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa 

X 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgos 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

Cuantía:  

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

 

1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han 
sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su 
presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
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. 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 81,3 en la vigencia 2018 y de 87.3 para la vigencia 2019, para una 
calificación de Eficiente resultante de ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 2018 
 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 81.3 0.10 8.1 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 

anexos) 
81.3 0.30 24.4 

Calidad (veracidad) 81.3 0.60 48.8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 81.3 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 2019 
 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 81.8 0.10 8.2 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 

anexos) 
90.9 0.30 27.3 

Calidad (veracidad) 86.4 0.60 51.8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 87.3 

 
Calificación    

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

1.2.3. Legalidad 
 

La evaluación de la legalidad (contratación, tics y administrativa) así mismo la legalidad 
financiera (Cumplimiento normas contables, presupuestales y tributaria) 

 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicable al ente o 
asunto auditado en los componentes evaluados. 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 75.1 en la vigencia 2018 y de 75.1 para la vigencia 2019 para una 
calificación Con Deficiencias resultante de ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 2018 

 
TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 79.4 0.40 31.8 

De Gestión 72.2 0.60 43.3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 75.1 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 2019 

 
TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 79.4 0.40 31.8 

De Gestión 72.2 0.60 43.3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 75.1 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
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1.2.4 Gestión Ambiental 

La línea de Gestión Ambiental no es tenida en cuenta dentro de este proceso auditor por 
cuanto no fue registrada dentro del Memorando de Asignación SDCF-AGEIMRST- No. 0003 
– 1 del 16 de abril de 2020. 

 

1.2.5 Plan de Mejoramiento 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 84.7 en la vigencia 2018 y la vigencia 2019 para una calificación de 
cumplimiento por cuanto las metas se encuentran cumplidas a la fecha, resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 
ADMINISTRACION CENTRAL 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 84.7 0.20 16.9 

Efectividad de las acciones 84.7 0.80 67.8 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  1.00 84.7 

 
Calificación  

  

Cumple 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

En la vigencia 2018 se adelantó auditoria a las vigencias 2017, resultado el INFORME 
DEFINITIVO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REVISION DE CUENTA a la VIGENCIA 2017 No. 000157 del 28 de diciembre 
de 2018 

 
A la fecha de la presente auditoria en sitio de trabajo el plan de mejoramiento por parte del 
Ente de control fue calificado presentando un cumplimiento del 1.6% de acuerdo al 
cumplimiento de las acciones correctivas, por lo tanto, y se encuentra reportado en el SIA 
CONTRALORIA FORMATO F22A 202005. 

 
El Plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2017 según informe DEFINITIVO DE 
REVISIÓN DE CUENTA NUMERO No 000157 del 28 de diciembre de 2018, con 
fenecimiento y con 36 Hallazgos Administrativos. fue aprobado y se encuentra en ejecución 

 
El Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento es el señalado en 
el artículo 66. Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 2019 y teniendo en cuenta que el 
plan de mejoramiento vigente fue aprobado el 10 de enero de 2019 y algunas de las 
acciones tienen fecha de terminación noviembre y diciembre de 2019, en la presente 
auditoria en sitio de trabajo no se puede evaluar el cumplimiento, por lo tanto se hará 
seguimiento a las acciones correctivas inmediatas y se cuales acciones del plan de 
mejoramiento están pendiente por cumplir y se deben incluir en el nuevo plan de 
mejoramiento resultado de la presente auditoria, el siguiente es el plan de mejoramiento 
unificado con las acciones que venían de la vigencia 2015-2016: 
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Vigencia 

Fiscal 

 

 

No. 

Hallazgo 

 

 

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 

 

 

Acción correctiva o 

Preventiva 

Porcentaje 

Avance 

Físico de 

Ejecución de 
las Metas 

 
 

 

Avance Físico de Ejecución de las Metas 

 
 

 

CALIFICACION 

 
 

2017  

 
 

1 

 

Fa l ta de bi tá cora de control deta l l a do del 

s umi ni s tro de combus ti bl e y l ubri ca ntes 

I mpl ementa ci ón de l a 

Bi tá cora del control del 

s umi ni s tro de combus ti bl e 

 
 

100  

Certi fi ca ci ón del Sec reta ri o de Pl a nea ci ón Supervi 

s or del Contra to i mpl ementa ci ón  de la Bi tá cora 

de Control 

 
 

2 

 
 

 
2017  

 
 

 
2 

Revi s a do el i nforme fi na l de l os contra tos 

a rri ba menci ona dos no s e evi denci a i nforme 

de s upervi s i ón en el que s e deta l l e l os 

s oportes a dmi ni s tra ti vos fi na nci eros y 

l ega l es que l o s us tenten 

 
 

Es ta nda ri za r forma to pa ra el 

ej erci ci o de l a s upervi s i ón 

de Contra tos 

 
 

 
100  

Certi fi ca do de l os s upervi s ores de l os contra tos 

donde   ma ni fi es ta n   el   cumpl i mi ento   de   la 

el a bora ci ón de l os i nformes de  s upervi s i ón el 

cua l se a j us ta al contra tos des a rrol l a do da ndo 

cumpl i mi ento a l a s meta s del pl a n de des a rrol l o 

 
 

 
2 

 
 
 

2017  

 
 
 

3 

Al a na l i za r l a contra ta ci ón efec tua da en l a 

vi genci a 2017 por l a Al ca l día de Ga l á n s e 

l ogró es ta bl ecer que de l os 103 contra tos 

cel ebra dos a proxi ma da mente el 44 

porci ento de l a contra ta ci ón de l a Al ca l día 
de Ga l á n s e ej ecuto por es ta moda l i da d 

 

Ca pa ci ta r a l os Ges tores de 

l os Proces os Contra ctua l es 

s obre l a s Moda l i da des de 

Contra ta ci ón a a pl i ca r en 

ca da proces o contra ctua l 

 
 
 

100  

 
 
 

I nformes de Ca pa ci ta ci ón del á rea j urídi ca 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
2017  

 
 
 
 

 
4 

 

Dura nte l a vi genci a 2017 l a Al ca l día 

Muni ci pa l de Ga l á n s us cri bi ó 103 contra tos 

de l os cua l es 51 contra tos corres ponden a 

pres ta ci ón de s ervi ci os de a poyo a l a ges ti ón 

pa ra l a s di ferentes dependenci a s de l a 

Al ca l día un numero s i gni fi ca ti vo por cua nto 

es a proxi ma da mente el 50% de l a 

contra ta ci ón 

 

 
Adel a nta r l a s a cci ones 

correcti va s en cua nto a l a 

pl a nea ci ón de l a 

contra ta ci ón a fi n de evi ta r 

repeti r l os mi s mos contra tos 

por neces i da d del s ervi ci o 

 
 
 
 

 
100  

 
 
 

 

I nformes  de  Cons ej o  de  Gobi erno  donde  se 

ha bl a de la pl a nea ci ón y ej ecuci ón de  l os 

contra tos 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
 

2017  

 
 
 
 
 

 
 

5 

Se deben el a bora r progra ma s de ges ti ón 

documenta l que res ponda n a l a s 

neces i da des de l a enti da d de conformi da d 

con el decreto 2609 de 2012 que i denti fi que 

a cci ones a medi a no y l a rgo pl a zo pa ra que 

ca da uno de l os a l l í pl a ntea dos La ges ti ón 

documenta l debe i ntegra rs e con l os demá s 

s i s tema s de ges ti ón de l a enti da d como es l a 

Ges ti ón de Ca l i da d MECI pa ra a rti cul a rs e y 

uni r es fuerzos que a poyen l a ges ti ón de l a 

Enti da d con el fi n de es ta bl ecer el pl a n 

I ns ti tuci ones de Archi vo PI NAR 

 
 
 

Rea cti va r el Comi té de 

a rchi vo con el fi n de 

pri ori za r l a ges ti ón 

documenta l con res pecto a 

l a a pl i ca ci ón de l a s Ta bl a s 

de Retenci ón Doc umenta l en 

ca da una de l a s á rea s 

 
 
 
 
 

 
 

100  

 
 
 
 
 

 
 
Cumpl i mi ento del Comi té de Archi vo a nexo 

contra to de a poyo y l os a va nces a l a fec ha 

 
 
 
 
 

 
 

2 

 
 

 
 
 
 
 

2017  

 
 

 
 
 
 
 

6 

 
Los ha l l a zgos 27 28 29 32 33 36 40 41 43 44 

45 46 47 y 50 s e encuentra n con ca l i fi ca ci ón 

de 1 Lo que qui ere deci r que a un a nda n 

ha l l a zgos con meta s con cumpl i mi ento 

pa rci a l y el ha l l a zgo 39 con l a meta con 

cumpl i mi ento tota l l os cua l es deben 

i ncl ui rs e en el pl a n de mej ora mi ento que l a 

enti da d s us cri be como producto de l a 

pres ente revi s i ón queda ndo cerra do el pl a n 

de mej ora mi ento s us cri to el 30 de octubre de 

2017  

 
 

I ncl ui r en el Pl a n de 

Mej ora mi ento 

corres pondi ente a l a 

vi genci a 2017 l os ha l l a zgos 

27 28 29 32 33 36 40 41 43 

44 45 46 47 y 50 y 39 de 

conformi da d con l a s 

a cci ones a ntes s eña l a da s en 

el pl a n de mej ora 

 
 

 
 
 
 
 

100  

 
 

 
 
 

 
Se  cumpl i ó  i ncl uyendo  l os   ha l l a zgos   de   la vi 

genci a 2015 2016 en el nuevo pl a n de mej ora s pa 

ra s u cumpl i mi ento 

 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 

 
2017  

 
 

 
7 

I nforme de control i nterno regi s tra 

debi l i da des en l a s di ferentes á rea s de l a 

a l ca l día y no s e es ta bl ece pl a n de 

mej ora mi ento i nterno pa ra s ubs a na r l a s 

debi l i da des 

I ncl ui r en el Pl a n de 

Audi tori a s I nterna s l a s á rea s 

que pres enta n debi l i da des y 

es ta bl ecer l os 

corres pondi entes Pl a nes de 
Mej ora mi ento 

 
 

 
100  

 
 

Copi a del Acta donde se i ncl uyen l a s á rea s con 

di fi cul ta des en el pl a n de a udi tori a s i nterna s 

 
 

 
2 

 
 

2017  

 
 

8 

 

 

Debi l i da des del control i nterno conta bl e 

vi genci a 2017 

I ncl ui r en el pl a n de 

a udi tori a s i nterna s 

a udi tori a a l proces o de 

control i nterno conta bl e y 

s os teni bi l i da d conta bl e 

 
 

100  

 
 

Copi a de l a s Acta s dura nte el a ño 2016 y 2018 

 
 
 

1 

 

 
2017  

 

 
9 

Ma nua l es peci fi co de func i ones y 

competenci a s l a bora l es ma nua l de 

procedi mi entos y códi go de éti ca y buen 

gobi erno des a ctua l i za dos 

 

Actua l i za r el Ma nua l de 

Func i ones de l a Enti da d 

 

 
100  

 

La   Admi ni s tra ci ón   Muni ci pa l   a ctua l i zo    el 

Ma nua l de Func i ones con  a poyo  externo  y  lo 

a dopto medi a nte a cto a dmi ni s tra ti vo 

 

 
2 

 
 

 
2017  

 
 

 
10  

 

No exi s te a cto a dmi ni s tra ti vo en el que s e 

regi s tre l os pl a nes a nua l es de ca pa ci ta ci ón 

de bi enes ta r s oci a l e i ncenti vos y s eguri da d 

y s a l ud 

El a bora r y Adopta r por Acto 

Admi ni s tra ti vo el Pl a n de 

Ca pa ci ta ci ón I ns ti tuci ona l y 

El Pl a n I ns ti tuci ona l de 

Bi enes ta r Soc i a l e I ncenti vos 

 
 

 
100  

 
 

La Ofi ci na de Ta l ento Huma no El a boro el PI C y el 

Pl a n   de   Bi enes ta r    y   fueron    a proba dos    y a 

dopta dos por a cto a dmi ni s tra ti vo 

 
 

 
2 

 
 
 
 

2017  

 
 
 
 

11  

 
 

No s e i nforma a l a ARL o a dmi ni s tra dora de 

ri es gos l a bora l es des pl a za mi entos en 

mi s i ón ofi ci a l del s i ti o de tra ba j o 

I nforma r a l a ARL ca da vez 

que s e pres ente 

des pl a za mi ento de l os 

func i ona ri os en mi s i ón 

ofi ci a l di ferente a l s i ti o de 

tra ba j o 

 
 
 
 

100  

 
 

Res pues ta   de    la   ARL    al    res pecto    de    la i 

nforma ci ón  de  reporte  de  s a l i da de  l os func i 

ona ri os 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2017  

 
 
 
 

12  

 
 
 
 

No s e ha i mpl ementa do el s i s tema de ges ti ón 

y s eguri da d y s a l ud en el tra ba j o SG SST 

I ni ci a r el proces o de 

I mpl ementa ci ón del Si s tema 

de Seguri da d y Sa l ud en el 

Tra ba j o en l a Admi ni s tra ci ón 

Muni ci pa l de Acuerdo a l o 

es ta bl eci do en l a 

Norma ti vi da d vi gente 

 
 
 
 

100  

 
 

 
La  enti da d   contra to   a poyo   externo   pa ra la i 

mpl ementa ci ón certi fi ca ci ón de  cumpl i mi ento del 

contra to y documentos s oportes 

 
 
 
 

2 

 
 

2017  

 
 

13  

 
 

Ba j a ej ecuci ón fi na nci era del pl a n de 

des a rrol l o vi genci a 2017 

Rea l i za r tri mes tra l mente l a 

eva l ua ci ón a l cumpl i mi ento 

de l a meta s es ta bl eci da s en 

el pl a n de des a rrol l o 

 
 

100  

 
Ava nces ej ecuci on por dependenci a pl a n  de des 

a rrol l o  y  ej ecuci on  fi na nci era   a   30   de di ci 

embre de 2019 

 
 

1 

 
 
 

 
2017  

 
 
 

 
14  

 
 

 
En l a vi genci a 2017 no s e cumpl i ó en un 100 

porci ento con l o proyecta do en el pl a n de 

des a rrol l o 

 

Reprogra ma r en l os Pl a nes 

Opera ti vos de I nvers i ones de 

l a vi genci a 2019 l a s meta s 

que no s e cumpl i eron en l a 

vi genci a 2017 del Pl a n de 

Des a rrol l o Muni ci pa l 

 
 
 

 
100  

 

 
En l os pl a nes opera ti vos a nua l es  de i nvers i ones 

de la vi genci a 2019 se i ncl uyeron l a s meta s 

pendi entes de   ej ecuta r    de    l a s    vi genci a s a 

nteri ores 

 
 
 

 

1 

 
 
 

 
 

2017  

 
 
 

 
 

15  

 
 
 

 
Es quema de ordena mi ento terri tori a l 

des a ctua l i za do 

 
 
 

Ges ti ona r l os recurs os pa ra 

l a Actua l i za ci ón del Es quema 

de Ordena mi ento Terri tori a l 

 
 
 

 
 

100  

la a dmi ni s tra ci on muni ci pa l es ta i ncl uyendo en 

el pl a n de des a rrol l o en el i ten 4315 progra ma s s 

os teni bl es pl a ntea i ncl ui r es n es te componente 

progra ma ti co documentos de es tudi o tecni cos pa 

ra el ordena mi ento terri tori a l i nca ca dor  del 

producto el a bora r EOT SE ANEXA COPI AS DE 

FORMATO DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 

j untos pro el progres o Ga l a nero 2020 2023 

 
 
 

 

2 

 

 

2017  

 

 

16  

 

 

Fa l enci a s en l a s conci l i a ci ones ba nca ri a s 

Rea l i za r l a s conci l i a ci ones 

Ba nca ri a s Mens ua l mente 

veri fi ca ci ón por pa rte del 
l íder de proces o de Tes orería 

 

 

100  

 
Certi fi ca do   de   Tes orería    res pecto   del 

cumpl i mi ento de l a s conci l i a ci ones ba nca ri a s 

 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
2017  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
17  

 

 
 
 
 
 
 

 

Ba j a ges ti ón en el reca udo de ca rtera 

vi genci a 2017 

 

 
 
 
 
 
 

 

I mpl ementa r meca ni s mos y 

es tra tegi a s pa ra l a 

recupera ci ón de ca rtera 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
100  

 

La Tes orería rea l i zo i nforme compa ra ti vo de l a s 

vi genci a s   a nteri ores   res pecto   del   cobro del 

i mpues to  predi a l   y   a del a nta   ges ti ones   pa ra a 

umenta r la recupera ci ón de la ca rtera  envi o ofi ci 

os a l os contri buyentes se a ti ende l os di a s domi 

ngos pa ra que el contri buyente de la zona rura l 

pueda rea l i za r pa gos se  publ i co l os decuentos 

que se ti ene derecho a utori za dos por decreto 

muni ci pa l  se   pa s a n  a vi s os  por  la emi s ora   y   

por   el   pa rl a nte  de la  pa rroqui a i nvi ta ndo la 

comuni da d a  pa ga r l os i mpues tos se pa cto una 

ri fa pa ra l os  contri buyentes que ca ncel en pronta 

mente  se l es  i nvi o noti fi ca ci on de pa go 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

1 

 
 

 

2017  

 
 

 

18  

 
 

 

Pres cri pci ones i mpues to predi a l 

Rea l i za r l a ges ti ón oportuna 

de noti fi ca ci ón a l os 

propi eta ri os pa ra evi ta r l a 

pres cri pci ón de l a deuda por 

i mpues to predi a l 

 
 

 

100  

 
 

La Tes orería pres ento i nforme de pres cri pci ón 

del i mpues to predi a l 

 
 
 

1 

 
 

2017  

 
 

19  

 
 

Tra s l a dos contra crédi tos y crédi tos 

Efec tua r una pl a nea ci ón 

a certa da evi ta ndo a l má xi mo 

l os tra s l a dos pres upues ta l es 

 
 

80  

I nforme    compa ra ti vo     de     l os     tra s l a dos rea 

l i za dos en la vi genci a 2015 2016 2017 2018 y 

2019 

 

1 

 
 

 
2017  

 
 

 
20  

 
 

 
Ba j a ej ecuci ón del pres upues to 

Rea l i za r eva l ua ci ón 

Tri mes tra l en el Comi té de 

Sos teni bi l i da d Conta bl e a l a 

Ej ecuci ón del Pres upues to 

Muni ci pa l 

 
 

 
100  

 
En  el   comi té  de  s os teni bi l i da d   se  pres enta a 

na l i za  y  di o  expl i ca ci ón  el   conta dor   y  la tes 

orera  del  i nforme  de   la   ej ecuci ón   del pres 

upues to de l a vi genci a 2019 

 
 
 

1 

 
 
 

2017  

 
 
 

21  

 

 
Ba j a i nvers i ón de l os recurs os del fondo de 

s eguri da d ci uda da na pro bi enes ta r a dul to 

ma yor ta s a bomberi l y a l umbra do 

 

Eva l ua ci ón y vi a bi l i da d de 

l os proyectos pres enta dos 

por ca da ente pa ra l a 

i nvers i ón de l os recurs os 

 
 
 

100  

 

certi fi ca ci on  de  tes oreri a  donde   pres enta   el ga 

s to de l os recurs os de pro bi enes ta r  a dul to ma 

yor ta za bomberi l y a l umbra do publ i co el fondo 

de s egui ri da d en cons ej o de s egui ri da d pres ento 

el pl a n de i nvers i on pa ra l a vi genci a 

 
 

 

1 

 
 

2015 2016 

 
 

27  

Dura nte l a s vi genci a s 2015 y 2016 no s e 

evi denci a ron a cti vi da des conforme l os 

obj eti vos meta s y a cci ones en ej ecuci ón del 

comi té CI DEA de l a enti da d 

Rea cti va r el Comi té CI DEA 

es ta bl ecer l a peri oci da d de 

l a s reuni ones y veri fi ca ci ón 

de compromi s os en ca da 
s es i ón 

 
 

100  

 
Se a ctua l i zó el Acto  a dmi ni s tra ti vo  de conforma 

ci ón y crea ci ón y se fi j o la peri oci da d de l a s reuni 

ones del CI DEA 

 

 

2 

 
 

2015 2016 

 
 

28  

 
Fa l ta de s egui mi ento a l cumpl i mi ento de l os 

compromi s os a dqui ri dos en l a s a cta s del 

comi té muni ci pa l de ges ti ón del ri es go CMGR 

Rea l i za r s egui mi ento a l os 

compromi s os genera dos en 

l a s reuni ones del CMGR en 

ca da s es i ón pos teri or 

 
 

100  

 
 

se a nexa n l a s a cta s de l a s reuni ones de ges ti ón 

de ri es go demos tra ndo a va nces y cumpl i mi ento 

 

 

2 

 
 

2015 2016 

 
 

29  

 
 

Des orden documenta l de l a Enti da d 

Apl i ca r l a Ta bl a de Retenci ón 

Doc umenta l pa ra l a 

orga ni za ci ón de expedi ente 

del Proces o de Ges ti ón 
Ambi enta l 

 
 

100  

 
La enti da d rea l i za  la  i mpl ementa ci ón  de  l a s Ta 

bl a s de Retenci ón Doc umenta l en ca da á rea y 

contra to a poyo externo 

 

 

1 

 

 
2015 2016 

 

 
32  

 

No s e di o cumpl i mi ento a l progra ma a nua l 

de a udi tori o i nterna 

Formul a r y da rl e 

cumpl i mi ento a l pl a n a nua l 

de a udi tori a pa ra l a vi genci a 

2018  

 

 
100  

 

De a cuerdo al cronogra ma se di o cumpl i mi ento 

a l pl a n de a udi tori a s de l a vi genci a 2018 

 

 

2 

 
 
 

2015 2016 

 
 
 

33  

 
 
 
No s e rea l i za ron con frec uenci a reuni ones 

del comi té de s os teni bi l i da d conta bl e 

Es ta bl ecer l a peri oci da d de 

l a s reuni ones del Comi té de 

Sos teni bi l i da d Conta bl e y l a 

veri fi ca ci ón de l os 

compromi s os es ta bl eci dos 

en ca da reuni ón 

 
 
 

100  

 

Pa ra la vi genci a 2017 se rea l i za ron l a s cua tro 

reuni ones tri mes tra l es y pa ra l a Admi ni s tra ci ón 

es ta bl eci ó la peri oci da d de l a s reuni ones y es ta 

da ndo cumpl i mi ento a s u rea l i za ci ón 

 
 

 

2 

 
 
 

 
 

2015 2016 

 
 
 

 
 

36  

 
 
 

Debi l i da des en l a ej ecuci ón del pl a n de 

bi enes ta r s oci a l y el pl a n i ns ti tuci ona l de 

ca pa ci ta ci ón y forma ci ón de pers ona l de l a 

enti da d 

 
 
 

Formul a r y da rl e 

cumpl i mi ento a l Pl a n de 

Ca pa ci ta ci ón y Bi enes ta r 

pa ra l a vi genci a 2018 

 
 
 

 
 

100  

 

La Sec reta ri a  de  Gobi erno  rea l i zo  el  pl a n  de 

bi enes ta r  s oci a l  y  el   pl a n   i ns ti tuci ona l   de ca 

pa ci ta ci ón y pa ra es te s egundo s emes tre del a 

ño rea l i zo  s oci a l i za ci ón  y  se  encuentra  en ej 

ecuci ón De a cuerdo a certi fi ca ci ón entrega da 

por la Sec reta ri a de Gobi erno l os pl a nes pa ra la 

vi genci a 2018 fueron cumpl i dos de a cuerdo a lo 

progra ma do 

 
 
 

 
 

2 

 

 

2015 2016 

 

 

39  

 

I nexa cti tud en l os reportes e i nformes que 

genera n l os s i s tema s de i nforma ci ón y o 

a pl i ca ti vos 

Rea l i za r l a correcci ón en 

pl a ta forma s y a pl i ca ti vos 

genera ndo l os s oportes de 

di cha correcci ón 

 

 

100  

 

I nforme de l os ca rgues de la i nforma ci ón de la 

vi genci a 2015 2017 2018 y 2019 

 
 

1 

 

 
 
 
 

2015 2016 

 

 
 
 
 

40  

 

Revi s a da s l a s meta s del Pl a n de Des a rrol l o 

el a va nce corres pondi ente ta nto a l a 

vi genci a 2015 y 2016 s e obs ervo por pa rte 

del equi po a udi tor que el cua tri eni o 

corres pondi ente a l 2012 2015 pres ento en 

a l guna s meta s un porcenta j e de ej ecuci ón 

ba j o corres pondi ente a l 0 porci ento 

 

 
Formul a ci ón y Segui mi ento a 

l os Pl a nes Opera ti vos 

Anua l es de I nvers i ones del 

Pl a n de Des a rrol l o pa ra l a 

vi genci a 2018 

 

 
 
 
 

100  

 

 

 
Pa ra la vi genci a  2018 la  a dmi ni s tra ci ón muni 

ci pa l  conto  con   a poyo  externo   pa ra   el s egui 

mi ento del  pl a n  de  des a rrol l o  el  cua l pres ento 

l os res pecti vos I nformes 

 

 
 
 
 

1 

 
 

2015 2016 

 
 

41  

 
Cuenta s ba nca ri a s i na cti va s dura nte l a s 

vi genci a s 2015 y 2016 

 
Sa l da r l a s cuenta s ba nca ri a s 

i na cti va s 

 
 

100  

 
La Tes orería muni ci pa l pres enta i nforme de 

cuenta s i na cti va s s a l da da s 

 

2 

 

 

2015 2016 

 

 

43  

Sobres ti ma ci ón por $243650 en el s a l do 

conta bl e del cuenta equi po terres tre en l a s 

vi genci a s 2015 2016 

Actua l i za ci ón de a va l úos de 

l os vehícul os y Depura ci ón 

de i ns ervi bl es 

 

 

100  

certi fi ca ci on de tes oreri a  donde se evi denci a el 

s a l do s obre es ti ma do del a rea conta bl e con la 

depura ci on 

 

2 

 
 
 

2015 2016 

 
 
 

44  

 
 
 

Es ta mpi l l a Pro Adul to Ma yor Depa rta menta l 

 

 
Pl a nea r l a ej ecuci ón de l os 

recurs os dentro de l a 

vi genci a fi s ca l 

 
 
 

100  

 

La    Admi ni s tra ci ón     Muni ci pa l     rea l i zo     la pl 

a nea ci ón pa ra  la  i nvers i ón  de  l os  recurs os a 

nexo  certi fi ca ci ón   Copi a s   de   l os   contra tos a 

di ci ones rea l i za da s y certi fi ca ci ón de la de l os i 

nformes del s upervi s or del proces o 

 
 

 

2 

 

 
2015 2016 

 

 
45  

 

El Fondo de Seguri da d Ci uda da na pres enta 

un porcenta j e de ej ecuci ón ba j o del 2 

porci ento 

Rea l i za r l a ej ecuci ón de l os 

recurs os de a cuerdo a l o 

pl a nea do en l a s reuni ones 

de s eguri da d ci uda da na 

 

 
100  

 

en el concej o de s egui ri da d pres enta ron pl a n de i 

nvers i on pa ra la vi genci a pa ra ra l i za r el ga s to de 

l os recurs os 

 
 

2 

 
 

2015 2016 

 
 

46  

El equi po a udi tor s ol i ci ta a l a 

a dmi ni s tra ci ón l a ges ti ón neces a ri a pa ra 

rea l i za r el conveni o El ectri fi ca dora Al ca l día 

pa ra el reca udo del i mpues to de a l umbra do 

publ i co 

Adel a nta r l a s Ges ti ones 

a dmi ni s tra ti va s con l a 

El ectri fi ca dora pa ra efec tua r 

el conveni o 
i ntera dmi ni s tra ti vo 

 
 

100  

 
 

El Conveni o s e fi mo e 26 de j uni o de 2019 

 
 

2 

 
 
 

2015 2016 

 
 
 

47  

 
 
 

Res erva s Pres upues ta l es 

Pl a nea r y Progra ma r l a 

ej ecuci ón del pres upues to en 

l a vi genci a con el fi n de 

evi ta r l a s res erva s 

pres upues ta l es 

 
 
 

100  

 

 
Pa ra la vi genci a 2020 no queda ron res erva s 

pres upues ta l es 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2015 2016 

 
 
 
 
 

50  

 

Uti l i za ci ón de vol queta del muni ci pi o pa ra 

l a recol ecci ón de res i duos s ol i dos a ca rgo 

de SEPGA SA permi te concl ui r que s e es ta 

empl ea ndo i ndebi da mente l os recurs os de 

ma nteni mi ento de vía s pa ra s upl i r una 

obl i ga ci ón a ca rgo de l a empres a de 

s ervi ci os públ i cos del muni ci pi o 

 

I mpl ementa r l a mej or 

a l terna ti va pa ra a poya r l a 

recol ecci ón de Res i duos 

s ol i dos s i n comprometer 

recurs os de ma nteni mi ento 

de vía s y conforme a l o 

regl a menta do 

 
 
 
 
 

100  

 
 
 

 
I nforme de pa gos por el s ervi ci o de la vol queta 

por pa rte del SEPGA SA 

 
 
 
 
 

2 
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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 73.6 puntos en la vigencia 2018 y un puntaje de 73.8 para 
2019, teniendo en cuenta que esta evaluación se hace en la auditoria realizada en sitio de 
trabajo, para una calificación de Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

2018 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación 

del CFI) 
76.3 0.30 22.9 

Efectividad de los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 
72.4 0.70 50.7 

TOTAL 1.00 73.6 

 
Calificación   

 

Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2019 

 
TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación 

del CFI) 
78.0 0.30 23.4 

Efectividad de los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 
72.0 0.70 50.4 

TOTAL 1.00 73.8 

 
Calificación   

 

Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La Ley 087 de 1993 y la Ley 489 de 1998 señalan que todas las entidades públicas tienen 
la obligación de contar con un sistema de control interno que garanticen el cumplimiento y 
satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 

 
Para la realización de la evaluación del sistema de control interno, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP; es la entidad encargada de establecer la 
coordinación y lineamientos en materia de Control Interno, definiendo el aplicativo MECI, 
mediante el cual se debe rendir el informe ejecutivo anual de la evaluación del sistema de 
control interno, hasta el 28 de febrero de cada vigencia según lo ordenado en el Decreto 
1027 de 2007. 
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De lo anterior se pudo verificar que el Municipio de Galán presentó el Informe de control 
interno a través del FURAG de la vigencia 2018 en los meses de enero y marzo del 2019 
según certificación adjunta y la vigencia 2019 en el mes de noviembre y diciembre del mismo 
año de igual manera según certificación. 

 
De igual manera se observó que la entidad diligencio el mapa de riesgos de cada una de 
las vigencias donde se pudo evidenciar las debilidades que se están presentando en cada 
proceso que maneja la alcaldía y las correcciones que se hicieron durante las dos vigencias 
en las cuales participaron cada uno de los funcionarios vinculados en los mismos. 

 

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

El informe incluye la evaluación de los Subsistemas: De Control Estratégico, De Control De 
Gestión y De Control de Evaluación desde la perspectiva de la Oficina de Control Interno 
considerando en la encuesta los resultados de auditorías internas realizadas en la vigencia, 
el Informe de evaluación por dependencias de la vigencia, los resultados de indicadores de 
gestión, la información relevante relacionada con cada uno de los elementos del MECI 
suministrada por los líderes de los procesos. 

 
Para la vigencia 2018 se desarrolló el plan anual de auditorías de gestión y de calidad 
practicándose 6 auditorías de gestión a los procesos: Gestión Documental, Gestión Jurídica 
(Contratación y cargue de información SECOP Y SIA), Banco de Proyectos Talento 
Humano, Gestión Financiera. 

 
De lo anterior se pudo evidenciar de acuerdo a los soportes que durante el 2018 se 
realizaron 4 auditorías de las 5 programadas. 

 
Mediante Acta No. 001 del 14 de febrero de 2019 se aprueba el plan de auditorías para la 
vigencia 2019 para los siguientes procesos: Gestión Documental, Tesorería (control interno 
contable, y sostenibilidad contable), Gestión Jurídica, Banco de Proyectos, Talento Humano, 
Gestión Financiera y seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas. 

 

De lo anterior se pudo observar que durante a vigencia 2019 y de acuerdo a los soportes 
allegados también se realizaron 4 auditorías de las 7 programadas, los resultados de las 
auditorias se dieron a conocer las deficiencias y anomalías detectadas para que los 
responsables de los procesos formularan el plan de mejoramiento y a la Alcaldesa Municipal 
para su conocimiento. 

 
De los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control se han trabajado con los 
responsables de los procesos. 

 

SEGUIMIENTO A PQRS 2018 Y 2019 
 

La oficina de Control Interno realizo seguimiento a las quejas, derechos de petición y 
solicitudes realizadas a cada una de las dependencias de lo cual anexa los informes 
realizados semestralmente y sus recomendaciones para que sean oportunos en las 
respuestas a las mismas. 
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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 
 

Se pudo verificar que la oficina de control interno presenta a la Alcaldesa Municipal el 
Informe de Austeridad en el gasto trimestralmente durante las vigencias 2018 y 2019, 
comparado con la vigencia anterior del comportamiento de cada uno de los rubros 
presupuestales durante la vigencia y las recomendaciones por parte de esta oficina para el 
ahorro de los mismos. 

 

1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable 
 

Teniendo en cuenta que la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 determina que la oficina de 
control interno o quién haga sus veces debe verificar que el sistema de control interno esté 
formalmente establecido, La Oficina de Control Interno procedió a evaluar el Sistema de 
Control Interno Contable de la Entidad. 

 
El objetivo principal es evaluar el sistema de control interno contable a fin de dar 
cumplimiento a lo Dispuesto por la Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004, Circular 
Externa No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, y demás normas 
concordantes, con el fin de determinar la aplicación de la normatividad existente y validar el 
grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento de las 
deficiencias identificadas en el proceso contable. 

 
Analizado el Informe de Control Interno Contable del Municipio de Galán, se pudo establecer 
que no ha funcionado de manera total con relación a las vigencias anteriores ya que ha 
continuado con la implementación de los Proceso y Procedimientos con el fin de ejercer un 
control al manejo contable pero aún continua con debilidades especialmente que no cuenta 
con manuales de procedimientos y flujogramas para cada uno de las dependencias que se 
encuentran involucradas en el proceso. 

 
El Sistema de Control Interno Contable es la aplicación que se hace en las entidades y 
organismos públicos, del Modelo Estándar de Control Interno al Proceso Contable, para 
establecer las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de 
prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del Proceso, con el fin de 
garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las normas 
conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en el Plan General de Contabilidad 
Pública. La medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de 
una entidad pública, tiene como propósito determinar su calidad, el nivel de confianza que 
se le puede otorgar y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en 
la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 
A través del Consolidador de Hacienda e información pública se diligencio la información de 
la encuesta de control interno contable para establecer el grado de implementación y 
efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, así como de 
otros elementos de control. La evaluación tuvo en cuenta las etapas del proceso contable: 
reconocimiento que incluye (identificación, clasificación, registro y ajustes), revelación, otros 
elementos de control, las fortalezas, debilidades, avances respecto de las acciones 
anteriores y recomendaciones. 

 
Los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos de la evaluación 
del control interno contable, establecidos por la Contaduría General de la Nación, son los 
siguientes, de conformidad con la Resolución 357 de 2008, de la Contaduría general de la 
Nación. 
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Resultados De La Evaluación 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada a los estados financieros, se 
estableció, que el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las 
actividades del proceso contable, es ADECUADO con una calificación de 4.34 para la 
vigencia 2018 

 
Para la vigencia 2019 la Alcaldía de Galán presento el informe de la evaluación contable a 
la Contaduría General de la Nación sin calificación lo que evidencia que los estados 
financieros no fueron evaluados. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA N° 07 
DEBIL MANEJO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN CONTABLE CONTINUA SIN 
INTEGRARSE CON EL ÁREA DE ALMACÉN, JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN, 
PLANEACIÓN, TALENTO HUMANO, ETC 

 
 

CRITERIO: 

 
La Ley 87 de 1993 en su artículo 12 determina que la oficina de control interno o quién haga 
sus veces debe verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido, La 
Oficina de Control Interno procedió a evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la 
Entidad. 

 
El objetivo principal es evaluar el sistema de control interno contable a fin de dar 
cumplimiento a lo Dispuesto por la Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004, Circular 
Externa No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, y demás normas 
concordantes, con el fin de determinar la aplicación de la normatividad existente y validar el 
grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento de las 
deficiencias identificadas en el proceso contable. 

 

CONDICION: 
 

Analizado el Informe de Control Interno Contable del Municipio de Galán, se pudo establecer 
que dicho comité, no ha funcionado de manera total con relación a las vigencias anteriores 
ya que ha continuado con la implementación de los Proceso y Procedimientos con el fin de 
ejercer un control al manejo contable, pero aún se presentan debilidades especialmente, 
tales como no contar con manuales de procedimientos y flujogramas para cada uno de las 
dependencias que se encuentran involucradas en el proceso. 

 
Así mismo, dentro de la revisión realizada se pudo evidenciar inconsistencias en el informe 
de evaluación contable entre otras la mayoría de los procesos contables no se encuentran 
documentados según la evaluación de 2018, la entidad no cuenta con un software que 
integre las dependencias involucradas en la información financiera, situación que ya había 
sido advertida en el informe de la evaluación de Control Interno Contable:“ …Es importante, 
lograr que la entidad con el desarrollo de software para el proceso contable logre consolidar 
mensualmente el balance general y de los estados de la actividad financiera, económica, 
social y ambiental dando aplicabilidad a los principios y características de la contabilidad 
pública, pues actualmente presenta inconvenientes y aún no está funcionando 
eficientemente…En la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno en el año 2018 
se evidencio que el sistema de operación contable continua sin integrarse con el Área de 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

   

Código: 
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 53 de 116 

 

Almacén, Jurídica y de Contratación, Planeación, Talento Humano, etc., que permitan tener 
una información más precisa y concisa para la toma de decisiones, No está funcionando 
integralmente…”. 

 
Para la vigencia 2019 se pudo evidenciar que la entidad no realizó evaluación a los estados 
financieros y el formato fue presentado a la Contaduría General de la Nación en blanco. 

 

CAUSA: 
 

Débil manejo del control interno contable presentado a la Contaduría General de la Nación, 
el cual se refleja en su evaluación deficiencias cada una de las vigencias auditadas 

 

EFECTO: 
 

De acuerdo a las deficiencias que presenta la evaluación de los estados financieros puede 
conllevar a recibir sanciones por parte de la entidad que vigila al municipio. Configurándose 
una observación de tipo administrativo para incluir dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

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 estractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 

“La administración municipal, tomara las acciones necesarias para garantizar la identificación y darle 
avance a la debilidad que se bien presentando frente al sistema operativo contable de la entidad, a 
fin de conocer la problemática y dar una solución práctica y avanzar con esta implementación, y 
practicar evaluaciones permanentes para mejorar estos procesos misionales de la entidad 
administrativa. Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, 
se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La entidad acepta la observación con el compromiso de tomar las acciones necesarias para 
garantizar la identificación y darle avance a la debilidad que viene presentando, por lo tanto, 
la misma, se confirma como hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
 

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA Nº08 
DEBILIDADES EN FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE INTERNO CONTABLE 

CRITERIO: 

La Ley 87 de 1993 en su artículo 12 determina que la oficina de control interno o quién haga 
sus veces debe verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido, La 
Oficina de Control Interno procedió a evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la 
Entidad. 

 

El objetivo principal es evaluar el sistema de control interno contable a fin de dar 
cumplimiento a lo Dispuesto por la Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004, Circular 
Externa No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, y demás normas 
concordantes, con el fin de determinar la aplicación de la normatividad existente y validar el 
grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento de las 
deficiencias identificadas en el proceso contable. 

 

CONDICION: 
 

Analizado el Informe de Control Interno Contable del Municipio de Galán, se pudo establecer 
que dicho comité, no ha funcionado de manera total con relación a las vigencias anteriores 
ya que ha continuado con la implementación de los Proceso y Procedimientos con el fin de 
ejercer un control al manejo contable, pero aún se presentan debilidades especialmente, 
tales como no contar con manuales de procedimientos y flujogramas para cada uno de las 
dependencias que se encuentran involucradas en el proceso. 

 
Los estados financieros deben presentar información fidedigna de acuerdo a las 
evaluaciones que debe realizar la oficina de control interno y la contadora del municipio para 
ser presentada a la Contaduría General de la Nación. 

 
Así mismo, dentro de la revisión realizada se pudo evidenciar inconsistencias en el informe de 
evaluación contable entre otras la mayoría de los procesos contables no se encuentran 
documentados según la evaluación de 2018, la entidad no cuenta con un software que integre 
las dependencias involucradas en la información financiera, situación que ya había sido 
advertida en el informe de la evaluación de Control Interno Contable:“ …Es importante, lograr que 
la entidad con el desarrollo de software para el proceso contable logre consolidar mensualmente el 
balance general y de los estados de la actividad financiera, económica, social y ambiental dando 
aplicabilidad a los principios y características de la contabilidad pública, pues actualmente presenta 
inconvenientes y aún no está funcionando eficientemente…En la evaluación realizada por la Oficina 
de Control Interno en el año 2018 se evidencio que el sistema de operación contable continua sin 
integrarse con el Área de Almacén, Jurídica y de Contratación, Planeación, Talento Humano, etc., 
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que permitan tener una información más precisa y concisa para la toma de decisiones, No está 
funcionando integralmente…”. 

 

Para la vigencia 2019 se pudo evidenciar que la entidad no realizó evaluación a los estados 
financieros y el formato fue presentado a la Contaduría General de la Nación en blanco. 

 

CAUSA: 
 

Débil manejo del control interno contable presentado a la Contaduría General de la Nación, 
el cual se refleja en su evaluación deficiencias cada una de las vigencias auditadas. 

 

EFECTO: 
 

De acuerdo a las deficiencias que presenta la evaluación de los estados financieros puede 
conllevar a recibir sanciones por parte de la entidad que vigila al municipio. Configurándose 
una observación de tipo administrativo para incluir dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

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 municipal, tomara las acciones necesarias para garantizar la identificación y darle 
avance a la debilidad que se bien presentando frente al sistema operativo contable de la entidad, a 
fin de conocer la problemática y dar una solución práctica y avanzar con esta implementación, y 
practicar evaluaciones permanentes para mejorar estos procesos misionales de la entidad 
administrativa. Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, 
se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta es clara y tomara las acciones necesarias para garantizar la identificación y 
darle avance a la debilidad que se viene presentando frente al sistema operativo contable 
de la entidad, por tal motivo la presente observación, se confirma como hallazgo de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

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

 

1.2.6.2. Recurso Humano 
 

El personal vinculado a la planta de la entidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
separado para cada vigencia 2018 y 2019, se relaciona en el siguiente cuadro: 

 

VIGENCIA 2018 
 

 
 
 

ITEM 

 
 
 

CARGO 

 
 
 

ASIGNACION 
BASICA 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 
 
 

PROFESIÓN 

 

TIPO DE VINCULACIÓN 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA, LIBRE 
NOMBRAMIENTO, 

CONTRATO PS, TÉRMINO 

FIJO, COOPERATIVA, 
CONVENIOS, OTROS 

1 ALCALDESA 
MUNICIPAL 

3.879.493 SOFIA MEDINA SERRANO TECNOLOGA 
JURIDICA 

ELECCION POPULAR 

2 SECRETARIA 
GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

2.466.800 ZULLY DANELLY CORREA 
DURAN 

ABOGADA LIBRE NOMBRAMIENTO 

3 SECRETARIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

2.466.800 DAINY PAOLA RUEDA RUEDA INGENIERA 
INDUSTRIAL 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

4 SECRETARIO 
DE 
PLANEACIÓN 

2.466.800 NELSON ENRIQUE SARMIENTO 
CARRERO 

ARQUITECTO LIBRE NOMBRAMIENTO 

5 JEFE DE 
CONTROL 
INTERNO 

2.466.800 PABLO ANTONIO MONSALVE 
BUENO 

ABOGADO PERIODO FIJO 

6 TESORERA 
MUNICIPAL 

2.392.516 MARLENE RUEDA PEREZ ADMINISTRADOR 
A EMPRESAS 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

7 COMISARIA DE 
FAMILIA 

2.392.516 CLAUDIA PATRICIA LOPEZ 
GOMEZ 

ABOGADA PROVISIONALIDAD 

8 INSPECTOR DE 
POLICIA 

1.541.748 DIOMEDES YESID RONDON 
MARTINEZ 

ABOGADO PROVISIONALIDAD 

9 AUXILIAR DE 
TESORERIA 

1.303.480 NANCY SARMIENTO CESPEDES ADMINISTRADOR 
A DE EMPRESAS 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA EN 
PROPIEDAD 

10 AUXILIAR DE 
SECRETARIA 
GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

1.303.480 DIANA CAROLINA FLOREZ MEZA INGENIERA 
INDUSTRIAL 

PROVISINALIDAD 

VIGENCIA 2019 
 
 

 
 
 

ITEM 

 
 
 

CARGO 

 

 
ASIGNACION 

BASICA 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 
 
 

PROFESIÓN 

 

TIPO DE VINCULACIÓN 
CARRERA ADMINISTRATIVA, 

LIBRE NOMBRAMIENTO, 
CONTRATO PS, TÉRMINO 

FIJO, COOPERATIVA, 
CONVENIOS, OTROS 

1 ALCALDESA 
MUNICIPAL 

4.054.071 SOFIA MEDINA SERRANO ABOGADA ELECCION POPULAR 

2 SECRETARIA 
GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

2.577.806 ZULLY DANELLY CORREA 
DURAN 

ABOGADA LIBRE NOMBRAMIENTO 

3 SECRETARIA 
DESARROLLO 
SOCIAL 

2.577.806 DAINY PAOLA RUEDA RUEDA INGENIERA 
INDUSTRIAL 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

4 SECRETARIO 
PLANEACIÓN 

2.577.806 NELSON ENRIQUE SARMIENTO 
CARRERO 

ARQUITECTO LIBRE NOMBRAMIENTO 

5 JEFE DE 
CONTROL 
INTERNO 

2.577.806 PABLO ANTONIO MONSALVE 
BUENO 

ABOGADO PERIODO FIJO 

6 TESORERA 
MUNICIPAL 

2.500.179 MARLENE RUEDA PEREZ ADMINISTRADORA 
DE EMPRESAS 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

7 COMISARIA DE 
FAMILIA 

2.500.179 CLAUDIA PATRICIA LOPEZ 
GOMEZ 

ABOGADA PROVISIONALIDAD 

8 INSPECTOR DE 
POLICIA 

1.611.126 DIOMEDES YESID RONDON 
MARTINEZ 

ABOGADO PROVISIONALIDAD 

9 AUXILIAR DE 
TESORERIA 

1.362.136 NANCY SARMIENTO 
CESPEDES 

ADMINISTRADORA 
DE EMPRESAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
EN PROPIEDAD 

10 AUXILIAR DE 
SECRETARIA 
GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

1.362.136 DIANA CAROLINA MEDINA 
DURAN 

TECNOLOGA PROVISINALIDAD 
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Los funcionarios de carrera administrativa fueron evaluados en su desempeño laboral dentro 
de los términos establecidos por la función pública para las vigencias 2018 y 2019. 

 

1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones 
 

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), expone la planificación 
estratégica de las tecnologías de información y la implementación de la estrategia de 
Gobierno en Línea del Municipio de Galán, para el período comprendido entre los años 2016 
— 2019, de manera que se garantice el cumplimiento de sus objetivos y funciones, 
establecidos en las normas y regulaciones vigentes, y la articulación de los lineamientos 
definidos en el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan 
de Desarrollo Nacional. 

 
Mediante el PETI la administración pretende asegurar la viabilidad y operatividad de las 
políticas de seguridad de la información, el acceso y buen uso de los recursos tecnológicos 
existentes que permitan el mejoramiento continuo de los procesos de atención y la 
satisfacción de los usuarios internos y externos. 

 
Busca direccionar y facilitar la disposición e implementación de Tecnologías de información 
y Comunicaciones (TIC), mediante el uso de tecnología actualizada, ajustada a las 
necesidades y presupuesto de la administración municipal. 

 
La administración cuenta con página web http://www.galan-santander.gov.co// dentro de la 
cual se realizan las publicaciones de interés a la comunidad, así mismo cuenta con un 
sistema para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y 
solicitud de información 

 

 

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional. Se realiza a través de la página web institucional de la entidad 
la publicidad de la información que corresponde a transparencia y acceso a la información 
pública como: 

 
• Planes de la entidad. 
• Normas de interés general. 
• Estados financieros. 
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• Rendición de cuentas. 
• Actos administrativos. 
• Mecanismos para la atención del ciudadano. 
• Localización física, horarios de atención al público. 
• Normatividad, estructura orgánica y talento humano. 
• Procesos y procedimientos. 
• Noticias 
• Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas. 
• Esquema de publicación de información. 
• Misión y Visión 
• Organigrama 

 
De esta manera y manteniendo actualizada la página web institucional con la información 
de interés la comunidad puede conocer de primera mano dicha información, contribuyendo 
al incremento de la transparencia en la gestión pública, con una mayor visibilidad de los 
asuntos públicos y facilitando al ciudadano el conocimiento de la gestión del municipio. 

 
Se cuenta con el documento plan de seguridad y privacidad de la información donde se 
define políticas de seguridad de la información, las cuales dan orientación y herramientas 
para correcto manejo y uso de la información que se maneja en la entidad. 

 
Se realizo seguimiento a los formatos de rendición de cuenta vigencia 2018 y 2019 
reportados en el SIA CONTRALORIA 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.09 
DEFICIENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL SISTEMA 
ÚNICO DE INFORMACIÓN SUIT 

 
CONDICIÓN: 

 
Al revisar en la página web www.suit.gov.co el estado de trámites y servicios para el 
municipio de Galán - Santander durante las vigencias 2018 – 2019 y de acuerdo a 
certificación allegada por el municipio se evidencia un porcentaje de avance en cargue en 
tramites en el aplicativo SUIT del 19% para las vigencias en mención 

 

Fuente: www.suit.gov.co 

 

Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa, para que la 
entidad adelante las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes. 

 

CRITERIO: 
 

La administración debe dar continuidad a la implementación de la estrategia de gobierno en 
línea, dando aplicabilidad a los lineamientos y acciones a ejecutar de acuerdo con lo 
establecido por el Gobierno Nacional - Decreto 1078 de 2015 y el artículo 40 del decreto 
019 de 2012. 

Clasificación orgánica Sector Institución o dependencia Suborden Nivel Naturaleza jurídica Categoría 
Por incluir al inventario En gestión para inscripción Inscritos Total 

% Avance 
Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA 

 
Ejecutiva 

 
No Aplica 

 
ALCALDÍA DE GALAN 

 
Municipal 

 
Central 

 
Alcaldía 

 
6 

 
56 

 
3 

 
13 

 
1 

 
17 

 
0 

 
86 

 
4 

 
19% 
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CAUSA: 
 

Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente, al no contar con 
el inventario de trámites y servicios de la entidad completo para reportarlo en la plataforma 
SUIT. 

 

EFECTO: 
 

Que el municipio pueda llegar a tener sanciones por incumplir el derecho a la información 
pública al no tener publicada y validada la información de trámite y servicios de la misma. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcalde Municipal 

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: 

 
 

RESPUESTA DADA POR LA DRA MARIA EDITH PRADA GALVIS – Alcaldesa 
 

La administración municipal apalancara el suit como instrumento de apoyo a la implementación de 
la política de racionalización de trámites que admira el departamento administrativo de la función 
pública en virtud de la ley 962 de 2005 y decreto 019 de 2012, siendo este Lafuente de la información 
y de los tramites. 

 
Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la 
observación en el Plan de mejoramiento. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

 
El Equipo auditor, analiza la respuesta dada por la Sra alcaldesa MARIA EDITH PRADA GALVIS, 
por la cual se Acepta el hallazgo de tipo administrativo y se deja en Plan de M 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: 
 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 86.6 puntos en la vigencia 2018 y de puntos 86.6 para 
el 2019, obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 

 

Tabla 11 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y 
las comunicaciones 

 
2018 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 86.6 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 86.6 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2019 
TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 86.6 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 86.6 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

1.3.1 Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es del control de 
resultados es que cumple parcialmente teniendo en cuenta la calificación de 56.5 puntos en 
la vigencia 2018 y de puntos 59.4 para el 2019, obtenidos y la puntuación de las siguientes 
variables. 

 

2018 
 

Tabla 12 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE GALAN 

VIGENCIA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 56.5 1.00 56.5 

Calificación total  1.00 56.5 

Concepto de Gestión de Resultados Desfavorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 39.0 0.20 7.8 

Eficiencia 61.1 0.30 18.3 

Efectividad 66.2 0.40 26.5 

coherencia 38.9 0.10 3.9 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 56.5 

 

Calificación   

Cumple 

Parcialmente 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 
Elaboro Grupo Auditor 

 

2019 

 
TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE GALAN 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 59.4 1.00 59.4 

Calificación total  1.00 59.4 

Concepto de Gestión de Resultados Desfavorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 39.0 0.20 7.8 

Eficiencia 60.0 0.30 18.0 

Efectividad 73.6 0.40 29.4 

coherencia 41.7 0.10 4.2 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 59.4 

 

Calificación   

Cumple 

Parcialmente 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal 
Grupo Auditor 

 

Evaluación de Planes, Programas y proyectos (PLAN DE DESARROLLO) 
Cumplimiento de Planes — Programas- Proyectos 

 
Mediante el Acuerdo No. 012 del 30 de mayo de 2016 se adopta el plan de desarrollo del 
municipio de Galán – Santander "JUNTOS DEJAREMOS HUELLA" para la vigencia 2016- 
2019; El Plan de desarrollo en su parte estratégica define cuatro (4) dimensiones (Social, 
Económica, Ambiental, e Institucional), 18 sectores y 266 metas. 

 
Ejecución Financiera Plan de Desarrollo "JUNTOS DEJAREMOS HUELLA" 
2016 -2019 

 
De acuerdo con la información suministrada por la entidad, para la vigencia 2018 se proyectó 
una inversión de $9.777.895.958 y se ejecutó un total de $6.045.134.134 equivalente al 62% 
de lo programado y en la vigencia 2019 se programó $13.524.164.192 
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y se ejecutó un total de $8.955.489.164 equivalente al 66% de lo programado. Para el 
cuatrienio se logró un avance del 69.04% del presupuesto programado 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

 
EJES TEMÁTICOS 

(sectores 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN A 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

PRESUPUESTO 
CUATRIENIO 

PROYECTADO 2018 EJECUTADO 2018 PROYECTADO 2019 EJECUTADO 2019 

Educación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 16.352.944.470 

$ 395.475.686 $ 368.648.203 $ 1.267.415.748 $ 355.063.891 57,37% 

Salud $ 2.385.035.211 $ 2.248.024.625 $ 2.572.669.631 $ 2.460.071.167 93,96% 

Agua Potable y Saneamiento 

Básico 

 

$ 529.481.806 
 

$ 299.703.597 
 

$ 600.625.707 
 

$ 586.152.888 71,95% 

Deporte y Recreación $ 123.011.313 $ 64.501.900 $ 1.231.899.607 $ 114.265.100 19,51% 

Cultura $ 161.297.755 $ 128.034.733 $ 301.857.526 $ 260.246.535 85,16% 

Servicios Públicos $ 47.411.092 $ 38.197.066 $ 54.032.598 $ 53.652.292 85,46% 

Vivienda $ 174.499.194 $ 21.715.523 $ 428.539.696 $ 428.261.369 72,94% 

Agropecuario $ 171.894.058 $ 108.000.000 $ 157.132.050 $ 140.513.670 75,10% 

Transporte $ 4.477.237.015 $ 1.801.624.943 $ 4.780.909.277 $ 3.149.409.581 56,29% 

Ambiente $ 84.691.645 $ 15.106.112 $ 133.651.949 $ 72.347.687 35,46% 

Centros de Reclusión $ 3.000.000 $ 2.711.100 $ 8.000.000 $ 4.995.313 82,51% 

Prevención y atención de 
desastres 

$ 52.282.789 $ 44.613.455 $ 16.689.818 $ 16.503.078 91,50% 

Promoción del Desarrollo $ 33.500.000 $ 10.539.000 $ 33.382.869 $ - 40,53% 

Atención a Grupos 
Vulnerables $ 431.321.529 $ 351.366.715 $ 510.547.012 $ 451.654.275 78,94% 

Equipamiento $ 95.357.046 $ 82.349.119 $ 622.038.742 $ 222.484.139 49,93% 

Desarrollo Comunitario $ 20.000.000 $ 6.000.000 $ 35.000.000 $ 33.249.994 74,70% 

Fortalecimiento Institucional $ 358.263.612 $ 339.929.369 $ 381.162.150 $ 379.890.181 93,71% 

Justicia y Seguridad $ 234.136.208 $ 114.068.674 $ 388.609.812 $ 226.728.005 53,40% 

TOTAL $ 16.352.944.470 $ 9.777.895.958 $ 6.045.134.134 $ 13.524.164.192 $ 8.955.489.164 69,04% 

Fuente: PDM, FUT Obligaciones 

 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10 
DEBILIDADES EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. 

CRITERIO 

El Plan de Desarrollo, tiene su origen en la Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, la cual establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan 

 
Para la construcción de este Plan, la Administración Municipal tuvo en cuenta la propuesta 
de Programa de Gobierno, inscrita en la Registraduría Municipal del Estado Civil, con 
políticas públicas nacional, contenida en la Ley 1450 de 2011. 

 
El plan de Desarrollo es el instrumento de planificación mediante el cual se organiza, regula 
y se orienta el cumplimiento del programa de gobierno de la entidad, de forma concertada 
con la comunidad y la administración en concordancia con los lineamientos departamentales 
y nacionales 

 

CONDICIÓN: 
 

Mediante el Acuerdo No. 012 del 30 de mayo de 2016 se adoptó el plan de desarrollo del 
municipio de Galán – Santander "JUNTOS DEJAREMOS HUELLA" para la vigencia 2016- 
2019; Dicho plan en su parte estratégica define cuatro (4) dimensiones (Social, Económica, 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

   

Código: 
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 63 de 116 

  

Ambiental, e Institucional), 18 sectores y 266 metas. 
 

Conforme al seguimiento del Plan de Desarrollo del Municipio de Galán – Santander y de 
acuerdo con la información allegada por la entidad para la vigencia 2018 el cumplimiento de 
metas presentó un avance del 68.49%, en la vigencia 2019 el cumplimiento de metas fue 
del 73.79% y durante el cuatrienio el plan de desarrollo presento un cumplimiento del 82.23% 
de las metas programadas para el cuatrienio, tal como se muestra a continuación: 

 

AVANCE DE EJECUCION POR DIMENSIONES 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

DIMENSION METAS % AVANCE 2018 
% AVANCE 

2019 
% AVANCE 

CUATRENIO 

AMBIENTAL 23 64,80% 59,230% 78,15% 

ECONOMICA 35 69,79% 36,19% 70,77% 

INSTITUCIONAL 43 72,46% 77,55% 81,64% 

SOCIAL 165 66,92% 79,96% 84,34% 

Total general 266 68,49% 73,79% 82,23% 

Fuente: PDM 

 

Metas N° Porcentaje 

En 100% 198 74,44% 

Ejecución Parcial 35 13,16% 

En 0% 33 12,41% 

Total 266 100,00% 

Fuente: PDM 

 
En el trabajo realizado se evidenció que de las 266 metas programadas en el cuatrienio, 33 
metas equivalentes al 12.41%, quedaron con cero porcentaje de avance durante el 
cuatrienio y 35 metas que equivalen al 13.46% presentaron cumplimiento parcial situaciones 
que reflejan falta de planificación, seguimiento y evaluación periódicas; en consecuencia, es 
deber de la administración municipal ejercer mayor control interno, así como lograr la 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas producto; por lo anteriormente expuesto 
se configura una observación Disciplinaria la cual se dará el traslado al ente de control 
correspondiente y Administrativa para ser incluida en plan de mejoramiento. 

 

CAUSA 
 

Falta de gestión en la aplicación de procedimientos administrativos dado que un 12% de las 
metas programadas el Plan de desarrollo no se cumplieron en el cuatrienio 

 

EFECTO 
 

La entidad no cumplió con el 100% de las metas programadas en el plan de desarrollo para 
el cuatrienio 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcalde Municipal 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Exalcaldesa 

 
X 

   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 152 de 1994, Ley 1450 de 2011 y Articulo 34 de la ley 734 
de 2002 

Cuantía:  

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

 

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: 

 

RESPUESTA DADA POR LA SRA MARIA EDTIH PRADA GALVIS – ALCALDESA 
 

La administración municipal “Juntos por el progreso Galanero 2020 -2023, estará atenta a 
dar cumplimiento a la gestión del proceso permanente de planeación, ejecución y evaluación 
de la acción en función de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo del municipio de 
Galán - Santander, la planeación deja de ser un proceso estático para convertirse en 
dinámico, continuamente retroalimentado por la evaluación y facilitador de la toma 
decisiones, todo a fin de dar cumplimiento a un programa de gobierno plasmado en el plan 
de desarrollo Municipal. Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el 
equipo auditor, se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento 

 
“Se acepta la observación de tipo administrativo, y se adelantaran las acciones 
administrativas que conlleven a mejorar y avanzar en la ejecución de los planes trazados en 
el plan de desarrollo municipal ejecutando el presupuesto asignado en cada uno de los 
sectores”. 

 
RESPUESTA DADA POR LA SRA SOFIA MEDINA SERRANO –EX ALCALDESA 

 

En el oficio de fecha 13 de julio de 2020 DA OF. N. 705-2020, suscrito por MARIA EDTIH 
PRADA GALVIS – alcaldesa. Dice: “Me permito a l l egar respuesta de la Dra. SOFIA 
MEDINA SERRANO Ex alcaldesa municipal, discriminando por observaciones cada una de 
las respuestas en el mismo oficio.”. 

 
Teniendo en cuenta el hallazgo es importante mencionar y dar a conocer que dentro de 
la vigencia 2016-2019, la administración municipal de Galán implementó procesos de 
planeación y seguimiento al plan de desarrollo municipal, en donde se definió y estableció 
la metodología de seguimiento al Plan instaurando rutinas y herramientas de seguimiento 
(resolución 373 del 28 de diciembre de 2018) a fin de poder controlar trimestralmente la 
ejecución del Plan de Desarrollo. Dentro de la metodología se hizo revisión semestral de los 
compromisos del PDM a través del Consejo de Gobierno en donde se prioriza la ejecución 
teniendo en cuenta los recursos disponibles para llevar a cabo el cumplimiento de las 
diferentes metas de producto. 

 
A continuación, se mencionan los grandes logros de la administración 2016 -2019 
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Gracias al control y seguimiento realizado al Plan de Desarrollo Municipal 
ÍNDICE DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2014 – 2017 

 
De acuerdo con los informes de índice de Desempeño Municipal el municipio de 
Galán se ha comportado así durante las últimas cuatro vigencias 

 

 

De acuerdo con lo anterior se logra evidenciar que el municipio de Galán mejoro su 
Desempeño municipal, pasando del 63.62% en el 2014 al 75.88% en el 2017. Estos 
resultados se vieron reflejados mejorando el ranking de posiciones a nivel nacional (puesto 

859 al 530) y Departamental (puesto 78 al 47), durante las mismas vigencias. 
 

Dado que esta medición fue realizada por el DNP únicamente hasta el 2017, debido al 
cambio de metodología la nueva Medición de Desempeño Municipal enfocada a resultados. 
En esta metodología el municipio de Galán se encuentra ubicado en el grupo 2 de municipios 
de capacidades iniciales y que para la vigencia 2017 logro posicionarse dentro de los 10 
primeros municipios de este grupo, gracias a los resultados obtenidos por esta 
administración. 
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Los resultados de dicha medición forman parte de la presente respuesta (anexan cuadro) 
Mostrando ejecución sobresaliente para las vigencias 2018 y 2019 de acuerdo con la 
metodología de medic i ón estab lec ida por el DNP (siguiente gráfica) para 
determinar si un plan de d esarr  o l l o c u e n t a c o n una ejecución f avorab l  e o 
desfavorable 

 
SOLICITUD: Muy respetuosamente solicitamos al equipo auditor, tener en cuenta las 
expl icaciones y a r g u m e n t a d o s d a d o s d e s v i r t u a r la  c o n n o t a c i ó n de tipo 
disciplinario, la revisión del hallazgo, teniendo en cuenta los rangos establecidos por el DNP, 

puesto que ejecución total del plan de desarrollo superó el 80%, (82.23%); logrando .m 
porcentaje sobresaliente ante esta entidad, la cual es órgano rector en la evaluación del 
desempeño de las administraciones en los avances de los planes de desarrollo. De acuerdo 
con lo anterior se evidencia que la administración si realizó procedimientos administrativos 
y de planeación para mejorar día a día en la ejecución de las metas del plan de desarrollo 
municipal 

 

CONCLUSION ENTE DECONTROL 

 
El equipo auditor analizo la respuesta dadas por la Sra. MARIA EDTIH PRADA GALVIS – 
ALCALDESA, en la cual acepta el hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento. 

 
Con respecto a la respuesta dada por la Sra SOFIA MEDINA SERRANO –EX ALCALDESA, 
si bien es cierto que la Administración implementó procesos de planeación y seguimiento al 
plan de desarrollo municipal, con el fin de poder controlar trimestralmente la ejecución del 
Plan de Desarrollo, logrando en el año 2017 ubicarse en el grupo 2 de municipios de 
capacidades iniciales y que para la vigencia 2017 logro posicionarse dentro de los 10 
primeros municipios de este grupo, según medición realizada por el DNP. 

 
El cumplimiento de las metas presentadas al seguimiento del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Galán – Santander para la vigencia 2018 aunque presentó un avance del 
68.49%, y para la vigencia 2019 el cumplimiento de metas fue del 73.79% es de tener en 
cuenta que durante el cuatrienio el plan de desarrollo presento un cumplimiento del 82.23%, 
se observa un cumplimiento aceptable por cuanto la evaluación se hace por el cuatrienio.  

 
Es evidente que, de las 266 metas programadas en el cuatrienio, solamente 33 metas 
equivalentes al 12.41%, quedaron con cero porcentajes de avance durante el cuatrienio y 
35 metas que equivalen al 13.46% presentaron cumplimiento parcial situaciones que se 
deben tener en cuenta dentro de la ejecución del nuevo plan de desarrollo, por lo anterior 
se desvirtúa la observación de tipo disciplinario teniendo en cuenta  las calificaciones 
otorgadas a nivel nacional por el Departamento Nacional de Planeación y se Confirma el 
hallazgo de tipo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA GALVIS 
Alcalde Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 
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1.4 CONTROL FINANCIERO y PRESUPUESTAL 
 

La Contraloría General de Santander como producto de su proceso auditor, estableció que, 
en la Alcaldía de Galán en el componente de Gestión Financiero y Presupuestal, obtuvo una 
calificación de 86.5 puntos, en la vigencia 2018 y de 85.5 para la vigencia 2019, que equivale 
a un concepto FAVORABLE, resultante de ponderar los siguientes factores y referidos en 
las siguientes tablas: 

 

Tabla 13 Control Financiero 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2019 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE GALAN 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 75.0 0.10 7.5 

3. Gestión financiera 75.0 0.20 15.0 

Calificación total  1.00 85.5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

1.4.1 Estados Contables 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 2018, por el auditor, se obtuvo un puntaje de 90% 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE GALAN 

VIGENCIA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 75.0 0.10 7.5 

3. Gestión financiera 80.0 0.20 16.0 

Calificación total  1.00 86.5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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para una opinión con salvedad a los estados financieros, resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es de los estados 
contables dando una opinión Con Salvedades teniendo en cuenta la calificación de 90.0 
puntos en la vigencia 2018 y de 90.0 puntos en la vigencia 2019 para una opinión de 
Razonabilidad Con Salvedades, para ambas vigencias, obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 

 

Tabla 14 Estados contables - 2018 

 
TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 920987947.0 

Indice de inconsistencias (%) 3.9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 
 

Matriz de Gestión Fiscal 
Grupo Auditor 

 

2019 
TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 920987947.0 

Indice de inconsistencias (%) 4.2% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 
 

Matriz de Gestión Fiscal 
Grupo Auditor 

 

Análisis Estados Financieros 

 
El Balance General a 31 de Diciembre de 2018 y 2019, presentados por la Administración 
en la rendición de cuenta, se encuentran clasificados y presentados de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, donde la estructura de los 
activos deben conservar el orden de liquidez y solvencia, y los pasivos su grado de 
exigibilidad de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, Normas Técnicas relativas a 
los estados, informes y reportes contables – Estados Contables Básicos - Balance General 
que dice: “Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se clasifican en corriente y 
no corriente” y “Los Estados Contables Básicos deben presentarse en forma comparativa 
con los del período contable inmediatamente anterior.” 

 
Con base en la información contable de la vigencia 2018 y 2019, el análisis financiero de 
Alcaldía Municipal de Galán, presenta una evolución positiva desde la perspectiva de los 
indicadores de la situación fiscal, debido a que sus activos aumentan en tanto que los 
pasivos disminuyen e incluye un análisis de la información contable de las vigencias 2018 y 
2019. se hace un comparativo con las vigencias, 2018 y 2019. 

Calificación 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 

Calificación 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 

 

 
Con salvedad 

 

 
Con salvedad 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA Nº. 11 
BAJA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NICSP) 

CRITERIO: 
 

Los estados financieros a 2018 y 2019 no presentan la totalidad de las depuraciones con el 
fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Contaduría General de la Nación en cuanto a la 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad NICSP, de acuerdo a la 
resolución 533 de 2015 y resolución 484 de 2017. 

 

CONDICION: 
 

El Balance General a 31 de Diciembre de 2018 y 2019, presentados por la Administración 
en la rendición de cuenta, se encuentran clasificados y presentados de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, donde la estructura de los 
activos deben conservar el orden de liquidez y solvencia, y los pasivos su grado de 
exigibilidad de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, Normas Técnicas relativas a 
los estados, informes y reportes contables – Estados Contables Básicos - Balance General 
que dice: “Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se clasifican en corriente y 
no corriente” y “Los Estados Contables Básicos deben presentarse en forma comparativa 
con los del período contable inmediatamente anterior.” 

 

Sin embargo, durante la auditoria en sitio de trabajo, se pudo evidenciar que a pesar de que 
la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución No. 533 de 2015 ordenó la 
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, (Resolución 
469 del 19 de agosto de 2016 / Resolución 358 / Resolución 470 del 19 de agosto de 2016 
/ Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016), en el Municipio de Galán a la fecha de la 
auditoria, se evidenció que los estados financieros no se encuentran totalmente depurados 
algunos de los grupos que lo conforman principalmente para la vigencia 2018, ni la totalidad 
de cada uno de los procedimientos auditoria que se deben tener en cuenta para la 
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Auditoria, por cuanto no se tiene identificado 
la totalidad de los bienes que tiene a su cargo y depuradas la totalidad de las cuentas 
bancarias, así como tampoco se encuentran soportados la totalidad de los procesos. 

 

CAUSA: 
 

Los Estados Financieros que presenta la entidad no se evidencia el total de soportes de 
cada una de las etapas que conllevan a la implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad NICSP. 

 

EFECTO: 
 

Puede conllevar al Municipio a recibir sanciones por parte de la Contaduría General de la 
Nación, por el incumplimiento en la aplicabilidad de las Normas. 

 
Configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento resultado de la presente auditoria, con acciones correctivas en el corto plazo. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

   

Código: 
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 70 de 116 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

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 estractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 

“La administración municipal, con el equipo de la tesorería, continuara con las acciones misionales 
respecto de las normas internacionales de Información Financiera, catalogadas como el conjunto de 
estándares internacionales de contabilidad promulgada, que establece los requisitos de 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos 
económicos que afectan a una entidad y que se reflejan en los estados financieros. Se tomarán las 
observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la observación en el 
Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La entidad acepta la observación con el compromiso con el equipo de tesorería continuará 
con las acciones misionales respecto de las normas internacionales de Información 
Financiera, por lo tanto, se confirma la presente observación como hallazgo de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
BALANCE GENERAL 

 
El Balance General es una de las herramientas con que cuenta la administración municipal 
donde se refleja la información de las transacciones efectuadas por la entidad y la 
razonabilidad de las cifras con base en los estados financieros firmados por la Alcaldesa 
Municipal de Galán la Contadora Pública y la Tesorera, reportados en el sistema de SIA 
Contraloría; encontramos la siguiente información financiera: 
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ALCALDIA DE GALAN 
Estado de Situación Financiera Comparativa 

 
  

          

          

       Alcaldes a de Galán  

MUNICIPIO DE GALAN 2016-2019  

NIT 890.206.722-4  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

A 31 DICIEMBRE 2019  

(Cifras en pesos)  

          

  
VIGENCIA 

 
VIGENCIA 

 
% 

variación 

   
VIGENCIA 

 
VIGENCIA 

 
% 

variación  ACTIVO DICIEMBRE DICIEMBRE  PASIVO DICIEMBRE DICIEMBRE 

  2,019 2,018    2,019 2,018  

 CORRIENTE (1) 6,146,702,754 5,137,762,599 20  CORRIENTE (4) 511,004,917 3,358,543,149 -85 

11 Efectivo y Equivalente al efectivo 5,308,539,816 4,386,653,942 21 21 Operaciones de banca central e instituciones  0  

12 Inversiones e instrumentos Derivados 99,634,185 1,074,245 9,175 22 Emision y colocacion de titulos de deuda  0  

13 Cuentas por cobrar 738,528,753 750,034,412 -2 23 Prestamos por Pagar  5,184,577 -100 

14 Prestamos por cobrar  0  24 Cuentas por pagar 494,640,117 705,651,917 -30 

15 Inventarios  0  26 Operaciones con instrumentos derivados  0  

     25 Beneficios a empleados 16,240,890 16,240,893 0 

     27 Provisiones  0  

     29 Otros Pasivos 123,910 2,631,465,762 -100 

          

 NO CORRIENTE (2) 15,770,353,767 18,618,310,991 -15  NO CORRIENTE (5) 3,166,125,672 5,942,708,472 -47 

12 Inversiones e instrumentos Derivados  98,559,940 -100 22 Operaciones de banca central e instituciones  0  

13 Cuentas por cobrar  0  23 Prestamos por Pagar  0  

16 Propiedades, planta y equipo 5,314,366,247 5,414,691,778 -2 25 Beneficios a empleados 3,166,125,672 5,942,708,472 -47 

17 Bienes uso publico e historicos y culturales 5,112,126,879 4,696,283,975 9 29 Otros Pasivos  0  

19 Otros Activos 5,343,860,641 8,408,775,298 -36      

     3 PATRIMONIO (7) 18,239,925,932 14,454,821,970 26 

          

     31 Hacienda Pública 18,239,925,932 14,454,821,970 26 

     32 Patrimonio Institucional  0  

          

 TOTAL ACTIVO (3) 21,917,056,521 23,756,073,591 -8  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 21,917,056,521 23,756,073,591 -8 

          

 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0   CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0 0  

81 Derechos contingentes 0 0  91 Responsabilidades contingentes 1 1 0 

82 Duedoras Fiscales 0 0  92 Acreedoras Fiscales    

83 Deudoras de Control 6,558,313,126 3,829,944,356 71 93 Acreedoras de control 643,792,202 762,765,813 -16 

89 Deudoras por Contra (cr) -6,558,313,126 -3,829,944,356 71 99 Acreedoras por Contra (db) -643,792,203 -762,765,814 -16 

Fuente: Estados Financieros SIA y Hacienda 

 

ACTIVOS 
 

Los activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos pasados, 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios económicos 
futuros. 

 
El Activo de la Alcaldía Municipal de Galán se encuentra clasificado en Corriente y No 
Corriente con una disminución del (-8%) del 2018 frente al 2019 y su valor disminuye a 
$21.917.056.521 (miles) a diciembre 31 de 2019; el activo corriente corresponde a los 
recursos en tesorería, Rentas por cobrar, otros activos. 

 
El activo no corriente lo conforma Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Beneficio y uso 
público, siendo estos activos los que representan los derechos y propiedades necesarios 
para la operación de la entidad y que se consideran no van a ser negociables en el corto 
plazo, los cuales se incrementaron un 5% frente al año anterior. 
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EFECTIVO 
 

EFECTIVO –EQUIVALENTE DEL EFECTIVO CODIGO CONTABLE 1110 
 

El Efectivo representa el 18% del total del activo para el 2018 y el 24% del total Activos de 
la entidad y con relación a la vigencia 2019 aumentó el 21% y está representado en cuentas 
de ahorro y cuentas corrientes, se destaca que en el 2.019 su valor ascendió a la suma de 
$5.308.539.816. 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA Nº.12 
DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL GRUPO DE EFECTIVO O SU EQUIVALENTE Y 
CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 

 
CRITERIO: 

 
De acuerdo a exigencias de la Contaduría General de la Nación de acuerdo al Decreto 2649 
de 1993 modificado por el Decreto 2483 de 2018, para poder cerrar estados financieros al 
terminar el periodo contable todas las cuentas deben estar conciliadas, de igual manera no 
se debe girar recursos que causen sobregiros. 

 

CONDICION: 
 

Durante el trabajo de campo, se pudo evidenciar que el efectivo representa el 18% del total 
del activo para el 2018 y el 24% del total Activos de la entidad y con relación a la vigencia 
2019 aumentó el 21% y está representado en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, se 
destaca que en el 2.019 su valor ascendió a la suma de $5.308.539.816. Así mismo, se 
encontró en relacionado con el grupo de efectivo las siguientes inconsistencias: 

 

  Dentro de la auditoria y la revisión de la documentación se pudo observar que el 
municipio a la fecha de 2018 refleja en los estados financieros 15 cuentas inactivas 
y a la vigencia 2019 refleja 16 cuentas inactivas de vigencias anteriores.

 

  La cuenta del Banco Agrario de Colombia de Fondos Comunes; se observa que en 
estados financieros queda con un saldo de $5.184.577 a 31 de diciembre de 2018 y 
a 31 de diciembre de 2019 lo que indica que la entidad está girando más recursos de 
lo que realmente recibe conllevando a generar costos por sobregiros.

 
  Los Estados Financieros deben presentar valores reales a la fecha de cierre de las 

vigencias fiscales de igual manera se debe tener control con los giros de dinero.
 

CAUSA: 
 

Incertidumbre en saldos de las cuentas de bancos registrados en los Estados Financieros y 
giro de recursos sin existir disponibilidad para el mismo 

 

EFECTO: 
 

Puede conllevar al Municipio a pagar sobregiros por los mayores valores girados y a tomar 
decisiones con recursos inexistentes al no haber la totalidad de las cuentas conciliadas, 
situación por la que es necesario configurar una observación de tipo administrativo para 
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incluir en el plan de mejoramiento resultado de la presente auditoria, con acciones 
correctivas en el corto plazo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

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 estractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 

“La administración municipal, está adelantando las acciones necesarias para mitigar este riesgo, se 
está identificando cuales cuentas están fichadas como inactivas y se procederá a darle cancelación, 
Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la 
observación en el Plan de Mejoramiento” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La entidad acepta la observación con el compromiso de adelantar las acciones necesarias 
con el fin de mitigar ese riesgo, por tal motivo se Confirma la presente como hallazgo de 
tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X     

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RENTAS POR COBRAR 

 
Las rentas por cobrar del Municipio de Galán están representadas en el impuesto predial 
unificado, impuesto de industria y comercio, delineación urbana, impuesto de avisos, 
tableros y vallas, sobretasa a la gasolina, impuesto sobre alumbrado público y sobretasa 
bomberil, entre otros. A diciembre 31 de 2018 tienen un valor de $750.034.412 y a 2019 fue 
de $738.528.753 que corresponde al impuesto predial unificado y demás impuestos 
presentando una disminución del (-2%) % con relación a la vigencia 2019 ocasionado por el 
saneamiento de cartera por la implementación de las normas internacionales de auditoria. 
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El Municipio tiene adoptado el reglamento de cartera mediante Decreto 032 de noviembre 
03 de 2009. 

 

IMPUESTO PREDIAL 
 

Es un tributo de carácter municipal que grava la propiedad inmueble tanto urbana como 
rural. Este tributo es autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986 en 
concordancia con el artículo 1 de la Ley 44 de 1990, a este impuesto se le incorpora la 
sobretasa ambiental autorizada por el artículo 44 de la ley 99 de 1993, que corresponde a 
un 15% del impuesto predial. 

 

Estado de Cartera a 2018 y 2019 
 

MUNICIPIO DE GALAN - NIT 890.206.299-4 
ESTADO DE CARTERA POR EDADES IMPUESTO PREDIAL 

 
 EDAD 

CARTERA 
(360 DIAS) 

EDAD 
CARTERA 
(720 DIAS) 

EDAD 
CARTERA 
(61 A 1080 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA 

(A    
1440DIAS) 

EDAD 
CARTERA 

(A1800 
DIAS) 

EDAD 
CARTERA 

(MAS 
1800DIAS) 

 

TOTAL, 
ADEUDADO 

A       
DICIEMBRE 
31 DE 2018 

 

66,956,959 
 

43,244,320 
 

32,483,536 
 

26,630,305 
 

18,318,188 
 

61,852,922 
 

249,486,230 

A       
DICIEMBRE 
31 DE 2019 

 

64,061,546 
 

42,981,322 
 

31,040,256 
 

24,820,690 
 

20,182,060 
 

59,937,846 
 

243,023,720 

% par.2018 27% 17% 13% 11% 7% 25% 100% 

% par.2019 26% 18% 13% 10% 8% 25% 100% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio 

 

 

MUNICIPIO DE GALAN 
ESTADO DE CARTERA POR EDADES IMPUESTO PREDIAL 

2018-2019 
EDAD CARTERA 

(MAS 
1800DIAS) 

25% 

 

EDAD CARTERA 
(360 DIAS) 

27% 

 
 
 

EDAD CARTERA 
(A1800 DIAS) 

7% 

EDAD CARTERA 
(A 1440DIAS) 

11% 

 
 
 
 

EDAD CARTERA 
(61 A 1080 

DIAS) 

13% 

 
 

 
EDAD CARTERA 

(720 DIAS) 
17% 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio 

 
Como se puede observar el estado de cartera anterior correspondiente al manejo del 
Impuesto Predial y teniendo en cuenta los bajos recursos del Municipio los porcentajes 
representativos se encuentran en edades representativas entre los 4 y 5 años que está 
representado el 25% del total de la cartera. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA Nº.13 
DEFICIENCIAS EN EL COBRO Y RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL 

CRITERIO: 

El impuesto predial es un tributo de carácter municipal que grava la propiedad inmueble tanto urbana 
como rural. Este tributo es autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986 en 
concordancia con el artículo 1 de la Ley 44 de 1990, a este impuesto se le incorpora la sobretasa 
ambiental autorizada por el artículo 44 de la ley 99 de 1993, que corresponde a un 15% del impuesto 
predial. 

 

CONDICION: 
 

Durante el trabajo realizado por el equipo auditor se observó: 
 

  El Municipio tiene adoptado el reglamento de cartera mediante Decreto 032 de noviembre 
03 de 2009.

 

 Las rentas por cobrar del Municipio de Galán están representadas en el impuesto predial 
unificado, impuesto de industria y comercio, delineación urbana, impuesto de avisos, tableros 
y vallas, sobretasa a la gasolina, impuesto sobre alumbrado público y sobretasa bomberil, 
entre otros. A diciembre 31 de 2018 tienen un valor de $750.034.412 y a 2019 fue de
$738.528.753 que corresponde al impuesto predial unificado y demás impuestos 
presentando una disminución del (-2%) % con relación a la vigencia 2019 ocasionado por el 
saneamiento de cartera por la implementación de las normas internacionales de auditoria. 

 

 Los recaudos relacionados con el Impuesto Predial se deben manejar con responsabilidad y 
gestión teniendo en cuenta que son una parte importante de recursos para cubrir los gastos 
de funcionamiento por lo tanto se debe hacer gestión con el fin de realizar la actualización de 
predios y este aumente. Como lo establece la Ley 14 de 1983, y ser reflejados en los estados 
financieros de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación.

 

 La cartera de las vigencias 2018 y 2019, presenta el siguiente comportamiento:

 

ESTADO DE CARTERA POR EDADES IMPUESTO PREDIAL 

 EDAD 
CARTERA (360 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA (720 

DIAS) 

EDAD 
CARTERA (61 

A 1080 DIAS) 

EDAD 
CARTERA (A 

1440DIAS) 

EDAD 
CARTERA 

(A1800 DIAS) 

EDAD 
CARTERA 

(MAS 
1800DIAS) 

 
TOTAL, 

ADEUDADO 

A DICIEMBRE 
31 DE 2018 

 
66,956,959 

43,244,320 32,483,536 26,630,305  
18,318,188 

61,852,922 249,486,230 

A DICIEMBRE 
31 DE 2019 

64,061,546 42,981,322 31,040,256 24,820,690 20,182,060 59,937,846 243,023,720 

% par.2018 27% 17% 13% 11% 7% 25% 100% 

% par.2019 26% 18% 13% 10% 8% 25% 100% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio 
 

 El comportamiento del recaudo de este tributo en cuanto a la gestión de cobro en años 
anteriores ha sido débil por cuanto no se observa buena gestión de recaudo ni en la vigencia 
2018 y 2019 de igual manera al hacer un comparativo con lo registrado en los Estados 
Financieros la diferencia que refleja de una vigencia a otra es mínima de otra parte el valor 
que representa como difícil recaudo es representativo por valor de $135.980.852 que 
corresponde al 56% del total de la cartera.
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CAUSA: 
 

La falta de gestión ocasiona que el municipio pierda ingresos por solicitudes de prescripción de este 
recaudo 

 

EFECTO: 
 

Puede conllevar al Municipio a recibir menos ingresos al ser mal calificado por la baja gestión de 
recaudo y el registro en estados financieros de cifras irreales. 

 

Configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
resultado de la presente auditoria, con acciones correctivas en el corto plazo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE JAIMES 
Tesorera Municipio 

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 estractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 

“La administración municipal, con el firme propósito de iniciar la respectiva recuperación de los 
impuestos, realiza compromisos, es así, que el impuesto predial se define como el gravamen al valor 
de la propiedad de los predios urbanos o rurales, el pago oportuno de estas acciones contribuye al 
buen ejercicio de la administración municipal. Se tomarán las observaciones y sugerencias 
realizadas por el equipo auditor, se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La entidad acepta la observación con el compromiso de adelantar las acciones necesarias con el fin 
de mitigar ese riesgo, por tal motivo se Confirma la presente como hallazgo de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE JAIMES 
Tesorera Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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OBSERVACION DE AUDITORIA Nº.14 
PRESCRIPCIONES DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITADAS DURANTE LA VIGENCIA 2018. 

 

CRITERIO: 
 

El Impuesto Predial es regulado por la Ley 44 de 1990, Ley 1955 de 2019, es un tributo que grava 
todas las propiedades en Colombia, no solo las casas y apartamentos, también los edificios, lotes, 
parqueaderos, depósitos, bodegas, almacenes, fábricas, predios financieros, predios no 
urbanizables, locales de comercio, predios dotacionales y propiedades rurales dedicadas a la 
agricultura. El impuesto predial unificado es un impuesto municipal, de manera que cada municipio 
se encarga de recadar los fondos que provienen de él, y se paga de manera anual. Las tasas de 
este impuesto varían de acuerdo al tipo de propiedad y al municipio en el que se encuentre la 
propiedad entre 0,3% y 3,3%. La tarifa es fijada para cada vigencia fiscal por el Consejo Municipal. 

 

CONDICION: 
 

Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo, se pudo observar que el Municipio de Galán 
presento negligencia en cuanto a la gestión realizada para la recuperación de cartera de impuesto 
predial y es así que, mediante certificación expedida por la Tesorera del Municipio, confirmo que 
durante la vigencia 2018 prescribió impuesto predial por valor de $2.872.349 a través de una Acción 
de Tutela interpuesta ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil, por las siguientes 
vigencias: 

 
CONTRIBUYENTE AÑOS PRESCRITOS VALOR PAGADO CAPITAL INTERESES 

ANTONIO VICENTE DIAZ VILLALBA 
2,011 1,530,135.00 681,344.00 848,791.00 

2,012 1,342,214.00 701,784.00 640,430.00 

Fuente: Secretaria de Hacienda 

 
CAUSA: 

 
La falta de gestión ocasiona que el municipio pierda ingresos por solicitudes de prescripción de 
impuesto predial. 

 

EFECTO: 

 
Puede conllevar al Municipio a recibir menos ingresos al ser mal calificado por la baja gestión de 
recaudo y el registro en estados financieros de cifras irreales. 

 

Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento resultado de la presente auditoria con acciones correctivas en el corto plazo y con 
posible incidencia Disciplinaria por la negligencia administrativa observada al no realizar la acción 
de cobro la cual se dará traslado al ente de control competente. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Exalcaldesa 2016-2019 

 
X 

   

MARLENE RUEDA PEREZ 
Extesorera 2016-2019 

 
X 

   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 14 de 1983 de Impuesto Predial 
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 

Cuantía:  

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: 

 

RESPUESTA DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 
 

“La administración municipal, retomara las acciones pertinentes, creando un compromiso de pago 
efectivo de los contribuyentes, a fin de recuperar la cartera pendiente, sin dejar prescribir impuestos 
que conlleven a la afectación del erario público. Se tomarán las observaciones y sugerencias 
realizadas por el equipo auditor, se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 

RESPUESTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 
 

Dra. Sofia Medina Serrano – Exalcaldesa 
 

Respecto a la imputación disciplinaria que se me está connotando me permito argumentar lo siguiente: 
 

Con respecto a esta observación donde se le da un presunto alcance disciplinario, me permito manifestar 
que como representante legal de la entidad durante la vigencia auditas se llevaron a cabo las siguientes 
actividades las cuales fueron ejecutadas por la Tesorería Municipal. 

 

 se le solicito a la emisora JOSE ANTONIO GALAN, del municipio de Socorro — Santander, emitir 
2 avisos donde se invitaban a los contribuyentes para que se acerquen a cancelar el impuesto 
predial y se acogieran a los descuentos. (anexo, soporte de envió como evidencia) de fecha 25 
de febrero de 2018.

 

  Se le reporto a la emisora MIRADOR STEREO 103.2 F.M. del municipio de Barichara — 
Santander, el día 1 de marzo de 2018, en el numeral 12. Se emitiera invitación al pago del 
impuesto predial e información descuentos a 103 contribuyentes ............ Entre otras actuaciones
…… 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el equipo auditor respecto a la prescripción que se realizó en la 
vigencia 2018, correspondiente al contribuyente Señor ANTONIO VICENTE DIAZ VILLALBA, se realizó 
en cumplimiento a un proceso de tutela que le fue notificado al municipio el día 15 de mayo de 2018. 

 
En la Tutela el accionante aduce la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, en su 
momento el municipio responde la Tutela manifestando que esta acción se debe a un derecho de petición 
donde el accionante solicita la prescripción del impuesto predial de un predio de su propiedad, 
correspondiente a los años 2011 y 2012. 

 
En la respuesta se argumenta que no tendría derecho a prescripción por cuanto en el 2015, la tesorera 
de la época había adelantado proceso de notificación y que mediante resolución No. 057 de abril 7 de 
2015, (anexo soportes), le fue notificada la liquidación del impuesto predial unificado, acto administrativo 
recibido y firmado por el contribuyente. En el contenido de la resolución se describe claro y exigible, por 
consiguiente, prestaba merito ejecutivo. 

 

En respuesta a la tutela se le dio a conocer este hecho al señor juez, no teniéndose en cuenta, y continúo 
con el proceso de tutelar al derecho fundamental ............... continua argumentos de la tutela 

 
Es así, que la defensa realizada por el municipio ante los hechos fue fallida. 
Acatando el ordenamiento judicial del juez de tutela, se procedió a continuar con el proceso, debo resaltar 
que este procedimiento fue acompañado, asesorado y dirigido por el asesor jurídico externo del municipio 
el Dr. DANNY STEVE PEÑALOZA NIÑO quien se desempeñaba como asesor jurídico del municipio, 
quien desarrollo el siguiente contrato "CAPACITACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, 
ORIENTACIÓN Y APOYO JURÍDICO EN LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN PUBLICA Y 
ADMINISTRATIVA; Y REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES 
DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LO CONTENCIOSO, ORDINARIA Y 
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CONSTITUCIONAL QUE CURSEN EN CONTRA O A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GALÁN- 
SANTANDER". 

 

Las acciones realizadas fueron supervisadas y acompañadas por el asesor jurídico, quien conoció todas 
las acciones judiciales de la administración municipal, es así, que en el proceso de la referencia el Dr. 
Peñaloza en sus interpretaciones fácticas del proceso determino que se le debía reconocer la 
prescripción del impuesto predial al accionante. 

 
El asesor Jurídico analizo los resultados del proceso de tutela y mediante oficio proyectado, revisado y 
aprobado por él, de fecha 30 de julio de 2018, le reconoce al señor evasor del impuesto que tiene derecho 
a la prescripción, este documento lo firmamos con la Tesorera Municipal, reconociendo la idoneidad del 
asesor jurídico. 

 
Respuesta Doctora Marlene Rueda Pérez, Extesorera 

 

En atención a la carta de observaciones de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral, modalidad 
regular 00018 del 26 de junio de 2020, con todo respeto me permito dar respuesta a las connotaciones 
disciplinarias imputadas a mi nombre, en los términos y acciones que a continuación presento como 
réplica para desvirtuar la observación. 

OBSERVACIÓN No. 12. 
 

PRESCRIPCIONES DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITADAS DURANTE LA VIGENCIA 2018, 
respecto a esta observación donde me connotan una incidencia disciplinaria, me permito manifestar que 
como funcionaria de la tesorería municipal (tesorera municipal), realice varias acciones para recuperar 
cartera en la vigencia 2018, como es:………. 

 
Cabe resaltar que la respuesta allegada por parte de la extesorera es igual a la presentada 
por la Exalcaldesa como se observa en el soporte adjunto oficio del 09 de julio de 2020. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta es clara y convincente para el equipo auditor, toda vez que de acuerdo a lo manifestado 
por la administración anterior, si hizo gestión para recaudar dicho impuesto y en cuanto a la 
prescripción solicitada por el señor Antonio Vicente Diaz Villalba de los años 2011 y 2012, se hizo 
gestión de contratar un jurídico quien de acuerdo al análisis realizado al proceso de tutela y mediante 
oficio le reconoce al evasor que tiene derecho a la prescripción es así que las presentes implicadas 
no son responsables de la misma . Por esta razón, se Desvirtúa el hallazgo de tipo Disciplinario y 
se Confirma el Hallazgo Administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

  
 

   

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Es un tributo establecido y autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, con 
modificaciones posteriores de la Ley 99 de 1990; para efectos del impuesto de industria y 
comercio entiéndase por actividades de servicio toda tarea, labor o trabajo ejecutado por 
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, jurídicas y demás sociedades de 
derecho público privado sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere 
una contraprestación en dinero o especie, dedicadas a satisfacer necesidades de la 
comunidad. 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA Nº.15 
DESACTUALIZACIÓN Y FALTA DE GESTIÓN DE RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIAS ANTERIORES, E INCERTIDUMBRE EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. 

CRITERIO: 
 

Los recaudos relacionados con el Impuesto de Industria y Comercio, se deben manejar con 
responsabilidad y gestión teniendo en cuenta que son una parte importante para gastos de 
funcionamiento como lo establece la Ley 14 de 1983 y la Ley 99 de 1990, por lo tanto, se debe hacer 
gestión y llevar registro especialmente lo que tiene que ver con la cartera de una vigencia a otra. 

 
CONDICION: 

 
Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo se pudo evidenciar que en los estados financieros 
vienen registrando una cartera de impuesto de industria y comercio sin movimiento por valor de 
$2.989.000 de una vigencia a otra presentando incertidumbre en estos valores, teniendo en cuenta 
que los mismos deben presentar valores reales a la fecha de cierre de cada una de las vigencias 
fiscales y en cuanto a los ingresos propios, el Municipio debe hacer gestión con el fin de obtener el 
mayor recaudo para sus gastos de funcionamiento.. 

 

CAUSA: 
 

No registro de cartera del Impuesto de Industria y Comercio de Vigencia Actual y de Vigencias 
anteriores no actualización de la base de datos, e incertidumbre en Estados Financieros. 

 

EFECTO: 
 

Puede conllevar al Municipio a recibir menos ingresos al ser mal calificado por la baja gestión de 
recaudo. Configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento resultado de la presente auditoria, con acciones correctivas en el corto plazo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE JAIMES 
Tesorera Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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 estractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 
“La administración municipal, retomara las acciones pertinentes, creando un compromiso de recaudo 
de industria y comercio, llegando a cuerdos de pago con los contribuyentes, a fin de recuperar la 
cartera pendiente, para que no se afecte el erario público. Se tomarán las observaciones y 
sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la observación en el Plan de 
Mejoramiento”. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad acepta la observación creando un compromiso de recaudo de industria y 
comercio llegando a acuerdos de pago con los contribuyentes, por lo tanto, la misma se 
Confirma como hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X     

MARIA EUGENIA OLARTE JAIMES 
Tesorera Municipio 

 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
OTROS ACTIVOS 

 
FONPET 

 
La ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales y 
estableció que a partir del año 2001 los departamentos y municipios deben transferir a este 
fondo (FONPET), el 20% del Impuesto de registro (artículo 2, numeral 8 Ley 549/99) y el 5% 
de los ingresos corrientes de libre destinación. Con relación a los recursos que el Municipio 
maneja en el FONPET con el fin de poder responder a futuras pensiones. 

 
Se encuentra representado por los recursos de la Reserva Financiera actuarial que se 
encuentran en el FONPET a diciembre 31 de 2018 están valorados en $7.835.824.705 y 
para el 2019 disminuye a $4.671.491.928 disminuyendo en un (-68%) lo que indica que el 
Municipio durante la vigencia 2019 recibió recursos por desahorro para ser inversión social 
en beneficio del municipio en la siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de estos 
recursos durante las últimas 4 vigencias. 
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RECURSOS FONPET - MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER 
Cifras en miles de pesos 

 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 

Recursos Fonpet Ministerio de Hacienda 
– Sin situación de fondos (Saldo a 
diciembre 31) 

 
7,539,419,566.87 

 
7,835,824,705.21 

 

7,835,824,705.21 

 

4,671,491,928.01 

 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

Uno de los Activos representativo es la Cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, la 
conforman los terrenos tanto urbanos como rurales, construcciones en curso, edificaciones, 
muebles y enseres y equipos de comunicación y computación, son los grupos de mayor 
participación junto con los Bienes de Beneficio y Uso Público. Presenta una disminución (- 
2%) con relación al 2019 ocasionada por la aplicación de la Depreciación acumulada de las 
propiedades con que cuenta el Municipio realizada durante el 2018 y 2019 de igual manera 
en los Bienes de Beneficio y Uso Público la cual presenta un aumento del 9% a diciembre 
31 de 2019, de acuerdo a certificación allegada la última toma de inventario físico de 
propiedad planta y equipo del Municipio fue realizada a finales del año 2019; la depreciación 
de los mismos se realizó de forma individual. Dentro de este grupo se evidenció las 
siguientes inconsistencias: 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA Nº.16 
INCONSISTENCIAS EN EL GRUPO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NO INGRESO 
DE EQUIPOS DE COMPUTO, MEJORAS Y CONSTRUCCIONES VARIAS 

 
CRITERIO: 

 
Los grupos que conforman los estados financieros se deben presentar de acuerdo a la 
Resolución 533 de 2015 y Resolución 484 de 2017 en cuanto a que los saldos que maneja 
cada grupo deben estar saneados y presentar cifras reales. 

 

CONDICION: 
 

De acuerdo a la auditoría realizada en sitio de trabajo y al verificar las subcuentas que 
conforman la propiedad planta y equipo, se pudo observar que no se observa el ingreso de 
la compra de equipos de cómputo realizada durante la vigencia por valor de $8.900.000, 
también la adecuación de la plaza de mercado, por valor de $22.940.067, construcción de 
un tanque de agua por valor de $99.978.705, construcción estructura acueducto por valor 
de $22.975.352, valores estos se serían subestimaciones en los estados financieros como 
lo establece la Contaduría General de la Nación 

 

CAUSA: 
 

Los estados financieros de la Alcaldía de Galán presentan subestimaciones al no ingresar 
todos los movimientos realizados durante las vigencias auditadas, con el fin de dar 
aplicabilidad a las Normas Internacionales de Contabilidad; estos deben presentar cifras 
reales y con credibilidad. 
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EFECTO: 
 

Que los estados financieros con relación a este grupo presenten cifras subestimadas de 
elementos que no cuentan con soportes. Por tal razón se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento resultado de la presente auditoria, con 
acciones correctivas en el corto plazo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE JAIMES 
Tesorera Municipio 

X 
    

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

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 estractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 

“La administración municipal, apalancará el proceso de identificación de la propiedad planta y equipo 

de la entidad, se hará un ingreso de todos bienes de propiedad de la entidad, realizando registros 
de cada uno de los elementos asignados a cada dependencia de la administración. Se tomarán las 
observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la observación en el 
Plan de Mejoramiento”. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad acepta la observación con el compromiso de la identificación de la propiedad 
planta y equipo de la entidad y hará un ingreso de los bienes de propiedad de la entidad, 
por lo tanto, la misma, se confirma como hallazgo de tipo administrativo para incluir en el 
plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE JAIMES 
Tesorera Municipio 

X 
    

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ 
Contadora Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

CORRIENTE 

DEUDA PUBLICA 

Durante el proceso de revisión de auditoria en sitio de trabajo se pudo verificar que mediante 
certificación expedida por la Tesorera del Municipio a diciembre 31 de 2018 y 2019 el 
Municipio de Galán no conto con deuda pública, solamente en los estados financieros en 
esta cuenta registran un sobregiro que realizaron con el Banco Agrario durante las 2 
vigencias. 

 

CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por pagar en el Municipio de Galán se encuentran representadas por los Bienes 
y Servicios que le son prestados al Municipio con el fin de cumplir su cometido estatal y se 
encuentran valoradas en $ 705,651,917 a diciembre 31 de 2018 y para el 2019 de $ 
494,640,117 con una disminución del (-30%) con relación al saldo que había quedado a 
diciembre de 2018. 

 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
 

Dentro del rubro de sentencias y conciliaciones se observa que durante la vigencia 2018 se 
el municipio de Galán cancelo sentencia por valor de $81.862.293 y por costas $5.393.392 
y durante la vigencia 2019 cancelo una Multa interpuesta por la Superintendencia de Salud 
por valor de $8.493.066 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA N°.17 
SE CANCELO UNA SENTENCIA EMANADA DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO DELANTADO POR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA CONTRA EL MUNICIPIO DE GALAN. 

 
CRITERIO: 

 
Cumplimiento a la Ley 678 de 2001 que define la Acción de Repetición y el Articulo 142 de 
la Ley 1437 de 2011 6 como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente 
en razón a una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionado suyo. pueda 
solicitar a éste el reintegro de lo que ha pagado al particular beneficiario de la sentencia. 

 

CONDICION: 

 
La alcaldía de Galán dentro de los procesos en contra del Municipio durante la vigencia 
2018 cancelo al Ministerio de Agricultura la suma de $81.862.293 y por costas la suma de 
$5.393.392 para dar cumplimiento a la sentencia emanada por el Tribunal Administrativo 
por incumplimiento a un Convenio con el entonces Fondo de Cofinanciación para la 
Inversión Rural hoy Ministerio de Agricultura durante la vigencia 2002, mediante proceso 
2002-2887 por valor de $11.975.225; pero por negligencia de las administraciones pasadas 
este valor se incrementó al traerlo a valor presente y por los intereses causados. 
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Teniendo en cuenta lo anterior el Municipio de Galán conformó el Comité de Conciliación 
mediante Decreto 028 de mayo 13 de 2019 y mediante Acta No. 001 de mayo 14 de 2019, 
el cual se reunió con el fin de tomar la decisión del inicio o no de la acción de repetición 
contra los presuntos funcionarios responsables. 

 
De esta reunión y de acuerdo a la exposición del Jurídico del Municipio, se tomó la decisión 
por votación del no inició de la acción de repetición por cuanto el proceso fue con otra 
entidad del estado, de igual manera queda el compromiso de informar al ente administrativo 
público (Procuraduría General de la Nación) pero a la fecha de la auditoria y mediante 
certificación expedida por el Municipio, no se remitió dicha acta. 

 

CAUSA: 
 

La alcaldía de Galán, bajo la administración de la señora SOFIA MEDINA SERRANO, 2016 
-2019, no informo a la procuraduría de la decisión tomada mediante Acta no. 001 de mayo 
14 de 2019, del no inicio de la acción de repetición contra los funcionarios de la época, 
motivo por el cual la administración cancelo una sentencia durante la vigencia 2018 con 
comprobante de egreso. 

 

EFECTO: 
 

Posible detrimento patrimonial por el que se debió iniciar la acción de repetición, 
configurándose una observación con alcance administrativo para ser incluida dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad y con alcance disciplinario el cual 
se dará el traslado al ente de control competente 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

SOFIA MEDINA SERRANO 
Exalcaldesa 2016-2019 

 X    

MARLENE RUEDA PEREZ 
Extesorera 2016-2019 

 
X 

   

ZULLY DANELLY CORREA DURAN 
Secretaria General y de Gobierno 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 678 de 2001 y Articulo 142 de la Ley 1437 de 2011 de Acción de 
Repetición 
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 

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 municipal, apalancara la identificación de los procesos administrativos 

que tenga la administración municipal, a fin de evitar sanciones pecuniarias que afecten el 
patrimonio. Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará 
la observación en el Plan de Mejoramiento”. 
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RESPUESTA EXALCALDESA DRA SOFIA MEDINA SERRANO 
 

“Respecto a la imputación disciplinaria que se me está connotando me permito argumentar lo 
siguiente: 

 
En atención a esta observación con incidencia disciplinaria, con respecto a la cancelación de la 
sentencia del proceso administrativo adelantado por el tribunal de Santander, me permito explicar lo 
siguiente: 

 
Así las cosas, los presupuestos sobre los cuales se estructura la responsabilidad del funcionario, 
son distintos de los que permiten deducir la de sus miembros, quienes comprometen su 
responsabilidad cuando en ejercicio de sus funciones públicas han actuado en derecho ejerciendo 
su responsabilidad constitucional en el ejercicio del cargo que sustento. "La obligación es clara y 
recae a la Secretaria Técnica de este comité de conciliación de defensa judicial. 
En atención a lo antes descrito, en repetidas ocasiones le solicite de forma verbal a la Secretaria de 
Gobierno (Secretarias Técnica del comité de conciliación) y al asesor Jurídico que enviara la 
información a los entes de control, para lo de la competencia, desconociendo que no habían 
adelantado esta acción. 

 

SOLICITUD: Muy respetuosamente se solicita al grupo auditor que tenga la explicación y 
argumentos aquí consignados, los precedentes judiciales sobre la no prosperidad de las acciones 
de repetición cuando la condena ha sido a favor del mismo estado, de ahí la no procedencia de la 
acción de repetición, lo cual excluye de cualquier tipo de responsabilidad al comité de conciliación 
en este aspecto. Y, por último, se tenga en cuenta en cuanto al cumplimiento de la remisión del acta 
a la procuraduría provincial con fines disciplinarios, esta labor era de responsabilidad de la secretaria 
técnica del comité de conciliación. Por tal razón solicito se desvirtué la observación con connotación 
disciplinaria y se tenga en cuenta que la administración municipal actual realizo la acción de mejora 
correctiva el día 11 de junio de 2020, remitió a la Procuraduría Judicial 16 de Asuntos Administrados 
el Acta No. 001de 2019 de fecha 14 de mayo de 2019 correspondiente acta de Comité de 
Conciliación Judicial del Municipio de Galán. 

 
RESPUESTA EXTESORERA, DRA MARLENE RUEDA PEREZ 

 

En atención a esta observación con incidencia disciplinaria, por respecto a la cancelación de la 
sentencia del proceso administrativo adelantado por el tribunal de Santander, me permito responder, 
de conformidad con los hechos ocurridos; mediante DECRETO No. 028 de 2019, la administración 
municipal crea el comité de conciliación del municipio de Galán — Santander. 

 
Así las cosas, los presupuestos sobre los cuales se estructura la responsabilidad del funcionario, 
son distintos de los que permiten deducir la de sus miembros, quienes comprometen su 
responsabilidad cuando en ejercicio de sus funciones públicas han actuado en derecho ejerciendo 
su responsabilidad constitucional en el ejercicio del cargo que sustento. "La obligación es clara y 
recae a la Secretaria Técnica de este comité de conciliación de defensa judicial, quien olvido o 
desconoció sus funciones frente al ejerció de miembro activo del comité", es decir, debe responder 
el funcionario que tenga a cargo esta función, independientemente de que yo haga parte de este 
comité, la responsabilidad propia es de la secretaria técnica. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad, aunque acepta la observación administrativa con el compromiso de que 
apalancara la identificación de los procesos administrativos que tenga la administración 
municipal, a fin de evitar sanciones pecuniarias que afecten el patrimonio., por lo tanto, la 
misma, se CONFIRMA como hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 
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En cuanto a la connotación Disciplinaria, de acuerdo a las contradicciones allegadas por 
parte de la Exalcaldesa y de la extesorera aunque hubo la negligencia por parte de las 
exfuncionarias, la actual administración realizo la acción de mejora correctiva el día 11 de 
junio de 2020, remitió a la Procuraduría Judicial 16 de Asuntos Administrados el Acta No. 
001 de 2019 de fecha 14 de mayo de 2019 correspondiente acta de Comité de Conciliación 
Judicial del Municipio de Galán por este motivo y ante este sustento el grupo auditor 
DESVIRTUA la connotación disciplinaria convirtiéndose esta en un BENEFICIO DE 
AUDITORIA CUALITATIVO. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA N°.18 
SE CANCELO UNA MULTA DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
ADELANTADO POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 
CRITERIO: 

 
Cumplimiento al artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, artículo 3 del Decreto 050 de 2003 y la Circular 
Única de la Superintendencia Nacional de Salud, reporte de información financiera 

 

CONDICION: 
 

La alcaldía de Galán bajo la administración del señor ANGEL MIGUEL GARCIA CALDERON, 
Alcalde Municipal, 2008 -2011, reportó de manera extemporáneo a la Superintendencia Nacional de 
Salud, la información financiera correspondiente al trimestre 
de diciembre 31 de 2010, y por no reportar información de marzo a septiembre de 2011, a través de 
la Resolución No. 002367 de agosto de 2012, dicho ente resolvió sancionar al municipio con una 
multa equivalente A 10 smlv, es decir la suma de $8.463.096, el pago fue así: 

 

RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA NO. DE CUOTA FECHA SANCION 

 
1.1.01.3.03 SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

 
2019 

 
100% Cuota Acuerdo de pago 

 
15/05/19 

 
$ 8,463,096 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio Galán 

 
CAUSA: 

 
No reporto y reporto extemporáneo de la información requerida por la Superintendencia Nacional de 
Salud, la información financiera correspondiente al trimestre de diciembre 31 de 2010, septiembre 
2011. 

 
 

EFECTO: 

 
Posible detrimento patrimonial de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ANGEL MIGUEL GARCIA CALDERON 
Exalcalde Municipal 2008-2011 

   
X 

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1438 de 2011 y Ley 610 de 2000 

Cuantía: $8.463.096 

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: 

Ref. Poder para efectuar descargos de ANGEL MIGUEL GARCIA CALDERON, ex alcalde de Galán, respecto 
de la observación 16, hallazgo con presunto alcance fiscal, dentro del proceso de auditoria gubernamental con enfoque 
integral efectuada en junio de 2020 por la Contraloría Departamental de Santander. 

 

ANGEL MIGUEL GARCIA CALDERON, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
domiciliado y residente en el municipio de Galán (Santander), manifiesto a usted que confiero poder especial 
amplio y suficiente al Dr. GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENENDEZ, abogado titulado y en ejercicio 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91.275.609 de Bucaramanga y tarjeta profesional 88320 del 
C.S.J. para que en mi nombre y representación realice los descargos a presentar a la CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER respecto de la observación 16, hallazgo con presunto alcance fiscal, 
dentro del proceso de auditoria gubernamental con enfoque integral efectuada en junio de 2020. 

 
GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENENDEZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
obrando en mi calidad de apoderado especial del señor ANGEL MIGUEL GARCIA CALDERON, concurro a 
su despacho con el fin de presentar las observaciones y descargos, correspondientes al hallazgo número 
dieciséis (16), en el cual se señala como presunto responsable fiscal a mi apoderado. Los argumentos de 
defensa del ex acalden de Galán, los sintetizo en tres puntos fundamentales: 1. Dificultades tecnológicas frente 
al proceso de rendir la información. 2. Prescripción del proceso de cobro coactivo de la Superintendencia de 
Salud. 3.Prescripción de la acción fiscal señalada en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000. Una vez esbozada la 
estructura del argumento, procedo a desarrollar cada uno de los puntos señalados de la siguiente manera: 

 
Sobre la presunta vinculación a un proceso de responsabilidad fiscal del señor ANGEL MIGUEL GARCIA 
CALDERON, considero que dicho llamado es improcedente. La multa fue impuesta al municipio de Galán y 
cobro ejecutoria el día 29 de agosto de 2012, fecha que debe ser tenida en cuenta para para el computo de la 
caducidad de la acción fiscal. El daño en este caso se origina al momento de la ejecutoria del acto 
administrativo que impone la sanción, pues la multa impuesta es un título en contra del municipio y en favor 
del acreedor, en este caso la Superintendencia. El hecho generador del daño al patrimonio público, es la 
imposición de la multa. El pago de la misma, es una simple consecuencia del acto administrativo sancionador. 
Tomar otra posición al respecto, implicaría que no existiría seguridad jurídica para los exfuncionarios públicos, 
los cuales quedarían sometidos a posible penas y sanciones de carácter imprescriptible. La caducidad seria 
en estos casos un hecho indeterminado e imposible de determinar, vulnerando el derecho de defensa y la 
garantía de seguridad jurídica que tiene toda persona. La posible noticia de una conducta susceptible de 
reproche fiscal, no proviene únicamente como consecuencia de las auditorías realizadas por las Contralorías, 
su origen también puede estar en denuncias o quejas, que presente la ciudadanía o en las entidades que 
sufren el daño o imponen la multa. (Municipio — Superintendencia de Salud). Con lo anterior quiero significar 
que el conocimiento de la noticia que da origen al reproche fiscal, pudo provenir de cualquier otro medio y no 

solamente como consecuencia de la auditoria que hoy nos convoca. 

 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Una vez revisada la respuesta del sujeto de control, se parte de la base que el 
planteamiento del problema jurídico por parte de este, es errado y antes que librarlo de 
alguna responsabilidad lo incrimina; pero haciendo uso de la faculta de autocorrección que 
tienen las entidades públicas de control ha de tomarse como punto de partida, dos 
premisas, la primera, al establecer que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 es el único 
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 fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado como responsabilidad contractual, 
no constituye el fundamento único de la responsabilidad que se puede derivar de este; lo 
cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo que 
abordaremos; por lo tanto, este artículo determina que en el evento de ser condenado el 
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de 
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra 
éste. 

 

En la sentencia C-430 de 2000 destaca que es evidente que el artículo 90 constitucional 
consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que 
igualmente es posible deducir a sus agentes.  En el primer caso, la responsabilidad resulta 
de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes, esa antijuridicidad se deduce de la 
conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar 
al daño, fue doloso o gravemente culposo. 

 

En tal virtud no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente 
público si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, 
y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia, si la 
responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta 
improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en 
la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resultan 
igualmente responsables. 
 
Como segunda premisa, tenemos que El CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA 
Y SERVICIO CIVIL, Magistrado Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce. Bogotá D.C., 
seis (6) de abril de dos mil seis (2006), Radicación No. 1716 Referencia: Acción de 
repetición y proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Mecanismo procesal que procede en caso de menoscabo al patrimonio público por pago 
de condena proveniente de sentencia judicial por la conducta dolosa o gravemente culposa 
de un servidor público en ejercicio de gestión fiscal. 

El señor Ministro del Interior y de Justicia a solicitud del Contralor General de la República eleva 
a la Sala la siguiente consulta: 

"1. ¿Cuándo se ha producido un presunto menoscabo al patrimonio público por pago de una 
condena proveniente de una sentencia judicial, conciliación o terminación anormal de un 
conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor 
público, que ejerce gestión fiscal, es procedente adelantar contra éste la acción de repetición y 
el proceso de responsabilidad fiscal de manera simultánea o concurrente, o por el contrario, el 
proceso de responsabilidad fiscal no es procedente frente a la existencia de una acción de 
repetición en curso, debidamente instaurada? 

2. En el evento que se predique la prevalencia de la acción de repetición, ¿si una entidad o el 
Ministerio Público se abstiene de promover esa acción y la misma caduca, en ese caso concreto 
es procedente la acción de responsabilidad fiscal? 

 
De los anteriores interrogantes, la sala resolvió la materia de la siguiente manera, “De 
suerte que en el caso consultado el detrimento al patrimonio del Estado si bien de manera 
mediata deviene del ejercicio irregular de la gestión fiscal, de forma directa e inmediata se 
origina en el reconocimiento indemnizatorio proveniente de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de un conflicto art. 2°, Ley 678 de 2001, como consecuencia del daño 
antijurídico causado a un tercero por la conducta dolosa o gravemente culposa del agente 
del Estado, lo cual explica claramente que no haya lugar a deducir responsabilidad fiscal 
por ese hecho, sino que proceda de manera exclusiva la acción de repetición. De este 
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 modo, es irrelevante la consideración del origen de la condena con ocasión o no de gestión 
fiscal pues la procedibilidad de la acción de repetición se sustenta en el daño patrimonial 
causado al tercero cuya indemnización se ha ordenado judicialmente o debe repararse por 
el acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación del conflicto.” 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, estamos enfrente de una acción de repetición, la cual 
debe ser impetrada por la entidad afectada en caso de querer repetir contra el exfuncionario, dejando 
de lado la de responsabilidad fiscal por lo establecido en la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Honorable Consejo de Estado, por tal motivo se Desvirtúa la presente como Hallazgo Fiscal, 
quedando solo en el campo administrativo, y se recomienda sea incluido en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 2020-2023 

X   
 

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Esta cuenta representa las obligaciones laborales que la entidad tiene con sus trabajadores, se 
encuentra valorada en $ 5,958,949,365.88 a diciembre 31 de 2018, y a 31 de diciembre de 2019 
queda en $ 3,182,366,562.88 presentando una disminución del (:87) que corresponde a retiro por 
desahorro del Fonpet durante la vigencia 2019, su mayor representación está en el Cálculo Actuarial 
de Pensiones. 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA Nº.19 
CARGA CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PARTE DE LA ALCALDIA CON LA 
GOBERNACION DE SANTANDER. 

 

CRITERIO: 

 
Las entidades públicas especialmente los Municipios que se encuentran vinculados al Ministerio de 
Hacienda a través del Fonpet según La ley 549 de 1999 y de acuerdo a liquidación realizada en 
vigencias anteriores del personal que ha laborado y que viene laborando este fondo debe asumir la 
carga pensional teniendo en cuenta los bajos recursos que llegan al Municipio. 

 

CONDICION: 
 

La cuenta Beneficios a Empleados, representa las obligaciones laborales que la entidad tiene con 
sus trabajadores, se encuentra valorada en $ 5,958,949,365.88 a diciembre 31 de 2018, y a 31 de 
diciembre de 2019 queda en $ 3,182,366,562.88, presentando una disminución del (:87) que 
corresponde a retiro por desahorro del Fonpet durante la vigencia 2019, su mayor representación 
está en el Cálculo Actuarial de Pensiones. 

 
Durante la revisión realizada en la auditoria en sitio de trabajo se pudo evidenciar que el Municipio 
de Galán viene a la fecha con una carga de cuotas partes con la Gobernación de Santander de $ 
350,991,410 a 31 de diciembre de 2018 y quedando con un saldo de $ 133,476,473 a 31 de 
diciembre de 2019, lo que muestra que no ha realizado gestión alguna con el fin de que el Fondo 
Territorial de Pensiones Fonpet asuma estas obligaciones teniendo en cuenta que los recursos que 
el municipio recibe son bajos y en esa entidad cuenta con recursos que ha venido ahorrando desde 
su vinculación. 
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CAUSA: 
 

El municipio no gestiona con el Fondo Territorial de Pensiones recursos necesarios para cubrir las 
obligaciones de cuotas partes pensionales que tiene con diferentes entidades de funcionarios que 
han trabajado en la Alcaldía y que son pensionados por las mismas 

 

EFECTO: 
 

El Municipio puede ser calificado por baja gestión por parte de las entidades nacionales y reciba 
menos recursos de acuerdo a la gestión realizada por cuanto no cuenta con recursos suficientes 
para hacer gestión. 

 
Configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
resultado de la presente auditoria, con acciones correctivas en el corto plazo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE 
Tesorera Municipio 

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 municipal, adelantara las acciones de identificación de las cuotas o bonos 
pensionales entre el municipio con la gobernación de Santander, a fin de establecer los respectivos 
pasivos pensionales. Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo 
auditor, se dejará la observación en el Plan de Mejoramiento. 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La entidad acepta la observación con el compromiso de adelantar las acciones de identificación de 
las cuotas o bonos pensionales entre el municipio con la gobernación de Santander, a fin de 
establecer los respectivos pasivos pensionales, por lo tanto, la misma, se confirma como hallazgo 
de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 
entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE 
Tesorera Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

El patrimonio de la entidad se encuentra valorado en $14.454.821.970 para el 2018 y para el 2019 
$ 18,239,925,932 presentó un aumento del 20% para la vigencia 2019 con relación a la vigencia 
anterior, ocasionados por aumento del capital, debido a la reclasificación de los valores que el 
Municipio en cuanto a propiedades y bienes que se encontraban sin legalizar, de igual manera por 
el Resultado del Ejercicio. 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
MUNICIPIO DE GALAN  2016-2019  

NIT 890.206.722-4  

ESTADO DE RESULTADO  

A 31 DICIEMBRE  2019  

(Cifras  en pesos)  

     

 VIGENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE % 

Variac 

ión Código CUENTAS 2,019 2,018 

  $ $  

 INGRESOS OPERACIONALES (1) 7,056,329,785 6,413,676,094 10 

41 Ingresos Fiscales 914,854,666 665,010,753 38 

42 Venta de bienes 0 0  

43 Venta de servicios 0 0  

44 Transferencias y Subvenciones 6,141,475,119 5,748,665,341 7 

     

 COSTO DE VENTAS (2) 0 0  

62 Costo de Ventas de bienes    

63 Costo de Ventas de servicios    

     

 GASTOS OPERACIONALES (3) 6,909,906,065 6,294,592,167 10 

51 De administración y operación 1,038,861,518 1,061,984,821 -2 

52 De Ventas 0 0  

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 83,226,016 167,402,913 -50 

54 Transferencias y subvenciones 0 0  

55 Gasto publico social 5,787,818,531 5,065,204,433 14 

56 De actividades y/o servicios especializados 0 0  

59 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 0  

     

 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 146,423,720 119,083,927 23 

     

 OTROS INGRESOS (5) 50,861,555 52,161,437 -2 

48 Otros ingresos 50,861,555 52,161,437 -2 

     

     

 OTROS GASTOS (7) 6,839,975 221,576 2,987 

58 Otros gastos 6,839,975 221,576 2,987 

     

 EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 190,445,300 171,023,788 11 

Fuente: Estados Financieros Municipio 

 
 

Los ingresos operacionales de la Alcaldía de Galán a 31 de diciembre de 2018 y 2019, se 
encuentran conformados por los Ingresos Fiscales y las Transferencias, el Municipio recibió 
para esta vigencia un total de $6.413.676.094 y para la vigencia 2019 recibió un total de 
$7.056.329.785, de las transferencias que se recibieron por sistema general de 
participaciones especialmente por el sistema general de seguridad social en salud que en 
la última vigencia aumento de igual manera por lo que recibe los Ingresos Fiscales. 
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Los gastos operacionales fueron por valor de $6.294.592.167 para 2018 y para la vigencia 
2019 fue de $6.909.906.065 se encuentran conformados por los gastos de administración 
que fueron por valor de $1.061.984.821 y de 1.038.861.518, por el Deterioro, 
depreciaciones, amortizaciones y provisiones y por la ejecución del Gasto Social, se observa 
que la mayor inversión del Municipio fue en la Salud y el Desarrollo comunitario y bienestar 
social. 

 
Los otros ingresos fueron por valor de $52.161.437 para 2018 y para 2019 fueron de 
$50.861.555 que corresponde a rendimientos financieros. 

 

Los otros gastos fueron por valor de $221.576 para 2018 y para 2019 fueron de $6.839.975 
que corresponde a gastos a comisiones y gastos financieros que se ocasionan por los 
prestamos adquiridos por el Municipio. 

 
El Excedente del Ejercicio fue de $171.023.788 para el 2018 y para el 2019 fue de 
$190.445.300, ocasionado principalmente por la inversión que realiza el Municipio, durante 
las vigencias auditadas con el fin de cumplir su cometido estatal. 

 

1.4.2 Gestión Presupuestal 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018 y la vigencia 2019, se obtuvo un puntaje 
de 75.0 puntos en para una calificación Con Deficiencias de ponderar las siguientes 
variables. 

 

Tabla 15 Gestión Presupuestal 

2018 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75.0 
 

Con deficiencias  

  
Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Matriz de Gestión Fiscal 
Grupo Auditor 

2019 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75.0 
 

Con deficiencias  

  
Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Matriz de Gestión Fiscal 
Grupo Auditor 

 

Mediante el Acuerdo Municipal Nro. 018 de fecha noviembre 12 de 2017 se aprobó el 
presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2018 por la suma de $5.693.714.679. 
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Mediante Acuerdo No. 019 de noviembre 24 de 2018 se aprobó el Presupuesto de rentas y 
gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
por la suma de $7.530.713.068. 

 

Las Modificaciones Presupuestales se registran en los siguientes cuadros: 

 

VIGENCIA PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVO 

2018 
 

6,006,930,674 
 

5,558,887,073 
 

465,240,034 
 

674,968,072 
 

674,968,072 
 

11,100,577,713 

2019 
 

7,530,713,068 
 

7,531,176,022 
 

259,682,114 
 

2,165,370,608 
 

2,165,370,608 
 

14,802,206,976 

Fuente: 
información que reposa en la entidad de 
Ejecuciones Presupuéstales 

    

 

En la secretaria de hacienda del municipio reposan todos los actos administrativos que 
modificaron el presupuesto a los cuales no se realizó seguimiento teniendo como limitante 
el tiempo para desarrollar la presente línea. 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°.20 
REDUCCIONES, TRASLADOS, CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS 

CRITERIO: 

El Presupuesto se debe manejar de acuerdo a lo establecido en el Decreto 111 de 1996 en 
cuanto al principio de la planificación del presupuesto. 

 

CONDICION: 
 

Durante el trabajo de auditoria en sitio de trabajo se pudo observar que durante las vigencias 
2018 y 2019 como producto de una planificación deficiente de los gastos, se hizo 
reducciones traslados contra créditos y créditos por 50% aproximadamente del valor del 
presupuesto acción que se evidenció durante ambas vigencias, es de tener en cuenta que 
las modificaciones al presupuesto, si bien estos pueden modificarse en cualquier época del 
año fiscal, no es también menos cierto que, por la ausencia de un plan financiero eficaz en 
la elaboración del proyecto de presupuesto inicial, tenga la administración que improvisar 
en el curso de la anualidad, adicionando o suprimiendo o reduciendo partidas apropiadas 
en la ley de apropiaciones, debido a que los cálculos de los recursos mal elaborados y 
programados y sus fuentes, discordantes o desarticulados del plan de desarrollo Municipal 
en conexión con el Plan Nacional y Departamental, son las razones que obligan a tales 
modificaciones al presupuesto público. 

 

CAUSA: 
 

Las ejecuciones presupuestales del Municipio de Galán, presenta modificaciones a los 
recursos que recibe de manera exagerada, durante las vigencias auditadas. 

 

EFECTO: 

 
El mal manejo de los recursos pueda conllevar al Municipio a recibir sanciones al no tener 
en cuenta la norma presupuestal relacionada con el principio de planeación. Tipificándose 
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una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que 
presentara posteriormente la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE 
Tesorera Municipio 

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 municipal, a fin de mejorar las acciones administrativas de la entidad, realizara 
planeaciones administrativas que garanticen efectividad en los procesos, a fin de evitar movimientos 
de traslados, contra créditos y créditos buscando reducir estas acciones. 

 
Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la 
observación en el Plan de Mejoramiento”. 

 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad acepta la observación con el compromiso de realizar planeaciones 
administrativas que garanticen la efectividad en los procesos, por lo tanto, se confirma la 
misma como hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE 
Tesorera Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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Ejecución Presupuestal de Ingresos vigencias 2018 y 2019 

 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la vigencia 2018 los ingresos definitivos presupuestados fueron por la suma de $ 
10.871.028.536 la mayor participación en la vigencia 2018, se ve reflejada en los Recursos 
del Sistema General de participaciones (educación, salud , alimentación escolar, agua 
potable y saneamiento básico, propósito general) que representan el 35.18%, Otras 
Transferencias del Nivel Nacional (Fonpet) en un 34.76%, Recursos de Capital con 
el10.55%, ingresos tributarios que representan el 2.04%,y otros con menor participación 
como se registra en la tabla anterior. De igual manera para la vigencia 2019 los ingresos 
fueron por $14.757.269.428 y la mayor participación fueron los recursos de capital en un 
52.41% lo que evidencia que los recursos que recibió por desahorro fueron invertidos en 
esta vigencia de igual manera lo correspondiente al sistema general de participaciones fue 
en un 29.42% su participación en los ingresos. 

 
MUNICIPIO DE GALAN NIT 890.206.722-4 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 

 
RENTAS 2018 2019 

INGRESOS TRIBUTARIOS 221,907,366 300,836,851 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,094,600,851 1,801,603,461 

RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,824,169,879 4,341,419,871 

OTROS APORTES 285,006,788 22,708,946 

RECURSOS DE CAPITAL 1,147,296,290 7,734,225,605 

INGRESOS FONDOS ESPECIALES 298,047,362 556,474,694 

 
TOTAL, INGRESOS 

 
10,871,028,536 

 
14,757,269,428 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio  

EJECUCION PREUPUESTAL DE INGRESOS 

DETALLE RECAUDO %PARTICIPACION RECAUDO %PARTICIPACI 
 2018  2019  

INGRESOS TRIBUTARIOS 221,907,366 2.04% 300,836,851 2.04% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30,891,425 0.28% 38,600,227 0.26% 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
 

3,824,169,879 

 
35.18% 

 
4,341,419,871 

 
29.42% 

OTROS APORTES 285,006,788 2.62% 22,708,946 0.15% 

VEHICULOS AUTOMOTORES 2,721,830 0.03% 4,087,155 0.03% 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

GARANTIAS FOSYGA 
 

976,050,512 

 
8.98% 

 
1,237,717,820 

 
8.39% 

ETESA 19,051,327 0.18% 21,920,075 0.15% 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 

NACIONAL PARA INVERSION 
 

3,778,451,329 

 
34.76% 

 
145,921,595 

 
0.99% 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 

DEPARTAMENTAL  PARA INVERSION 
 

229,469,142 

 
2.11% 

 
285,093,297 

 
1.93% 

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 57,965,286 0.53% 68,263,292 0.46% 

RECURSOS DE CAPITAL 1,147,296,290 10.55% 7,734,225,605 52.41% 

 

INGRESOS FONDOS ESPECIALES 
 

298,047,362 
 

2.74% 

 

556,474,694 
 

3.77% 

TOTAL INGRESOS 10,871,028,536 100% 14,757,269,428 100% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio     
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El recaudo de los ingresos a presentado una variación del 36% de la vigencia 2018 al 2019, 
al pasar de $10.871.028.536,  a $14.757.269.428, tal y como se registra detalladamente en 
el cuadro anterior. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

MUNICIPIO DE GALAN NIT 890.206.722-4 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 

 

 
DETALLE 2,018 2,019 

VARIACIÓN 
% 

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
REC.PROPIOS 

 
150,585,419 

 
189,539,140 

 
26 

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REC. SGP 787,551,874 755,339,331 -4 

 
PRESUPUESTO SERVICIO DE LA DEUDA 

 
- 

 
- 

 

PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION 9,277,170,360 9,241,252,970 0 

TOTAL, EJECUTADO 10,215,307,653 10,186,131,441 0 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio 

 

El gasto no ha presentado variación de la vigencia 2018 al 2019, al pasar de 
$10.215.307.653 a 10.186.131.441, disminución reflejada en los  gastos  de funcionamiento 
con recursos propios y los gastos de inversión, tal y como se registra detalladamente en el 
cuadro anterior. 

 
 

MUNICIPIO DE GALAN NIT 890,206,722-4 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018 

 

2018 PPTO DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGADO 
% Partic en lo 
Comprometido 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
154,837,482.00 

 

150,585,419.00 
 

150,585,419.00 

 

97 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO SGP 

 
818,929,363.00 

787,551,873.88 
 

786,122,173.88 
 

96 

GASTOS DE INVERSION 
RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
331,882,734.00 

321,543,877.00 
 

321,543,877.00 
 

97 

GASTOS DE INVERSION 
SGP Y OTROS 

 
9,794,928,133.47 

8,955,626,482.92 
 

5,495,136,184.91 
 

91 

SERVICIO A LA DEUDA 
 

1 
   

0 

TOTAL 11,100,577,713.47 
 

10,215,307,652.80 
6,753,387,654.79 92 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio  

 

En la vigencia 2018 la ejecución del presupuesto de gastos comprometidos frente al 
presupuesto definitivo fue de un 92%, compromisos por valor de 
$10.215.307.652,80 cumplió con los pagos en un 52%, dejando de ejecutar el 8% del 
presupuesto de gastos. 
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Presupuesto de Gastos Vigencia 2019 
 

MUNICIPIO DE GALAN NIT 890.206.722-4 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 

 

AÑO 2019 PPTO DEFINITIVO  
COMPROMETIDO 

PAGADO 
% PARTIC EN LO 
COMPROMETIDO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
190,241,261 

189,539,140 184,539,140 
99.63 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SGP 

 
785,454,896.00 

755,339,331 
 
755,339,331 96.17 

GASTOS DE INVERSION 
RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
151,185,262 

151,004,356  
150,524,920 99.88 

GASTOS DE INVERSION SGP Y 
OTROS 

 
13,675,325,557 

9,090,248,614 8,409,957,639 
66.47 

SERVICIO A LA DEUDA 
 
- 

- 
 
- 

 

TOTAL 
 
14,802,206,976 

10,186,131,441 9,500,361,030 68.81 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio 
 

En la vigencia 2019 la ejecución del presupuesto de gastos comprometidos frente al 
presupuesto definitivo fue de un 68%, compromisos por valor de 
$10.186.131.441 cumplió con los pagos en un 64%, dejando de ejecutar el 32% del 
presupuesto de gastos. 

 

El comportamiento detallado de las vigencias 2018 y 2019 fue: 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: (Gastos De Personal Recursos Propios, Gastos De 
Personal SGP, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, Concejo Municipal y 
Personería Municipal), representaron el 1.39% para el 2018 y del 1.29% para el 2019 del 
presupuesto ejecutado de gastos 

 

INVERSION represento el 88,24% con SGP y propios el 3, %ñ de la ejecución presupuestal 
para el 2018 y del 92.39 con SGP y propios el 1-02% para la vigencia 2019. 

 

SERVICIO A LA DEUDA: El Municipio de Galán no conto con deuda pública durante las 2 
vigencias 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA N°.21 
BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESENTANDO SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 

 

CRITERIO: 
 

El Presupuesto se debe manejar de acuerdo a lo establecido en el Decreto 111 de 1996 en 
cuanto al principio de la planificación y la ejecución del presupuesto. 

 

CONDICION: 
 

La ejecución del gasto del municipio de Galán, durante vigencia 2019, fue el siguiente: 
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AÑO 2019 PPTO DEFINITIVO  
COMPROMETIDO 

PAGADO 
% PARTIC EN LO 
COMPROMETIDO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
190,241,261 

189,539,140 184,539,140 
99.63 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SGP 

 
785,454,896.00 

755,339,331 
 
755,339,331 96.17 

GASTOS DE INVERSION 
RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
151,185,262 

151,004,356  
150,524,920 99.88 

GASTOS DE INVERSION SGP Y 
OTROS 

 
13,675,325,557 

9,090,248,614 8,409,957,639 
66.47 

SERVICIO A LA DEUDA 
 
- 

- 
 
- 

 

TOTAL 
 
14,802,206,976 

10,186,131,441 9,500,361,030 68.81 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio 

 
En el trabajo realizado se pudo observar que en la vigencia 2019 la ejecución del 
presupuesto de gastos comprometidos frente al presupuesto definitivo fue de un 68%, 
compromisos por valor de $10.186.131.441; se cumplió con los pagos en un 64%, dejando 
de ejecutar el 32% del presupuesto de gastos. 

 
El comportamiento detallado de las vigencias 2018 y 2019 fue: 

 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: (Gastos De Personal Recursos Propios, Gastos 
De Personal SGP, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, Concejo Municipal 
y Personería Municipal), representaron el 1.39% para el 2018 y del 1.29% para el 
2019 del presupuesto ejecutado de gastos

 

  INVERSION represento el 88,24% con SGP y propios el 3, %ñ de la ejecución 
presupuestal para el 2018 y del 92.39 con SGP y propios el 1-02% para la vigencia 
2019.

 

  SERVICIO A LA DEUDA: El Municipio de Galán no conto con deuda pública 
durante las 2 vigencias

 
Así las cosas, se denota que en la ejecución del presupuesto de la vigencia 2019, se dejó 
de ejecutar el 32% del presupuesto de gastos. 

 
El estado de la situación presupuestal del municipio de Galán, durante las vigencias 2018 y 
2019, fue el siguiente: 

 
DETALLE 2018 2019 

INGRESOS RECAUDADOS 10,871,028,536 14,757,269,428 

GASTOS EJECUTADO 10,215,307,653 10,186,131,441 

SUPERAVIT O DEFICIT RESUPUESTAL 655,720,884 4,571,137,987 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio 

 

CAUSA: 
 

La falta de Planeación presupuestal muestra debilidades; toda vez que varios rubros 
presentan una baja o nula ejecución, sobreestimando el mencionado presupuesto, 
presentando un superávit representativo principalmente durante la vigencia 2019. 
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EFECTO: 
 

Puede conllevar a que el Municipio sea mal calificado por el Departamento Administrativo de 
Planeación Nacional, por la baja gestión al dejar de comprometer recursos necesarios para 
cumplir su cometido estatal. 

 

Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo para ser incluido 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE 
Tesorera Municipio 

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: 

 

“Los enfoques institucionales y de economía política han venido haciendo grandes aportes en 
muchos aspectos en la vida económica, social y política, del nuestro municipio, es así, que el 
superávit presentado se deduce a recursos del fonpet, los cuales llegaron al municipio en el último 
trimestre del año anterior, situación que impidió que se ejecutaran estos estos recursos creando el 
superávit. 

 
Se tomarán las observaciones y sugerencias realizadas por el equipo auditor, se dejará la 
observación en el Plan de Mejoramiento. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La entidad acepta la observación con el compromiso de tener en cuenta en la ejecución de 
los recursos, por lo tanto, la misma se confirma como hallazgo de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA EDITH PRADA SILVA 
Alcaldesa Municipal 

X 
    

MARIA EUGENIA OLARTE 
Tesorera Municipio 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa        D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 

MUNICIPIO DE GALAN NIT 890.206.277-2 
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 

 
DETALLE 2018 2019 

INGRESOS RECAUDADOS 10,871,028,536 14,757,269,428 

GASTOS EJECUTADO 10,215,307,653 10,186,131,441 

SUPERAVIT O DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

 
655,720,884 

 
4,571,137,987 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipio 

 

EJECUCIÓN CON RECURSOS ESTAMPILLAS 

 
MUNICIPIO DE GALAN  NIT 890.206.722-4  

RUBROS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA DILIGENCIAR LO SIGUIENTE  

               

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD FINANCIERA Y 

NUMERO DE CUENTA 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 EN LA 

Dejado de 

Ejecutar % 

2018 84,439,148 111,175,912 195,615,060 51,190,647 144,424,413.00 CTA 0136-8 BANCO AGRARIO 144,424,612 74 

2019 206,685,708 144,424,612 351,110,320 144,709,948 206,400,372.00 CTA 0136-8 BANCO AGRARIO 206,400,372 59 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD FINANCIERA Y 

NUMERO DE CUENTA 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 EN LA 
 

2018 37,215,293 27,829,631 65,044,924 35,757,888 29,287,036 CTA 0040-2 BANCO AGRARIO 10,725,809 45 

 CTA 0253-1 BANCO AGRARIO 24,911,442  

CTA 4255 BANCO AGRARIO 52  

254-9 BANCO AGRARIO 8,434,833  

2019 64,284,960 44,072,082 108,357,042 87,648,144 20,708,898.00 CTA 0040-2 BANCO AGRARIO 22,203,796 1911% 
 

- 
CTA 0253-1 BANCO AGRARIO 29,711,542  

CTA 4255 BANCO AGRARIO 688  

EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

 
AÑO 

 
RECAUDO 

RECURSOS DEL 

BALANCE 

 
TOTAL 

 
INVERSION 

RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD FINANCIERA Y 

NUMERO DE CUENTA 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 EN LA 

ENTIDAD FINANCIERA 

 

2018 30,491,933 9,214,026 39,705,959 22,050,000 17,655,959.00 CTA 2636-0 13,820,598 44 

2019 32,201,370 13,820,598 46,021,968 35,441,187 10,580,780.75 CTA 2636-0 8,305,815 23 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  

 
AÑO 

 
RECAUDO 

RECURSOS DEL 

BALANCE 

 
TOTAL 

 
INVERSION 

RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD FINANCIERA Y 

NUMERO DE CUENTA 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 EN LA 

ENTIDAD FINANCIERA 

 

2018 142,134,739 70,003,220 212,137,959 168,003,217 44,134,742.00 CTA 57528-2 COOMULDESA 50,087,776 21 

2019 251,542,466 50,087,776 301,630,242 238,087,776 63,542,466.40 CTA 57528-2 COOMULDESA 63,542,466 21 

RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL  

 
AÑO 

 
RECAUDO 

 

RECURSOS DEL 

BALANCE 

 
TOTAL 

 
INVERSION 

 

RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

 

ENTIDAD FINANCIERA Y 

NUMERO DE CUENTA 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 EN LA 

ENTIDAD FINANCIERA 

 

2018 1,306,243 51,855 1,358,098 1,155,066 203,032.00 29028220098 BANCOLOMBIA 3,079 15 

2019 1,999,769 3,078 2,002,847 1,503,078 499,768.65 29028220098 BANCOLOMBIA 2,002,847 25 

Fuente: Ejecución Presupuestal Municipio 

 
Durante la vigencia 2018 y 2019 no se ejecutó el Cien por Ciento (100%) de los recursos 
recaudados por concepto del Fondo de Seguridad Ciudadana, lo anterior debido a que los 
beneficiarios del fondo no presentaron proyectos para la ejecución del mismo en un Cien 
por Ciento (100%). Los saldos sin ejecutar se encuentran en la cuenta bancaria respectiva 
. 
Durante la vigencia 2018 y 2019, no se ejecutó el Cien por Ciento (100%) de los recursos 
recaudados por concepto de Estampilla Municipal Pro-Adulto Mayor, lo anterior debido a 
que, finalizando el mes de diciembre de 2018 y 2019 quedo el 21% del total de estos 
recursos no se alcanzaron a adicionar al presupuesto para su ejecución. Los saldos sin 
ejecutar se encuentran en la cuenta bancaria respectiva y se adicionaron como recursos del 
Balance para su ejecución en la vigencia fiscal 2019 y para la vigencia 2020. 
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Durante la vigencia 2018 y 2019, no se ejecutó el Cien por Ciento (100%) de los recursos 
recaudados por concepto de Estampilla Municipal Pro-Cultura, lo anterior debido a que, 
finalizando el mes de diciembre de 2018 dejo de ejecutar el 45%, se pagó un gran número 
de Contratos que generaron recaudo de la Estampilla y por la fecha, estos recursos no se 
alcanzaron a adicionar al presupuesto para su ejecución. Por otra parte, la estampilla está 
conformada también por el 20% que corresponde a pasivo pensional, 10% que corresponde 
a seguridad social del Gestor Cultural y 10% a Ley de Bibliotecas. Recursos que no se han 
ejecutado debido a los requisitos exigidos para su ejecución. Los saldos sin ejecutar se 
encuentran en la cuenta bancaria respectiva y se adicionaron como recursos del Balance 
para su ejecución en la vigencia fiscal 2019. 

 

CUENTAS POR PAGAR 
 

Las Cuentas por pagar se encuentran constituidas mediante Decreto 06 de enero 03 de 
2019 se constituyen las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2018, por 
valor de $550.600. 920.y se encuentras discriminadas de la siguiente manera. 

 

2018  
MUNICIPIO DE GALAN NIT 890.206.722-4 

Cuentas por Pagar 2018 

 
 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

 

CONCEPTO 

 
VALOR CUENTA 

POR PAGAR 2018 

 
FECHA DE PAGO EN EL AÑO 

2019 

 
 
 

E.01.01.02.02.04.0001 

SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 
CORRESPONDENCIA PARA EL ENVIO Y 
ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES 
EN LAS MODALIDADES DE CORREO NORMAL, 
CORREO CERTIFICADO Y ENCOMIENDAS A 
NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL Y LAS 
DEMAS REQUERIDAS POR LAS 
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GALAN- 
SANTANDER. 

 
 
 
 

325,000.00 

 
 
 

MARZO 04 DE 2019 

 

E.01.01.02.02.27.0001 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN 
INMUEBLE CON DESTINACION AL 
FUNCIONAMIENTO DE PARQUEADERO PARA 
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA EN EL 
MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER. 

 

 
1,104,700.00 

 

FEBRERO 14 DE 2019 

 

E.04.05.03.13.01.0001 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN LA REVISION, ACTUALIZACION Y 
CAPACITACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER, 

 

 
630,200.00 

 

JUNIO 07 DE 2019 

 

 
E.05.01.03.0001 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN 
ASFALTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GALAN AL 
MUNICIPIO DE BARICHARA ENTRE EL K0+00 
HASTA K2+00 DEL MUNICIPIO DE GALAN 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
 

491,049,768.60 

 

 
ENERO 17 DE 2019 

 

 
E.05.02.05.0001 

APOYO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN 
EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y 
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. MODALIDAD GASTRONOMIA EN 
LA CELEBRACION DE LOS 229 AñOS. 

 
 

1,000,000.00 

 

ESTAS CUENTAS NO SE 
CANCELARON PORQUE EL 
DEPARTAMENTO NO GIRO LOS 
RECURSOS 

 
 

E.05.02.05.0002 

POYO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN 
EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y 
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. MODALIDAD MUSICA 
TRADICIONAL COLOMBIANA EN LA 
CELEBRACION DE LOS 229 AÑOS. 

 
 

 
2,250,000.00 

 
ESTAS CUENTAS NO SE 
CANCELARON PORQUE EL 
DEPARTAMENTO NO GIRO LOS 
RECURSOS 
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CODIGO 
PRESUPUESTAL 

 

CONCEPTO 

 
VALOR CUENTA 

POR PAGAR 2018 

 
FECHA DE PAGO EN EL AÑO 

2019 

 

 
E.05.02.05.0003 

APOYO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN 
EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y 
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. MODALIDAD ARTESANIAS EN LA 
CELEBRACION DE LOS 229 AñOS. 

 
 

1,050,000.00 

 
ESTAS CUENTAS NO SE 
CANCELARON PORQUE EL 
DEPARTAMENTO NO GIRO LOS 
RECURSOS 

 
 

E.05.02.05.0004 

APOYO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN 
EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y 
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. MODALIDAD DANZA 
FOLCLORICA EN LA CELEBRACION DE LOS 
229 AñOS. 

 
 

 
2,100,000.00 

 
ESTAS CUENTAS NO SE 
CANCELARON PORQUE EL 
DEPARTAMENTO NO GIRO LOS 
RECURSOS 

 
 
 

E.05.02.05.0005 

APOYO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN 
EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y 
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. MODALIDAD ELABORACION E 
IMPLEMENTACION DE CARROZAS EN LA 
CELEBRACION DE LOS 229 AñOS. 

 
 

 
2,500,000.00 

 
ESTAS CUENTAS NO SE 
CANCELARON PORQUE EL 
DEPARTAMENTO NO GIRO LOS 
RECURSOS 

 
 

E.05.02.05.0006 

APOYO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN 
EL MARCO DE LAS TRADICIONALES FERIAS Y 
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. MODALIDAD TEATRO EN LA 
CALLE EN LA CELEBRACION DE LOS 229 
AñOS. 

 
 

 
1,100,000.00 

 
ESTAS CUENTAS NO SE 
CANCELARON PORQUE EL 
DEPARTAMENTO NO GIRO LOS 
RECURSOS 

 

 
E.05.03.01.0001 

ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DEL 
PARQUE PRINCIPAL, PALACIO MUNICIPAL Y 
ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES Y 
FIGURAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GALAN - SANTANDER. 

 
 

1,421,451.20 

 

 
FEBRERO 28 DE 2019 

 

E.07.01.01.04.04.0001 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN LA REVISION, ACTUALIZACION Y 
CAPACITACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER, 

 

 
14,369,800.00 

 

JUNIO 07 DE 2019 

 
 
 

E.07.01.01.04.04.0002 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA CAPACITACION, ASESORIA, 
SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION DE LOS 
MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DELFIN_GD, Y LA IMPLEMENTACION DEL 
MODULO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL 
MUNICIPIO DE GALAN - SANTANDER. 

 
 

 
10,000,000.00 

 
 
 

NOVIEMBRE 20/2019 

 
2.4.1.1.1.0001 

CONSULTORIA EN LA ESTRUCTURACION DE 
UN PROYECTO PARA PRESENTAR ANTE EL 
OCAD MUNICIPAL DE GALAN SANTANDER 

 

21,700,000.00 

 
DICIEMBRE 27 /2019 

 

2019 
 

Las Cuentas por pagar se encuentran constituidas mediante Decreto 093 de diciembre 31 
de 2019 se constituyen las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2019 por 
valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($462.661.459). 

 
Que los saldos que existen a la fecha de las cuentas por pagar de la vigencia 2019, 
corresponde: 

 
• contrato de MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL 
DISTRITO IDE RIEGO VEREDA PEÑA GRANDE MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER. 
Porque no ha presentado el soporte del pago del FIC. 
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• Contrato COFINANCIACIACION MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN ASFALTO 
DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GALAN AL 
MUNICIPIO DE BARICHARA, a la fecha está pendiente realizar la liquidación del convenio 
con invias. 

 

MUNICIPIO DE GALAN NIT 890.206.722-4 
Cuentas por Pagar 2019 

 
 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

 

CONCEPTO 

 
VALOR CUENTA POR 

PAGAR 2019 

 
FECHA DE PAGO EN EL 

AÑO 2020 

 
1.3.2 

CUOTAS PARTES 2019 PENSIONALES 
GOBERNACION DE SANTANDER SN ESTADO DE 
CUENTA DE AGOSTO DEL 

 
5,000,000.00 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.01.2.10.1.2 

ADQUISICION DE MENAJE, UTENSILIOS, EQUIPO DE 
COCINA NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES, MATERIAL DIDACTICO, 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GALAN - 

 

 
3,220,402.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.01.2.10.1.2 

ADQUISICION DE MENAJE, UTENSILIOS, EQUIPO DE 
COCINA NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES, MATERIAL DIDACTICO, 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GALAN - 

 

 
3,665,658.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.01.2.5.01 

ADQUISICION DE MENAJE, UTENSILIOS, EQUIPO DE 
COCINA NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES, MATERIAL DIDACTICO, 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GALAN - 

 

 
4,738,324.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.01.2.5.01 

ADQUISICION DE MENAJE, UTENSILIOS, EQUIPO DE 
COCINA NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES, MATERIAL DIDACTICO, 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GALAN - 

 

 
1,515,049.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.01.2.5.01 

ADQUISICION DE MENAJE, UTENSILIOS, EQUIPO DE 
COCINA NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES, MATERIAL DIDACTICO, 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GALAN - 

 

 
30,628,128.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.01.2.5.01 

ADQUISICION DE MENAJE, UTENSILIOS, EQUIPO DE 
COCINA NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES, MATERIAL DIDACTICO, 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GALAN - 

 

 
479,436.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 
A.03.10.5 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES DE LAS VEREDAS AGUADA Y 
BOQUERON DEL MUNICIPIO DE GALAN - SANTANDER. 
ACTA DE PAGO UNICO. 

 
92,186,929.00 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.04.1 

APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
PARA LA COORDINACION, EJECUCION Y DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
CULTURALES  Y  DEPORTIVAS 
A REALIZARSE EN EL  MUNICIPIO 
DE1GALANSANTANDER. 

 

 
5,467,200.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 
A.05.12 

SE AUTORIZA Y ORDENA EL PAGO DE LOS RECURSOS 
DE LA ESTAMPILLA PRO CULTURA EN CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO 2012 DE 2017 
PARA CREADORES CULTURALES 

 
22,287,504.00 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

A.05.14 

 

ABONO CUOTAS PARTES PENSIONALES 
GOBERNACION   DE 
1SANTANDER SN ESTADO DE 
CUENTA DE AGOSTO DEL 2019 

 

3,600,000.00 

 

MARZO 06 DE 2020 
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CODIGO 
PRESUPUESTAL 

 

CONCEPTO 

 
VALOR CUENTA POR 

PAGAR 2019 

 
FECHA DE PAGO EN EL 

AÑO 2020 

 

 
A.06.2 

ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE 
PRINCIPAL, PALACIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA 
MEDIANTE EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LUCES Y FIGURAS DECORATIVAS Y 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE GALAN 

 

 
2,016,999.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

A.07.3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO 
EN EL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER. 

109,728,045.00 MARZO 06 DE 2020 

A.07.4 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO 
EN EL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER 

183,006.00 MARZO 06 DE 2020 

 
A.07.4 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO 
EN EL MUNICIPIO DE IGALAN SANTANDER. ACTA DE 
PAGO FINAL. 

 
18,101,164.00 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

A.08.3 

 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE 
CONDUCCION DEL DISTRITO IDE RIEGO VEREDA PEÑA 
GRANDE MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER. 
PAGO FINAL. 

 

3,879,793.00 

 

A LA FECHA EL 
CONTRATISTA NO HA 
PRESENTADO EL SENA 
FIC 

 

 
A.08.3 

CONSULTORIA  PARA LA 
REALIZACION DE  ESTUDIOS  Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION OBRA DE 
CAPTACION Y OPTIMIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO 
VEREDA PEÑA GRANDE MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. 

 

 
9,200,000.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.09.2 

AUNAR ESFUERZOS COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES CONSISTENTES EN 
CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS 
LOCALIZADAS EN EL SECTOR PUENTE PIEDRA EN LA 
VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BUENAVISTA DEL 
MUNICIPIO DE GALAN. ACTA DE PAGO 

 

 
19,199,961.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
 

A.09.2 

AUNAR ESFUERZOS  COMUNITARIOS, 
ECONOMICOS Y SOCIALES PARA REALIZAR LA 
ROCERIA EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LOS 
CAMINOS   VEREDALES  (AL 
PLATEADO,  A  LA MESETA,  AL 
IDESIERTO) Y LA VIA VEHICULAR DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA DEL 

 

 
 

9,000,000.00 

 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 
 

A.09.2 

AUNAR ESFUERZOS COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y 
SOCIALES ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAN Y LA JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORTUGAL PARA 
EJECUTAR LA LIMPIEZA DE CUNETAS A AMBOS LADOS 
DE LA VIA VEREDAL, ENTRE LA QUEBRADA LA 

 
 

6,000,000.00 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.09.4 

COFINANCIACIACION MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE GALAN AL MUNICIPIO DE BARICHARA ENTRE EL 
ìK0+00 HASTA K2+00 DEL MUNICIPIO DE GALAN 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 

 
32,231,322.00 

 
PENDIENTE PARA PAGO 
CUANDO SE REALICE 
LIQUIDACION DEL 
CONVENIO CON INVIAS 

 
A.09.4 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA VIA 
LOCALIZADA EN LA VEREDA SAN ISIDRO KM 13 + 200 AL 
KM 15 + 700 DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER. 
ACTA DE PAGO UNICO. 

 
23,159,250.00 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.10.6 

APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL 
DESARROLLO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y 
EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ENMARCADOS 
EN ìEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LOS PLANES DE 
INDOLE AMBIENTAL 

 

 
10,000,000.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.12.12 

AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS Y 
GARANTIZAR UNA EFICIENTE PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBLICO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL 
RIESGO 

 

 
3,078.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 

A.12.12 

AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
FORTALECIMIENTO   DEL  CUERPO   DE   BOMBEROS Y 
GARANTIZAR    UNA    EFICIENTE    PRESTACION    DEL 

 

1,500,000.00 

 

MARZO 06 DE 2020 
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CODIGO 
PRESUPUESTAL 

 

CONCEPTO 

 
VALOR CUENTA POR 

PAGAR 2019 

 
FECHA DE PAGO EN EL 

AÑO 2020 

 SERVICIO PUBLICO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL 
RIESGO 

  

 

 
A.12.12 

AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS Y 
GARANTIZAR UNA EFICIENTE PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBLICO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL 
RIESGO 

 

 
1,500,000.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 
 

A.14.20.2.8 

RECONOCER EL APOYO DESTINADO A GARANTIZAR LA 
PARTICIPACION EFECTIVA A FAVOR DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DE PARTICIPACION DE 
VICTIMAS, POR LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE 
MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS. 

 
 

41,404.00 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 

A.14.20.2.8 

RECONOCER EL APOYO DESTINADO A GARANTIZAR LA 
PARTICIPACION EFECTIVA A FAVOR DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DE PARTICIPACION DE 
VICTIMAS, POR LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE 
MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS. 

 

41,404.00 

 

MARZO 06 DE 2020 

 
 

A.14.20.2.8 

RECONOCER EL APOYO DESTINADO A GARANTIZAR LA 
PARTICIPACION EFECTIVA A FAVOR DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DE PARTICIPACION DE 
VICTIMAS, POR LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE 
MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS. 

 
 

41,404.00 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 

 
A.14.20.2.8 

RECONOCER EL APOYO DESTINADO A GARANTIZAR LA 
PARTICIPACION EFECTIVA A FAVOR DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DE PARTICIPACION DE 
VICTIMAS, POR LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE 
MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS. 

 

 
41,404.00 

 

 
MARZO 06 DE 2020 

 
 

A.14.20.2.8 

RECONOCER EL APOYO DESTINADO A GARANTIZAR LA 
PARTICIPACION EFECTIVA A FAVOR DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DE PARTICIPACION DE 
VICTIMAS, POR LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE 
MESA DE 

 
 

41,404.00 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 

A.15.5 

DEMARCACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, 
VERTICAL Y RESALTOS VIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
EN EL MUNICIPIO DE GALAN -ì SANTANDER. CD 19- 
00751, ADICIONAL No. 01 DEMARCACION DE 

 

18,827,100.00 

 

MARZO 06 DE 2020 

 
 

A.15.5 

DEMARCACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, 
VERTICAL Y RESALTOS VIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
EN EL MUNICIPIO DE GALAN -ì SANTANDER. CD 19- 
00751, ADICIONAL No. 01 DEMARCACION DE 

 
 

4,317,908.00 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 
 

A.17.2 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
CAPACITACION, ASESORIA, SOPORTE TECNICO Y 
ACTUALIZACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DELFIN - GD DEL MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER. ACTA DE PAGO FINAL. 

 
 

5,500,000.00 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 
 

FSG.A.2.4.1.1.3.1 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO, 
AUDITORIA, INSPECCION Y CONTROL A LA 
ADMINISTRACION Y OPERACION DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE GALAN - SANTANDER. 

 
 

1,818,181.00 

 
 

MARZO 06 DE 2020 

 
 

RESERVAS PRESUPUESTALES 
 

Mediante Decreto No. 005 de enero 30 de 2019 el Municipio de Galán Constituye Reservas 
presupuestales a diciembre 31 de 2018 en el Presupuesto de Ingresos y Gastos por valor 
de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($66.343.606,72) de la siguiente manera: 
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CODIGO 
PRESUPUESTAL 

 
CONCEPTO 

 
VALOR RESERVA 2018 

 
FECHA DE PAGO DE PAGO EN 

EL AÑO 2019 

 

E.04.05.03.04.01 

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 
RURALES QUE FORMAN 
PARTE DE LA RÉD TERCIARIA 
DEL Municipio DE GALAN 
SANTANDÉR 

 

66,343,606.72 

 

2019-04-04 

TOTAL 
  

66,343,606.72 

 

 

2019 
 

Se pudo evidenciar en la auditoría realizada en sitio de trabajo y de acuerdo a la información 
allegada, que durante la vigencia 2019 no se constituyeron reservas presupuestales para la 
vigencia 2020. 

 
 

VIGENCIAS FUTURAS 

 
Se pudo evidenciar en la auditoría realizada en sitio de trabajo y de acuerdo a la información 
allegada, que durante la vigencia 2019 no se autorizaron vigencias futuras según 
certificación en el SIA Contraloría por parte de la Contadora del Municipio. 

 
Durante la vigencia 2019 se pudo observar que el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 
005 (febrero 28 del 2018) SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIASCORRESPONDIENTES AL CONVENIO 01252 MEJORAMIENTO 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CONECTIVIDAD REGIONAL 
FINANCIADOS ENAGENACION ISAGEN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

 

 
Autorizan a la Alcaldesa Municipal de GALÁN SANTANDER para comprometer vigencias 
futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2019, por la suma de hasta TRES MIL SEICIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000), por cuanto los procesos contractuales del 
Proyecto que se iniciará en el presente año, pero la ejecución total del objeto del compromiso 
y pagos se llevarán a cabo entre las vigencias fiscales 2018 y 2019 
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Cumplimiento De Límites De Gastos Ley 617 De 2000 

 
 

ESTADO SITUACION PRESUPUESTAL 
SECTOR CENTRAL (ALCALDIA) 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 
 

 

ADMINISTRACION CENTRAL 2018 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION 

 
1,330,663,000.00 

 
1,517,796,855.00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION CENTRAL EJECUTADOS 

735,339,855  
734,148,636.74 

RELACION GASTOS/ICLD 55.26% 48.37% 

LIMITE ESTABLECIDO POR LEY 617 80% 80% 

 
PERSONERIA MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

PERSONERIA MUNICIPAL 2018 2019 

LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000, 150 
SMLMV 

117,186,300 124,217,400.00 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO 

 
- 

 
- 

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 116,809,256 124,211,689.42 

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE 
LEY 617 

99.68% 100.00% 

 
CONCEJO MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

CONCEJO MUNICIPAL 2018 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1,307,000,256 1,517,796,855 

ICLD * 1.5% (60 SMLMV)  22,766,953 

HONORARIOS CONCEJALES 75,994,380 78,409,800 

TOTAL, LIMITE PRESUPUESTAL SEGÚN LEY 617 
DE 2000 

95,599,384 101,176,753 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO 

 
- 

 
- 

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 85,988,182 79,777,121.00 

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE 
LEY 617 

89.9% 78.85% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestal de 2018 y 2019 

 

En los cuadros anteriores se evidencia que el municipio de Galán durante las vigencias 2018 
y 2019, cumplió con el límite de gastos establecido en la Ley 617 de 2000, en cuanto a la 
Administración Central, Personería y Concejo 

 

1.4.3 GESTION FINANCIERA 

Resultado de la Gestión Financiera 

En el desarrollo del Proceso Auditor se pudo verificar los aspectos más significativos por el 
año terminado a 31 de diciembre 2018 y 2019 con el fin de dar opinión sobre la gestión 
financiera de la entidad 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018 se obtuvo un puntaje de 80.0 puntos para 
una calificación Eficiente y durante la vigencia 2019 obtuvo un puntaje de 75.0 para una 
calificación Con Deficiencias resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla 16 Gestión Financiera 

2018 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 80.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80.0 

 

Con deficiencias   

 
Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Matriz de Gestión Fiscal 
Grupo Auditor 

 

2019 
TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 75.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75.0 

 

Con deficiencias   

Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Matriz de Gestión Fiscal 
Grupo Auditor 

 

El Control Fiscal Contable se define como un proceso que se adelanta en el ente público 
para lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, para garantizar que esta información, cumpla las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). La metodología 
utilizada para la evaluación del Control Fiscal Contable corresponde a la diseñada en la 
Guía de Auditoría Territorial –GAT-, mediante los cuales se verificó la efectividad de los 
controles y la administración de los riesgos en el manejo de los recursos públicos. 

 
El control fiscal es una función pública, que tiene a su cargo vigilar la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado en 
todos sus órdenes y niveles, y será ejercida en forma posterior y selectiva por la Contraloría 
General de Santander. 

 
Además, busca valorar la efectividad, eficiencia y eficacia de la gestión pública para actuar 
en garantía del conjunto de derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y 
en todas las regulaciones públicas, las cuales se han descrito y continúan desglosándose a 
medida que se recurren a ellas, para la programación de planes y proyectos de forma 
suficiente, en el marco de la acción presupuestal pública. 

 
El examen del Estado de Situación Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 2018 y 
2019 y el Estado de Resultados Integral consolidado para el período comprendido entre el 
1º de enero y 31 de diciembre de 2018 y 2019; dichos estados contables consolidados 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

   

Código: 
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 109 de 116 

 

fueron examinados y comparados, los cuales fueron auditados por la Contraloría General 
de Santander 

 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas, se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables y se evaluó el Sistema de Control Interno Contable. 

 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por el 
municipio y analizada por la Contraloría General de Santander. 

 
La responsabilidad de este ente de control consiste en producir un informe integral que 
contenga el dictamen de los estados financieros y el pronunciamiento sobre el fenecimiento 
o no de la cuenta, con fundamento: primero en el concepto sobre la gestión adelantada por 
la administración de la entidad en las áreas o procesos auditados, que incluye conceptos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la efectividad del Sistema de Control 
Interno y segundo la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables consolidados. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas–NAGC y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con 
enfoque integral, 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 los conceptos y la opinión expresada en el informe 
integral. 

 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan las cifras y presentación de los Estados Contables consolidados 
y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del sistema de control interno, los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de 
la Contraloría General de Santander y hacen parte del presente informe de auditoría. 

 
Objetivos de la Auditoria Financiera 

 
- Determinar la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno Financiero y 

Contable del municipio. 
- Opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, derivado de los resultados 

de la Auditoria. 
- Verificar la exactitud de la información y la ocurrencia de hechos relacionados con la 

entidad, manejo y rendimiento de bienes, fondos y recursos públicos. 
- Determinar el concepto sobre el manejo presupuestal, financiero y de tesorería de la 

entidad de acuerdo a los siguientes criterios: 
- Programación y aprobación, 
- Cumplimiento normativo y 
- Calidad en los registros de la información. 

 

1.4.4. OPINION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de revisión 
a los Estados financieros Básicos, Estado de Situación Financiera, Estado de Estado de 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

   

Código: 
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal - Versión: 03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 110 de 116 

  

Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, 
de la ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAN, los cuales según los documentos y anexos 
presentados de manera completa en la rendición de las cuentas de las vigencias 2018 y 
2019 y en la auditoría realizada a esa Entidad en Sitio de Trabajo, los cuales fueron 
refrendados y firmados por parte de la Contadora del Municipio, Doctora ALBA YANETH 
GONZALEZ SARMIENTO, con tarjeta profesional No. TP-41205-T funcionaria contratista 
para las vigencia 2018 y 2019, en consecuencia, la Contraloría General de Santander, según 
concepto rendido por la Contadora Pública ULDARI MORENO RAMIREZ, con Tarjeta 
Profesional No. 144462-T, expresa una Opinión de RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, 
teniendo en cuenta que las falencias detectadas, en sus aspectos más significativos por el 
año terminado a 31 de diciembre de 2018 y 2019 y los resultados del ejercicio económico 
del año terminado en las mismas fechas, no superan el 30% en el Activo, y Pasivo más 
Patrimonio, de conformidad con las Normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo a la Resolución 00042 del 26 de enero de 
2010 de la Contraloría General de Santander. 

 

SALVEDADES EFECTUADAS A LA OPINION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. Limitación en la revisión y verificación de las transacciones y operaciones financieras 
que dieron origen a los resultados de los Estados Contables con el fin de obtener 
evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre una muestra representativa y 
no sobre todo el universo. 

2. Se observa que no se ha realizado una depuración contable total con el fin de que la 
entidad pueda presentar unos estados financieros acordes con la situación financiera 
del Municipio, en lo relacionado con los bienes de beneficio y uso público. 

3. El Municipio debe Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de 
sostenibilidad contable especialmente en lo que tiene que ver con la propiedad planta 
y equipo, el efectivo y el pasivo, de tal forma que permita establecer los saldos reales 
y una adecuada clasificación contable. 

4. Se debe continuar con la documentación soporte de todos los procedimientos que se 
llevan a cabo en el área Financiera. 

5. Ampliar los análisis de los informes financieros para una mejor interpretación de las 
cifras. 

6. No existe en lugar visible, la información contable preparada para que sea fácilmente 
consultada por los ciudadanos y demás usuarios. En la página web de la Entidad, se 
debe publicar la información contable de cada vigencia, junto con el presupuesto. 

7. Baja implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Pública NICSP 
 

1.5 OTROS 
 

1.5.1 Seguimiento a Quejas y Denuncias 

 
Durante el trabajo de campo, se pudo evidenciar que de acuerdo a la Oficina de Políticas 
Institucionales y Control Social de esta Contraloría se evidenció que existió la queja No. 
DPD-20-0066 "QUEJA POR VIOLACION A LA LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD, 
OBJETIVIDAD, NEUTRALIDAD Y CLARIDAD AL PROCESO SAMC 01-2020 SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE GALAN, SANTANDER" 

 
RADICADA POR LA VEEDURIA GALAN VIVO Y CON LUPA. -TATIANA ANDREA PEREZ 
ESPITIA, EL DIA 02 DE MARZO DE 2020. 
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Manifiesta: 
…” PRIMERO: En el requisito de experiencia no es claro y solicito se aclare si como experiencia tan 
solo debe estar reportado en el RUP 1 contrato y que los salarios sean igual o superior a 89,31 
S.M.L.M.V, ¿o deben ser los 3 contratos? Lo anterior evidencia un error de interpretación en las 
reglas de juego, ya que el pliego no es claro y es ambiguo. 
SEGUNDO: Continuando en los requisitos habilitantes de orden jurídico, por qué en el ítem 10 
"DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS", tan solo se limitan a exigir una póliza de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual como monto asegurable por riesgo que no sea inferior a 60 SMMLV 
por persona o puestos asegurados. 
Y revisados el título VII CRITERIOS DE EVALUACION, la entidad establece que otorgara 200 puntos 
dentro de los factores de calidad, al proponente que allegue pólizas por concepto de responsabilidad 
civil contractual y extracontractual por monto asegurable por riesgo no inferior a 100 SMMLV por 
persona o puestos asegurados. 
TERCERO: Peor aún en el mismo criterio la entidad por concepto de las pólizas de responsabilidad 
civil contractual y extracontractual, determina que otorgara el siguiente puntaje: 
CRITERIO PUNTAJE (hasta 200 puntos) 
Garantías responsabilidad civil contractual y extracontractual 100 SMLMV Hasta 150 SMLMV 100 
puntos 
151 SMLMV Hasta 200 SMLMV 150 puntos 201 SMLMV y superior 200 puntos 
Lo anterior permite establecer que no hay claridad y lleva a los interesados a confundirse sobre cuál 
es el monto real asegurable que deben demostrar por concepto de las aludidas pólizas. 
De igual manera, es desproporcional que exijan montos superiores a los establecidos en el mismo 
decreto 1079 de 2015, que señala taxativamente en su artículo 2.2.1.6.5.1 que de manera obligatoria 
para el transporte especial escolar el monto asegurable por riesgo no podrá ser inferior a 100 
SMMLV por persona o puestos asegurados. No se explica esta Veeduría cuales y como 
determinaron los criterios para otorgar puntaje por montos asegurables mayores a lo establecido en 
la misma ley, cuando es desproporcionado hacer esta clase de exigencia para contratar tan solo 6 
rutas escolares. 
CUARTO: Continuando en la desproporción exigida por concepto de montos asegurables, y 
analizado el mismo estudio del sector publicado por la entidad en el aludido proceso, se evidencia 
que en el mercado de la región la única empresa con capacidad para demostrar dicha asegurabilidad 
es COOTRASARAVITA LTDA, por lo cual se evidencia un claro favorecimiento a dicha empresa, lo 
cual tacha las reglas de todo proceso contractual pues el pliego de condiciones de la referencia, es 
ambiguo, confuso, desproporciona! con el verdadero alcance contractual que es la contratación de 
6 rutas escolares, y hacen exigencias como si fuesen a contratar más de 20 rutas por día. 
QUINTO: Continuando con los factores de selección nuevamente se evidencia un claro 
favorecimiento y maquillaje en la realidad técnica y alcance del contrato, al otorgar un puntaje de 
100 puntos a cuyos proponentes que oferten un 100% de los vehículos que lo compongan buses y\o 
busetas y microbúses. Analizado las condiciones técnicas definidas en el numeral IV DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO, la entidad requiere contratar 6 rutas las cuales se encuentran en estado vial "tierra", 
por lo cual los vehículos 
más aptos para dicha clase de terrenos son camionetas cabinadas 4x4, además porque en años 
anteriores el municipio contrata camionetas. Así las cosas, no se explica esta veeduría como se 
hace una exigencia de gran envergadura que en la realidad no se llevara a cabo, y nuevamente se 
evidencia el favorecimiento e intención de adjudicar el proceso al proponente COOTRASARAVITA 
LTDA, o en su defecto COOTRASANGIL LTDA, quienes son los únicos que poseen dicho parque 
automotor. 
En consecuencia, solicito nos aclaren si efectivamente al momento de iniciar la etapa post 
contractual se va garantizar que las rutas escolares la van a realizar buses, busetas y/o microbuses. 
SEXTO: Frente al puntaje por concepto del modelo de los vehículos, solicito me sea aclarado, cuáles 
fueron los criterios para determinar que para otorgar un puntaje de 100 puntos los oferentes 
interesados deberían ofertar vehículos modelo 2014, o más recientes. 
Técnicamente solicito sea aclarado porque ofertar un parque automotor con vehículos inferiores al 
año 2013, en que afecta o en que no se puede cumplir a cabalidad el contrato. 
Lo extraño, es que, si la empresa a favorecer es COOTRASARAVITA LTDA, dichos automotores 
modelo 2014 en adelante y según las tarjetas de operación, son utilizados para el transporte por 
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carretera y no transporte especial escolar, lo cual sería un claro maquillaje de la propuesta y por 
ende una falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, pues dicho proponente 
estaría ofertando condiciones en el papel que no haría en la realidad. 
Igualmente se evidencia un total desconocimiento jurídico frente a lo establecido en el decreto 1079 
de 2015, articulo 2.2.1.6.10.1.4., que establece que el servicio escolar en vehículos particulares 
podrá prestarse en automóvil, microbús, campero, camioneta, buseta y bus, cuya antigüedad no 
podrá superar los diez (10) años de edad; edad máxima de la que se exceptúan los camperos 
destinados al transporte escolar rural. En el evento en que se cumpla la edad del vehículo, el 
propietario o locatario podrá renovarlo por uno de menor edad. En todo caso, el término se contará 
a partir de la fecha del registro inicial. 
Lo que lleva a establecer que el mismo pliego accede a que oferten vehículos que no cumplan dicha 
normativa y pongan en riesgo la vida de los escolares. 
Por los hechos narrados anteriormente, es claro la desigualdad en el proceso, la fijación de reglas 
desproporcionadas e injustas que atentan contra el derecho a la igualdad de los oferentes, lo que 
lleva a interpretar que el proceso carece de la responsabilidad de parte de los funcionarios participes 
en su diseño, estructuración y fijación de verdaderos criterios de evaluación, por lo cual solicitamos 
su REVOCATORIA DIRECTA por atentar contra los principios que rigen la función contractual 
colombiana. 
Finalmente remitimos para su seguimiento y control a todas las entidades de control y entidades del 
estado que hagan seguimiento y control al mismo.” 

 

CONCLUSION 
 

Es un proceso en curso de este año 2020, para selección de transporte escolar, sobre los 
requisitos según el quejoso restringen la libre concurrencia, siendo competencia de la 
Personería Municipal o Procuraduría la cual se le dará conocer al denunciante. es de 
mencionar que la queja viene con copia a: webmaster@anticorrupcion.gov.co; 
www.anticorrupcion.gov.co;  provincial.sangil@procuraduria.gov.co; 
denunciaanonima@fiscalia.gov.co (unidad  bolsillos de cristal); 
contralor@contraloriasantander.gov.co;  obstransparencia@presidencia.gov.co; 
transparenciacolombia.org.co; santandertransoarencialmail.com 

 

1.5.2 Patrimonio Cultural 
 

En cuanto al Patrimonio Cultural se pudo evidenciar que el Municipio no tiene bienes 
declarados como Patrimonio Cultural por tal motivo no recibe recursos por este concepto. 

 

1.5.3 Beneficios de Control Fiscal 
 

Dentro del proceso de auditoria en sitio de trabajo se obtuvo un BENEFICIO DE CONTROL 
CUALITATIVO que fue originado porque La alcaldía de Galán, bajo la administración de la 
señora SOFIA MEDINA SERRANO, 2016 -2019, por medio del comité de conciliación, no 
informo a la Procuraduría General de la decisión tomada mediante Acta no. 001 de mayo 14 
de 2019, del no inicio de la acción de repetición contra los funcionarios de la época, motivo 
por el cual la administración cancelo una sentencia durante la vigencia 2018 con 
comprobante de egreso al Ministerio de Agricultura;’ pero de acuerdo a la respuesta allegada 
por el ente auditado la actual administración realizo la acción de mejora correctiva el día 11 
de junio de 2020 y remitió a la Procuraduría Judicial 16 de Asuntos Administrados el Acta 
No. 001 de 2019 de fecha 14 de mayo de 2019 correspondiente acta de Comité de 
Conciliación Judicial del Municipio de Galán 
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2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Tabla 17 Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

 
# 

TIPO DE 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 

 
CUANTIA 

 
PAG 

A D P F S 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
X 

    
 
 

 
 

INFORMACION REPORTADA EN EL 
SIA OBSERVA PRESENTAN 
INCONSISTENCIAS NO COINCIDE 
CON LA REPORTADA EN EL SIA 
CONTRALORIA AL REGISTRAR DOS 
Y TRES VECES UN MISMO 
CONTRATO, EN OTROS CASOS NO 
REGISTRAN INFORMACION SIA 
OBSERVA 

 
 
 
MARIA EDITH PRADA 
GALVIS 
Alcaldesa 

  
 
 

 
14 

 
 

 
2 

 
 

 
X 

 
 

 
 

   OMISIONES E INAPLICACIONES DE 
DEBERES LEGALES Y 
VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS QUE 
RIGEN LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL, EN EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA Y CONTRATO 
DE OBRA PÚBLICA No. LP001-2018 

MARIA EDITH PRADA 
GALVIS -Acaldesa 
 
 
DESVIRTUADO EL 
DISCIPLINARIO  

  
 

16 

3 X 
    NO SE EXIGIÓ LA ACREDITACIÓN 

DEL REQUISITO LEGAL DE LA 
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA AL CONTRATISTA 
PARA COMERCIALIZAR 
COMBUSTIBLES. 

 
MARIA EDITH PRADA 
GALVIS 
 
DESVIRTUADO EL 
HALLAZGO 
DISCIPLINARIO  

 
21 

4 X 
    INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN 

CONTRATO, Y AUSENCIA DE 
EXIGENCIA DE REQUISITOS 
LEGALES PARA LA 
C E L E B R AC I Ó N  
DE ESTE TIPO DE CONTRATOS. 

MARIA EDITH PRADA 
GALVIS 
Alcaldesa -Administrativo 
DESVIRTUADO EL 
HALLAZGO 
DISCIPLINARIO  

 
24 

 
 

5 

 
 

X 

 
 

 

   
FALLAS EN LA OPORTUNA 
PUBLICIDAD EN SECOP, EN LOS 
PROCESOS DE MINIMA CUANTIA. 

MARIA EDITH PRADA 
GALVIS 
Alcaldesa -Administrativo  
DESVIRTUADO EL 
HALLAZGO 
DISCIPLINARIO  

  
 

27 

6 X 
    OMISIÓN E INAPLICACIÓN DE 

DISPOSICIONES LEGALES Y 
REITERATIVAS    FALLAS    EN    LOS 
PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 

MARIA EDITH PRADA 
GALVIS 
Alcaldesa -Administrativo 
DESVIRTUADO EL 
HALLAZGO 
DISCIPLINARIO  

 
30 

7 X     DEBIL MANEJO DEL SISTEMA DE 
OPERACIÓN CONTABLE CONTINUA 
SIN INTEGRARSE CON EL ÁREA DE 
ALMACÉN, JURÍDICA Y DE 
CONTRATACIÓN, PLANEACIÓN, 
TALENTO HUMANO, ETC 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
CARMEN OTILIA 
CUADROS ALVAREZ - 
Contadora Municipio 

 50 
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# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

PRESUNTO RESPONSABLE 
 

CUANTIA 
 

PAG 

A D P F S 

 

 
8 

 

 
X 

    
DEBILIDADES EN FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE INTERNO CONTABLE 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
CARMEN OTILIA 
CUADROS ALVAREZ - 
Contadora Municipio 

  

52 

 

 
9 

 

 
X 

    DEFICIENCIAS EN EL 
DILIGENCIAMIENTO DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS AL SISTEMA ÚNICO DE 
INFORMACIÓN SUIT 

 

MARIA EDITH PRADA 
GALVIS -Alcaldesa 
Municipal 

  

57 

 

 
10 

 

 
X 

 

 
 

    

DEBILIDADES EN LA 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

MARIA EDITH PRADA 
GALVIS -Alcaldesa 
Administrativo 
 

  
 

60 

 
 
 

11 

 
 
 

X 

     
BAJA APLICACIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NICSP) 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 

 
CARMEN  OTILIA 
CUADROS ALVAREZ - 
Contadora Municipio 

  

 
68 

 

 

 
12 

 

 

 
X 

     

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL 
GRUPO DE EFECTIVO O SU 
EQUIVALENTE Y CUENTAS 
BANCARIAS INACTIVAS 

 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
CARMEN  OTILIA 
CUADROS ALVAREZ - 
Contadora Municipio 

  

 

72 

 

13 

 

X 

     

DEFICIENCIAS EN EL COBRO Y 
RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
MARIA  EUGENIA  OLARTE 
JAIMES -Tesorera Municipio 

  
74 

 

 
 

 
14 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
 

    

 
PRESCRIPCIONES DE IMPUESTO 
PREDIAL SOLICITADAS DURANTE LA 
VIGENCIA 2018. 

MARIA EDITH MEDINA 
SILVA -Alcaldesa Municipal- 
Administrativo 
SE DESVIRTUO EL 
HALLAZGO 
DISCIPLINARIO  

  

 

 

76 

 

 
 

 

15 

 

 
 

 

X 

     

DESACTUALIZACIÓN Y FALTA DE 
GESTIÓN DE RECAUDO DE 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE VIGENCIA ACTUAL Y 
VIGENCIAS ANTERIORES, E 
INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

 

 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
MARIA  EUGENIA  OLARTE 
JAIMES -Tesorera Municipio 

  

 

 

 
80 

 
 

 

16 

 
 

 

X 

     

INCONSISTENCIAS EN EL GRUPO DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NO 
INGRESO DE EQUIPOS DE COMPUTO,
 MEJORAS Y 
CONSTRUCCIONES VARIAS 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
MARIA  EUGENIA  OLARTE 
JAIMES -Tesorera Municipio 
CARMEN OTILIA 
CUADROS ALVAREZ- 
Contadora Municipio 

  

 

 
82 

 

 

 
 

 

 
17 

 

 

 
 

 

 
X 

 

 

 
 

 

 
 

    

 

SE CANCELO UNA SENTENCIA 
EMANADA DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO DELANTADO POR 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
SANTANDER DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA CONTRA EL 
MUNICIPIO DE GALAN 

MARIA EDITH MEDINA 
SILVA -Alcaldesa Municipal- 
Administrativo 
SOFIA MEDINA SILVA 
Exalcaldesa-Disciplinario 
MARLENE RUEDA PEREZ 
Extesorera 2016-2019- 
Disciplinaria 
ZULLY DANELLY CORREA 
DURAN Ex Secretaria 
General y de Gobierno- 
Disciplinario 

  

 

 

 

 
84 
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# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

 

PRESUNTO RESPONSABLE 
 

CUANTIA 
 

PAG 

A D P F S 

 

 

18 X 

   

 

 

 SE CANCELO UNA MULTA DENTRO 
DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO ADELANTADO POR 
PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 

 
MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
 

  

 
87 

 

19 

 

X 

    CARGA CUOTAS PARTES 
PENSIONALES POR PARTE DE LA 
ALCALDIA CON LA GOBERNACION 
DE SANTANDER 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
MARIA  EUGENIA  OLARTE 
JAIMES -Tesorera Municipio 

  
89 

 

20 

 

X 

    REDUCCIONES, TRASLADOS, 
CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
MARIA  EUGENIA  OLARTE 
JAIMES -Tesorera Municipio 

  
94 

 

 
21 

 

 
X 

    BAJA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO  PRESENTANDO 
SUPERAVIT  PRESUPUESTAL 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2018 Y 
2019 

MARIA EDITH PRADA 
SILVA -Alcaldesa 
MARIA  EUGENIA  OLARTE 
JAIMES -Tesorera Municipio 

  

98 

 

 
A= HALLAZGO ADMINISTRATIVO P= HALLAZGO PENAL 
D= HALLAZGO DISCIPLINARIO S= HALLAZGO SANCIONATORIO 
F= HALLAZGO FISCAL   

 

2.1 CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 

Tabla 18 Cuadro Numérico de Hallazgos 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 21 
 

DISCIPLINARIAS 0  

PENALES 0 
 

FISCALES 0  

SANCIONATORIAS 0  

 
 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 

 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento 
institucional. 

 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de diez (10) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
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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 Artículo 21 de la Resolución Nro. 000363 del 23 de junio de 2020, emitida 
por la Contraloría General de Santander. 

 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
umoreno@contraloriasantander.gov.co y al controlfiscal@contraloriasantander.gov.co ,a su 
vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances 
al plan de mejoramiento. 

 
 

Grupo Auditor: Original firmado por, 
 

Nombre Cargo Firma 

 
ULDARI MORENO RAMIREZ 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO-E 

Coordinadora de Auditoria 

 

 

CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

HERNANDO RODRIGUEZ VARGAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO AUDITOR FISCAL  

 
 

Grupo Directivo: 
 

 

Nombre 
 

Cargo 
 

Firma 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

 

SUBCONTRALORA DELEGADA PARA 
EL CONTROL FISCAL 

 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO 
 

AUDITOR FISCAL NODO COMUNERO 
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