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Bucaramanga, diciembre 9 de 2020 
 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MOGOTES  
Mogotes 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo No 00080 de diciembre 9 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: MUNICIPIO DE MOGOTES  
 
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 00080 de diciembre 9 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 ibidem; 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: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
CORREO INSTITUCIONAL: mlopez@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:mlopez@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 9 de 2020 
 
 
Doctor 
EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
ALCALDE 
MOGOTES -SANTANDER 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoria vigencias 
2018 y 2019 en sitio de trabajo. 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 00000942 del 6 de diciembre de 2017, derogada con la Resolución No. 
000230  del  de marzo de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 
2020,  practicó  Auditoria Gubernamental modalidad  Regular en sitio de trabajo, 
para evaluar la efectividad de la gestión del municipio  de Mogotes  de la  Vigencia  
2018 y 2019, teniendo en cuenta la normatividad aplicable para la vigencia a 
auditar, a través de los diferentes sistemas de control, así como, de los principios 
de Economía, Eficiencia, con que se administraron los recursos puestos a su 
disposición, en los componentes de Control de Gestión, conformado por los 
factores de Gestión Contractual,  TIC, Control Fiscal Interno; Control de Resultado, 
donde se evaluaron las acciones adelantadas por el municipio de Mogotes   y el 
Control Financiero y Presupuestal, compuesto por los Estados Contables, Gestión 
Financiera y Gestión Presupuestal. 
 
Una vez realizada la auditoria, la Contraloría General de Santander, emitió la 
Carta de Observaciones, luego de evaluada las contradicciones presentadas se 
produjo el informe definitivo anexo, como resultado expresa un total de treinta y 
tres hallazgos (33) hallazgos administrativos, nueve (9) hallazgos disciplinarios y  
un (1) hallazgo fiscal por valor de $13.795.940. 
 
La Opinión de los Estados Contables de la vigencia 2018 y 2019 fue emitida con 
salvedades, la gestión se determinaron observaciones administrativas por lo cual 
se determina NO FENECER la cuenta de las vigencias 2018 y 2019 
 
 Los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser 
tenidos en cuenta por la administración y elaborar el respectivo Plan de 
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al recibo del presente informe. El Plan de 
Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de 
los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán  
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los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento al 
Capítulo VI de la Resolución No. 000230 de marzo de 2019, emitida por la 
Contraloría General de Santander. 
 
 
Atentamente, 
                                                    ORIGINAL FIRMADO 
                                              

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

   
 
Proyecto: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
 
Revisó: MARY LILIANA RODRIGUEZ CEPEDES  
                Sub Contralora para el Control Fiscal  
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NO FENECIMIENTO No. 0039 

 

CIUDAD Y FECHA:        DICIEMBRE 9 DE 2020 
 NODO:                                      GUANENTINO    
ENTIDAD:                                 ALCALDIA  
REPRESENTANTE LEGAL:    EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
RESPONSABLE :          DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA  
VIGENCIA AUDITADA:         2018 Y 2019   
_________________________________________________________________ 

 

LA CONTRALORÍA 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 000230 de marzo de 2019. 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del ejercicio de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad 
regular en sitio de trabajo  realizada a la MUNICIPIO  DE MOGOTES, de la información 
correspondiente a las vigencias 2018 y 2019, se pudo establecer que la administración, el 
manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad y el 
cumplimiento de metas e impacto de resultados, fueron favorables, como se puede observar 
en el informe Definitivo, lo que arroja el NO FENECIMIENTO, en las vigencias de 2018 y 
2019, por  lo tanto,  el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta sobre la gestión de las vigencias 2018 y 
2019, a cargo del Doctor  DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA, representante 
legal del municipio de Mogotes  - Santander 
 

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 
 
 

 
Proyectó: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  
 Coordinadora Auditoria 
 

Reviso:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
                Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal  
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NODO GUANENTINO  
 
 
 

 

INFORME DEFINITIVO NO. 00080 DEL 29-09-2020 
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DE TRABAJO 
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EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

 
CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ  

Contralor Auxiliar de Santander (E)  
 
 
 

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

 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Auditor Fiscal Nodo Guanentino (E) 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA  
Profesional Especializado 

 
 

MYRIAN BELTRAN BECERRA 
Profesional Universitaria 

 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora 

 
 

LUIS FUENTES JAIMES  
Profesional Especializado  

 
MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR 

Profesional Universitária 
Coordinadora Auditoria  
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1. RESULTADOS 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 en sitio de trabajo al municipio de Mogotes  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 71.3 y  71 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   el 
Municipio de Mogotes  para el periodo 2018 y  2019 auditado es desfavorable. 
 

Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 32,3

2. Control de Resultados 0,3 21,6

3. Control Financiero 0,2 17,5

Calificación total 1,00 71,3

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

87,3

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

NO FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA AUDITADA 2018

Calificación Parcial

71,9

64,6
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Vigencia 2019  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
 

Evaluar la efectividad de la Gestión, conforme a la normatividad vigente, de cada una 
de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera  y Presupuestal, Control Interno contable y deuda pública de la entidad, 
entre otras, mediante la realización de Auditoria Regular en sitio de trabajo, con el fin 
de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta 
los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la 
eficacia, la equidad, en el manejo de los recursos de las entidades auditadas vigencia 
2018 y 2019 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es desfavorable como consecuencia de la calificación de 63.4 vigencia 2018  
y  74.3 puntos vigencia 2019, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 
 
 

Resultado Control de Gestión 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 33,7

2. Control de Resultados 0,3 19,7

3. Control Financiero 0,2 17,6

Calificación total 1,00 71,0

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

88,2

67,4

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

MUNCIIPIO DE MOGOTES

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

65,6
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.2.1. Gestión Contractual 
 

El Municipio de Mogotes, es una entidad territorial organizada administrativa y 
jurídicamente, que acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su 
Artículo 311, le corresponde: “El municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes”.  
 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de Mogotes, se rige en sus procesos contractuales por legislación 
colombiana y por el régimen de contratación administrativa contenida en el Estatuto 
General de la Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables a la 
contratación pública; normas orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y 
comerciales aplicables a la materia, que lo modifiquen, complementen o reglamenten.         
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 40,4

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

3. Legalidad 0,05 3,3

4. Gestión Ambiental 0,05 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,3

6. Plan de Mejoramiento 0,10 7,8

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,6

1,00 63,4

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

78,2

Favorable

Desfavorable

85,8

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

76,7

0,0

62,1

54,4

65,6

TABLA 1

Calificación Parcial

MUNICIPIO DE MOGOTES

VIGENCIA 2018

CONTROL DE GESTIÓN

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 50,6

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,7

3. Legalidad 0,05 3,9

4. Gestión Ambiental 0,05 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,1

6. Plan de Mejoramiento 0,10 7,7

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,3

1,00 74,3

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

77,3

TABLA 1

Calificación Parcial

MUNICIPIO DE MOGOTES

VIGENCIA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

71,0

0,0

77,8

82,7

77,3

Favorable

Desfavorable

83,1

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”, expedido y adopto mediante 
Decreto No. 048 de diciembre de 2016 
 
Igualmente cuenta con un “Manual de Supervisión e Interventoría” el que fue adoptado 
mediante Decreto No. 049 de 26 de diciembre de 2016 

 
 

Resultado Control de Gestión contractual 2018 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 
PROMEDI

O 
PONDE- 
RACIÓN 

PUNTAJ
E 

ATRIBUI
DO 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Q 
CONTRATO 

SUMINISTRO 
Q 

CONSULTOR
ÍA Y OTROS 

Q 
CONTRATO 

OBRA PÚBLICA 
Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 2 100 1 25 2 58 9 62,50 0,50 31,3 

Cumplimiento deducciones 
de ley  100 2 100 1 100 2 100 9 

100,0
0 

0,05 5,0 

Cumplimiento de la 
ejecución contractual, 
calidad y aplicabilidad de los 
bienes y servicios 
contratados 

67 2 100 1 17 2 52 9 52,38 0,20 10,5 

Labores de interventoría y 
seguimiento 

50 2 100 1 50 2 67 9 64,29 0,20 12,9 

Liquidación de los contratos 100 2 100 1 0 2 44 9 50,00 0,05 2,5 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 62,1 

 
 

Resultado Control de Gestión contractual 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

PROMEDIO 
PONDE- 
RACIÓN 

PUNTAJ
E 

ATRIBUI
DO 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Q 
CONTRATO 

SUMINISTRO 
Q 

CONSULTOR
ÍA Y OTROS 

Q 
CONTRATO 

OBRA PÚBLICA 
Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

80 5 100 3 100 1 85 5 87,50 0,50 43,8 

Cumplimiento deducciones 
de ley  100 5 100 3 100 1 100 5 

100,0
0 

0,05 5,0 

Cumplimiento de la 
ejecución contractual, 
calidad y aplicabilidad de los 
bienes y servicios 
contratados 

27 5 83 3 100 1 80 5 63,10 0,20 12,6 

Labores de interventoría y 
seguimiento 

60 5 50 3 100 1 80 5 67,86 0,20 13,6 

Liquidación de los contratos 20 5 67 3 100 1 80 5 57,14 0,05 2,9 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 77,8 

 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Mogotes, durante las 
vigencias 2018 y 2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos 
realizados por la entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó 
conforme a las disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si con esta 
gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la 
celebración de cada uno de los procesos contractuales. 
 

NÚMERO DE CONTRATOS 2018 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2018 

155 6.513’611.529 

 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 
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159 6.277’509.779 

 

Muestra seleccionada  
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante las vigencias 2018 y 2019, y 
los aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA CONTRALORIAS y el número total de contratos, lo cual permite 
seleccionar una muestra de contratos, que representan los siguientes valores 
porcentuales: 
 
$6.513’611.529 $5.940’426.326 87% 
 

TOTAL, NÚMERO 
DE CONTRATOS 

2018 

CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

PARA LA 
MUESTRA 

VALOR PAGADO 
CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA 
DE CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
($) 

VALOR 
MUESTRA 

SELECCIONADA 
(%) 

155 14 $6.513.611.529 $5.940.426.326  87% 

 
 

TOTAL, NÚMERO 
DE CONTRATOS 

2019 

CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

PARA LA 
MUESTRA 

VALOR PAGADO 
CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR MUESTRA 
DE CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
($) 

VALOR MUESTRA 
SELECCIONADA 

(%) 

158 14 $5.320’126.702 $2.900’400.766 46% 

 
  
La muestra seleccionada es la siguiente:  
 

VIGENCIA 2018 

 CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

1 065 Licitación Pública-
002 de 2018 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 
ADECUACION DE OBRAS DE ARTE 
Y CONSTRUCCION DE DOS (2) BOX 
CULVERT Y TREINTA Y UN 31 
ALCANTARILLAS DE 36 EN LAS 
DIFERENTES VIAS RURALES Y 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER VIGENCIA 
2018 

980.448.614 ASOINGENIERIA DEL 
ORIENTE LTDA 

2 052 Licitación Pública-
002 de 2017 

REHABILITACION DE VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER CENTRO 
ORIENTE 

950.735.872 CORPORACION 
INGESEM 

3 050 Licitación Pública-
004 de 2017 

CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLAS EN CONCRETO EN LAS 
VEREDAS CUCHIQUIRA PR 0+050 
SECTOR VIRGEN DEL CARMEN 
TUBUGA PR 0+900 VEGAS PR 0+020 
SECTOR PIEDRA DEL MUERTO Y 
PR 1+500 SECTOR SABANA DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES 

739.900.454 CONSORCIO 
HUELLAS MOGOTES 

4 066 Licitación Pública-
003 de 2018 

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO 
Y ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER VIGENCIA 2018 

639.980.006 HH 
CONSTRUCTORES 
INGENIERIA SAS 

5 098 Licitación Pública-
004 de 2018 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION 
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER VIGENCIA 2018 

553.268.214 ASOINGENIERIA DEL 
ORIENTE LTDA 
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 CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

6 110 Concurso de 
Méritos 004 de 
2018  

REVISION ACTUALIZACION Y 
AJUSTE DEL COMPONENTE 
GENERAL Y LOS CONTENIDOS DEL 
CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO 
DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EOT DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER 

500.000.000 CONSORCIO EOT 
MOGOTES 2018 

7 137 Licitación Pública-
005 de 2018 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION 
DE EDIFICIOS PUBLICOS 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER VIGENCIA 
2018 

427.660.019 SERGIO FERNANDO 
URIBE 

8 051 Licitación Pública-
001 de 2018 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR A ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER 

239.195.634 COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AL 
SERVICIO DE LA 
INDUSTRIA EN 
TRANSPORTE EN 
AMERICA COOPAMER 

9 064 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 004 
de 2018.  

PRESTACION DE SERVICIOS 
LOGISTICOS ORGANIZACION Y 
SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES CULTURALES 
ARTISTICAS Y AGROPECUARIAS 
EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DEL 
RETORNO FESTIVAL DE MUSICA 
VÍCTOR J CAMACHO Y TERCER 
REINADO MUNICIPAL DE LA 
PANELA A REALIZARSE LOS DÍAS 
08 09 10 Y 11 DE JUNIO DE 2018 EN 
EL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER 

209.173.000 ASOCIACION DE 
EMPRENDEDORES 
DE SANTANDER 
ASOEMPRESAN 

10 120 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 007 
de 2018. 

CONSTRUCCION DE ESPACIO 
LUDUCO ABIERTO (PARQUE PARA 
PRIMERA INFANCIA) DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER 

174.313.338 UNION TEMPORAL 
MOGOTES 2018 

11 150 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 009 
de 2018. 

EXPANSION MANTENIMIENTO Y 
REPOSICION DE LUMINARIAS DE 
LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 
Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
LAS VEREDAS EL GUAMO Y 
REPOSICION DE POSTES DE LA 
VEREDA PITIGAO DEL MUNICIPIO 
DE MOGOTES SANTANDER 

162.828.495 ASOINGENIERIA DEL 
ORIENTE LTDA 

12 126 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 008 
de 2018. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE 
REPUESTOS A TODO COSTO 
(MANO DE OBRA) PARA LA 
MAQUINARIA PESADA Y 
VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER VIGENCIA 2018 

143.000.000 FRANCY MILENA 
RINCON 

13 053 Subasta Inversa 
001 de 2018.  

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
ACEITES Y GRASA PARA LA 
OPERACION DE LA MAQUINARIA 
VEHICULOS Y EQUIPOS QUE SE 
TIENEN A DISPOSICION DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER VIGENCIA 2018 

110.000.000 COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DEL SARAVITA LTDA 

14 109 Concurso de 
Méritos 003 de 
2018. 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA No 065 DE 2018 VIAS No 
066 de 2018 INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y No 098 ESCENARIOS 
DEPORTIVOS LOS CUALES 
EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO DE 
MOGOTES DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER VIGENCIA 2018 

109.922.680 CONSORCIO BRAIN 
INFRAESTRUCTURA 

 

 
VIGENCIA 2019 
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 CONTRATO MODALIDAD OBJETO DEL CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

1 141 Licitación Pública-
003 de 2019 

REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL EN EL CASCO URBANO Y 
REPARACIÓN DEL CANAL CENTRAL 
EN LA VEREDA GUAYAGUATA DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES – 
SANTANDER – VIGENCIA 2019 

425.656.858 CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
PLUVIAL 2019 

2 118 Licitación Pública-
002 de 2019 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ARTE EN LAS DIFERENTES VÍAS 
RURALES Y URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER VIGENCIA 2019 

387.487.492 ASOINGENIERIA DEL 
ORIENTE LTDA 

3 1 Convenio 
Interadministrativo 
001 de 2019 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
MOGOTES SA ESP – 
ESPAMOGOTES SA ESP PARA LA 
ADECUACION Y REPOSICION DE LA 
RED DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LA CARRERA 7 ENTRE 
CALLES 5 Y 6 Y LA CALLE 6 ENTRE 
CARRERAS 7 Y 9 DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

337.518.053 EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE MOGOTES 
SA ESP 
ESPAMOGOTES SA 
ESP 

4 109 Licitación Pública-
001 de 2019 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR A ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER 

275.597.934 COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DEL SARAVITA LTDA 

5 135 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 
008 de 2019. 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 
UBICADOS EN LA KRA 10 No 5-49 
(BIBLIOTECA MUNICIPAL) Y CALLE 2 
CON CRA 7 (CASA DE MERCADO) 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPAL DE 
MOGOTES SANTANDER 

228.982.023 SERGIO FERNANDO 
URIBE 

6 80 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 
003 de 2019. 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLA DE 
LAS ACTIVIDADES CULTURALES, 
ARTÍSTICAS Y AGROPECUARIAS EN 
EL MARCO DE LAS FIESTAS DEL 
RETORNO, FESTIVAL DE MÚSICA 
VÍCTOR J. CAMACHO Y CUARTO 
REINADO MUNICIPAL DE LA 
PANELA A REALIZARSE LOS DÍAS 
28, 29, 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 
2019 EN EL MUNICIPIO DE 
MOGOTES – SANTANDER. 

214.826.000 CORPORACION 
ARTE, CULTURA, 
TECNOLOGIA Y 
SOCIAL 

7 138 Subasta Inversa 
005 de 2019. 

COMPRA DE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS PARA AGUA 
POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LAS REDES DE CONDUCCION 
DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES 
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – 
SANTANDER – VIGENCIA 2019. 

155.240.636 EL NOGAL 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION S.A 

8 48 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 
001 de 2019. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR A ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER. 

152.195.874 COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AL 
SERVICIO DEL 
TRANSPORTE, 
MOVILIDAD Y 
LOGISTICA EN 
COLOMBIA 

9 114 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 
004 de 2019. 

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO 
Y ADECUACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER – VIGENCIA 2019 

144.520.000 H&H 
CONSTRUCTORES 
INGENIERIA SAS 
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 CONTRATO MODALIDAD OBJETO DEL CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

10 106 Subasta Inversa 
002 de 2019. 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
Méritos 004 de 2018 TES Y GRASA 
PARA LA OPERACIÓN DE LA 
MAQUINARIA VEHÍCULOS Y 
EQUIPOS QUE SE TIENEN A 
DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA 
NACIONAL Y DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES – SANTANDER – 
VIGENCIA 2019 

131.575.601 COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DEL SARAVITA LTDA 

11 133 Concurso de 
Méritos 001 de 
2019. 

REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE 
CORRESPONDIENTE A LA 
DETERMINACIÓN DE UNIDADES 
ESPACIALES DE ESTRATIFICACIÓN 
(UEE) DENTRO DEL PROCESO DE 
LA REVISIÓN GENERAL DE LA 
ESTRATIFICACIÓN URBANA Y 
CENTRO POBLADO APLICANDO LA 
METODOLOGÍA SUMINISTRADA 
POR EL DANE DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES – SANTANDER 

120.000.000 ALIANZA 
CONSULTORIA 
INGENIERIA SAS 
ALICON & ING SAS 

12 3 Convenio de 
Asociación  003 
de 2019. 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER Y EL CENTRO 
GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA 
MARCELINA CON EL PROPOSITO 
DE GARANTIZAR LA ATENCION 
INTEGRAL A LOS ADULTOS 
MAYORES MEDIANTE LA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
RECAUDADOS POR EL CONCEPTO 
DE ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 
DE 2009 Y ACUERDO MUNICIPAL 
020 DE 2016 

117.050.702 CENTRO 
GERONTOLOGICO Y 
VIDA LUISA 
MARCELINA 

13 116 Selección 
abreviada de 
menor cuantía 
005 de 2019. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS ORGANIZACIÓN Y 
SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE 
LLEVARAN A CABO EN EL 
MUNICIPIO DE MOGOTES PARA LA 
VIGENCIA 2019 

106.671.748 CORPORACION 
ARTE, CULTURA, 
TECNOLOGIA Y 
SOCIAL 

14 58 Subasta Inversa 
001 de 2019. 

SUMINISTRO DE MUEBLES Y 
ELEMENTOS DE OFICINA CON 
DESTINO A LA CASA DE GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 

103.077.845 DEKORA ESPACIOS 
Y DISEÑOS AMS SAS 

 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 01 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE DOCUMENTOS Y/O ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE OBRA PÚBLICA.  
 
CRITERIO: 
 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP; esta disposición esta reglada en 

el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir del primero de junio de 2012, los contratos 
estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- 
que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente”. 
 

Así mismo 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, 
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dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Por su parte la 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). 
 
CONDICION:  
 
En la revisión de expediente contractual en SECOP I, se evidencio que se omitió 
publicar actos y/o documentos en los procesos licitatorios de obra pública tomados 
como muestra; o se publicaron de forma extemporánea, no acogiendo el término de 
los tres (3) días siguientes a su expedición como lo demanda el Decreto 1082 de 2015, 
así: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2017 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 052 de 2018  
Objeto: REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE 
Valor: $950,735,872 
 

 Mediante Resolución No. 095 de marzo 06 de 2018, se adjudicó el contrato, el 
que se suscribió el día 06 de abril de 2018, se publicó en el SECOP, el día 27 
de abril de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 27 de abril de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2017 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 050 de 2018  
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN CONCRETO EN LAS 
VEREDAS CUCHIQUIRA PR 0+050 SECTOR VIRGEN DEL CARMEN - TUBUGA PR 
0+900 - VEGAS PR 0+020 SECTOR PIEDRA DEL MUERTO Y PR 1+500 SECTOR 
SABANA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES. 
Valor: $739.900.454 
 

 Mediante Resolución No. 077 de febrero 20 de 2018, se adjudicó el contrato, el 
que se suscribió el día 04 de abril de 2018, se publicó en el SECOP, el día 27 
de abril de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 27 de abril de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 
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LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 065 de 2018  
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ADECUACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) BOX CULVERT Y TREINTA Y UN 31 
ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, VIGENCIA 2018 
Valor: $ $980.448.614 
 

 El contrato se suscribió el día 24 de julio de 2018, se publicó en el SECOP, 
hasta el día 25 de octubre de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 25 de octubre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 066 de 2018  
Objeto: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER - 
VIGENCIA 2018. 
Valor: $639.980.005 
 

 El contrato se suscribió el día 24 de julio de 2018, se publicó en el SECOP, 
hasta el día 25 de octubre de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 25 de octubre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 098 de 2018  
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER - VIGENCIA 2018. 
Valor: $553.268.214 
 

 El contrato se suscribió el día 28 de agosto de 2018, se publicó en el SECOP, 
hasta el día 25 de octubre de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    
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 Desde la fecha: 25 de octubre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-005-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 de 2018  
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER - VIGENCIA 2018. 
Valor: $ $427.662.019 
 

 El contrato se suscribió el día 23 de noviembre de 2018, se publicó en el 
SECOP, hasta el día 23 de diciembre de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 23 de diciembre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 118 de 2019  
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ARTE EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER, VIGENCIA 2019 
Valor: $387.487.492 
 

 El contrato se suscribió el día 08 de octubre de 2019, se publicó en el SECOP, 
hasta el día 02 de diciembre de 2019. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 02 de diciembre de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 
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.   

 

La Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra que: “La 
publicidad de los actos de la administración tiene que ver con el Estado Social 
Derecho, ya que a la comunidad le asiste el interés de conocer las decisiones que 
profieren las autoridades en desarrollo de su función pública, y se debe recordar que 
aquél está sustentado en el principio de publicidad, lo que implica que las decisiones 
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y actuaciones de sus órganos y autoridades, se deben poner en conocimiento de todos 
los asociados”. 
 

EFECTO:  
 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con 
la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la 
confianza legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia del mismo. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance 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 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 
 
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. 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL. 
 
Administración actual: 
 
“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 
la verificación con el personal de la Secretaría de Gobierno, del estado de las publicaciones 
de los contratos suscritos y se efectuará el reporte periódico requerido de estos, así como la 
inclusión en el plan de mejoramiento que requiera la entidad, acatándose el artículo 223 del 
Decreto 019 de 2012” 
 

Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, Ex Alcalde. 
 
“En relación a la presente observación administrativa con alcance disciplinario, donde el Ente 
Fiscal evidencia que la Entidad omitió publicar actos y/o documentos, en los procesos 
licitatorios de obra pública tomados como muestra y que a la luz de la Entidad Revisora, 
denotan la vulneración de los principios que rigen la contratación estatal como el de: publicidad 
que se deriva del principio de transparencia; es preciso señalar en defensa del Suscrito, que 
no resulta ser cierto que con tal actuación se hayan vulnerados los principios de publicidad y 
transparencia como aquí se enuncia. 
 
Para ser más precisos debe traerse a colación lo que a la luz de la Ley 80 de 1993, es el 
Principio de Transparencia reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996, el cual implica 
que el desarrollo de la actividad contractual, se dé con miras a garantizar los derechos que 
tienen los interesados en determinado proceso.  
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Lo anterior indica en primera medida, que el proceso debe ser por regla general público, con 
oportunidad para que los interesados puedan controvertir los informes y presentar 
observaciones, lo que conlleva a que la entidad fije claramente en los pliegos de condiciones 
las etapas para que se surtan estas actuaciones, las cuales a su vez se publican para revisión 
de los interesados; son estas las circunstancias que debe prever la entidad pública cuando 
adelanta el procedimiento contractual. 
 
De tal forma que la aplicación del principio de transparencia en la actividad contractual, se 
garantiza cuando la Entidad Territorial, permite que los posibles oferentes o demás personas 
interesadas en los procesos contractuales, conozcan las etapas del proceso y puedan 
presentar observaciones para que sean absueltas por la entidad; este fue el actuar de la 
Administración Municipal, cuando en los pliegos de condiciones de los referidos procesos, se 
ocupó de contemplar en el cronograma un plazo para ello; ahora bien los documentos que 
contenían el cumplimiento de esta obligación fueron debidamente publicados en la plataforma 
pública del SECOP, toda vez que pertenecen a la etapa precontractual y fueron los que 
permitieron la adjudicación del contrato. 
 
Con base en lo anterior puede notarse claramente, que no hubo vulneración del principio de 
transparencia ni de publicidad, toda vez que los mismos están dados para garantizar a los 
posibles oferentes sus derechos en el proceso, tal cual lo hizo la entidad con la publicación en 
el SECOP de todos los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y contractual. 
 
En lo que tiene que ver con la ausencia de publicación en el SECOP de algunos documentos 
que hacen parte de la etapa contractual y poscontractual, esto obedece a una falencia de tipo 
administrativa, que está respaldada en el hecho que Mogotes es un Municipio de Sexta 
Categoría, que cuenta con muy pocos funcionarios de planta, a través de los cuales se pueda 
cumplir con todas las funciones administrativas que establece la ley, en tal sentido, deben 
apoyarse en contratistas para el desarrollo de la actividad, no obstante los ingresos por 
funcionamiento son muy escasos, otro factor que impide que se contraten todo los servicios 
de apoyo a la gestión que se necesitan para cumplir con la función. 
 
Recurriendo al fundamento legal que establece que nadie está obligado a lo imposible, es 
preciso poner en conocimiento del Ente Revisor, que aun con el esfuerzo y dedicación 
constante de los funcionarios de planta, así como mediante la contratación de servicios de 
apoyo a la gestión, le fue imposible al Municipio, que durante el lapso 2018 y 2019, pudiera 
cumplir a cabalidad con la función de publicar en la página del SECOP todos los documentos 
que hacen parte del expediente contractual; lo anterior no obedece a una irresponsabilidad u 
omisión de las personas asignadas para ello, sino a las múltiples funciones que adelantan las 
distintas dependencias municipales.  
 
Circunstancia que no solo se da en esta Entidad Territorial, sino que es común en municipios 
como Aratoca, Capitanejo, Cepita, Coromoro, el Peñón, Gambita, Lebrija, Paramo, Rionegro, 
Tona, Barichara, Carcasí, Concepción, El Carmen de Chucuri, El Playón, Landázuri, Onzaga, 
Puente Nacional,  Sabana de Torres y Vélez, solo por mencionar algunos de ellos, toda vez 
que con el propósito de probar que la dificultad es general en muchos de los municipios que 
poseen las mismas características de Mogotes, se tomó una muestra de aproximadamente 10 
procesos por cada Municipio, que dan cuenta que las publicaciones en el SECOP en cada 
uno de estas entidades se da de manera satisfactoria hasta la etapa contractual, pero no 
sucede lo mismo con los actos que se realizan seguidamente; en todo caso, esta circunstancia 
indiscutiblemente encuentra su fundamento en que las cargas laborales de los funcionarios 
son muy altas, quedando físicamente imposible cumplir con la publicación integra del proceso; 
aunado a ello se suma la deficiencia de medios electrónicos y tecnológicos que permitan el 
cumplimiento óptimo de la función.  
 
Respecto de los actos administrativos de cada uno de los procesos contractuales es 
importante aclarar, que estos fueron publicados dentro del término no solo del Decreto 1082 
de 2015, sino dentro de los plazo fijados en los cronogramas de actividades, que fueron 
establecidos en cada uno de los procesos; aclarar entonces, cuales son los actos 
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administrativos en los procesos contractuales propiamente dichos que para el caso de 
licitaciones públicas y selecciones abreviadas de menor cuantía lo son el pliego de 
condiciones por expresa y repetida Jurisprudencia del Consejo de Estado, el Acto 
Administrativo de Apertura y el Acto Administrativo de Adjudicación, estos documentos fueron 
publicados de conformidad con los términos establecidos en los cronogramas de actividades 
que para todos los casos era menos de tres días hábiles, es decir menos de lo preceptuado 
en el Decreto Reglamentario mencionados por ustedes como vulnerados por la entidad.   
 
De los demás documentos, ya como se manifestó anteriormente podría decirse que es una 
interpretación subjetiva, sobre las apreciaciones del Ente de Control, por cuanto, casi todas 
las entidades del Estado incluyendo las mismas Contralorías Nacional y Territoriales se 
presenta la misma dificultad por la falta de publicación de todos los documentos del proceso.     
 
Con base a lo anteriormente narrado y teniendo como principal fundamento jurídico, que no 
hubo violación por parte del Suscrito de los principios que rigen la contratación estatal, ni de 
la confianza legítima de los interesados en el proceso, toda vez que aquellos actos 
precontractuales y contractuales que garantizaban el derecho de los interesados en participar, 
si fueron subidos a página oportunamente y en debida forma, le solicito al Órgano Fiscal, se 
mantenga la observación administrativa, para que la entidad pueda corregir la falencia, pero 
no el alcance disciplinario contra el Suscrito, pues no se prueba el dolo en la conducta objeto 
reproche, más bien fue la imposibilidad física de poder cumplir cabalmente con la obligación; 
en tal sentido, no hubo quebranto al Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002. 
 
Adjunto anexos: Evidencias de estudio realizado a los municipios relacionados con 
anterioridad de las publicaciones realizadas en cada proceso por la entidad)”.    
 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 
No son de recibo por parte del equipo auditor los argumentos esgrimidos por el 
exalcalde pues resultan contradictorios al argumentar que la causa de ello fue la falta 
de conectividad, pero aclara que todos los documentos de las etapas precontractuales 
fueron subidos oportunamente al SECOP, lo que muestra que existe conectividad 
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones de publicación. Tampoco es 
aceptado el argumento que “…que no hubo vulneración del principio de transparencia 
ni de publicidad, toda vez que los mismos están dados para garantizar a los posibles 
oferentes sus derechos en el proceso, tal cual lo hizo la entidad con la publicación en 
el SECOP de todos los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y 
contractual”, pues no es cierto, como quedó demostrado, que se hayan publicado la 
totalidad de documentos de las etapas precontractual y contractual, y tampoco es 
cierto que el único objetivo de la publicidad de los actos administrativos de la 
contratación sea  para garantizar los derechos de posibles oferentes, pues es también 
un medio de control social y político que se ve obstruido por las omisiones de 
publicación por parte de la administración. 
 
Por lo anterior y considerando que la administración actual acepta la observación, la 
misma se convalida y pasa a ser hallazgo administrativo con alcance disciplinario por 
la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, responsabilidad que 
será determinará el órgano competente. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    
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Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 
 
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. 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 02  
NOTORIAS FALLAS EN PROCESOS CONTRACTUALES, QUE VAN DESDE LA 
INCORRECTA DENOMINACIÓN DEL CONTRATO, PASANDO POR LA AUSENCIA 
DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LAS ADICIONES, INOPORTUNA O AUSENTE 
PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS Y LA FALTA LIQUIDACIÓN DE 
LOS MISMOS.   
 
CRITERIO: 
 
Normas reguladoras de las materias objeto de la observación: 
 
Tipología del contrato: El CONTRARTO DE TRANSPORTE, es reglado por el 
Código del Comercio, que señala: en su 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”. 
 
Estudios previos para modificar los contratos: En virtud del principio de 
planeación, los contratos del Estado, deben siempre corresponder a planes, 
programas o proyectos debidamente diseñados, pensados, conforme a las 
necesidades y prioridades que demanda el interés público. 
 
El estudio previo es necesario para el análisis de la necesidad o conveniencia del 
adicional, determinar las unidades, plazos, cantidades y/o valores a adicionar, 
señalando las formas de pago, los nuevos plazos y la obligación de ampliación de las 
garantías. 
 
El estudio previo no es un mero formalismo, es la acreditación de que la entidad realiza 
sus procesos contractuales bajo principios de planeación y criterios jurídicos y técnicos 
que una vez analizados objetivamente hacen viable dicha adición. 
 
Publicación oportuna de actos y documentos del proceso: 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. (…)” 
 
Liquidación: 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 
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obligatoria en los contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se 
prolongue en el tiempo y en los demás que lo requieran. 
 
CONDICION:  
 
En las vigencias auditadas 2018 y 2019, la entidad celebró dos (2) contratos para el 
transporte escolar, proceso de selección efectuada mediante Licitación Pública. 
 
En la revisión de los expedientes publicados en SECOP, se evidencias notorias 
falencias como: 
 
1) Se denomina el contrato como de prestación de servicios, siendo su correcta 
denominación “Contrato de Transporte” como lo señala el artículo 981 del Código del 
Comercio.   
 
2) Por la ausencia de los estudios previos se confunde o da igual carácter a 
CONTRATO ADICIONAL y ADICION al CONTRATO:   
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2018 
CONTRATO No. 051 DE 2018 
Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS 
RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER. 
Valor inicial: $ $239.195.634 
Contratista: COOPAMER 
 

 El día 09 de mayo de 2018, se celebró el Contrato Adicional No. 01, con el 
objeto de: “Ampliar el alcance del objeto principal de prestación de servicios de 
transporte escolar No. 051 de 2018 y adicionar el prepuesto inicial en la suma 
de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00) a fin de extender la cobertura 
de lo contratado”    

 

 El día 21 de agosto de 2018, se celebró el Contrato Adicional No 02, con el objeto 
de: “Adicionar al contrato principal de prestación de servicios de transporte escolar N° 
051- 2018, la suma de CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($50174386.00), Y ADICIONAR 
EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR”    

 
Existe un Contrato Adicional cuando se hace una modificación del objeto del contrato, es decir 
cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una verdadera ampliación del 
objeto contractual, como efectivamente sucedió con el denominado “Contrato Adicional No. 
01” 
 
Pero cuando existe una reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, 
como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una Adición del Contrato, 
de tal forma el efectuado el 21 de agosto de 2018, no era el “Contrato Adicional No. 02”, 
sino la Adición No. 01.  
 
Lo anterior se deriva de una notable irregularidad, pues no se evidencia la elaboración y 
debida publicación del “Estudio previo” para esta Adición y Adicional, lo que vulnera de plano 
el principio de planeación.     
 
3)  No se publicaron de forma oportuna los actos y documentos de estos procesos:   
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2018 
CONTRATO No. 051 DE 2018 
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Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS 
RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER. 
Valor inicial: $ $239.195.634 
Contratista: COOPAMER 
 

 El contrato se suscribió el día 04 de abril de 2018, se publicó en el SECOP, hasta el 
día 18 de abril de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del supervisor, 
informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 18 de abril de 2018, y hasta la fecha del presente proceso auditor 
(mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en el SECOP, 
actos y documentos de este proceso. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2019 
CONTRATO No. 109 DE 2019 
Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS 
RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER. 
Valor inicial: $275.597.934 
Contratista: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA 
COOTRASARAVITA 
 

 El contrato se suscribió el día 23 de agosto de 2019, se publicó en el SECOP, hasta el 
día 29 de agosto de 2019. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del supervisor, 
informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: día 29 de agosto de 2019, y hasta la fecha del presente proceso auditor 
(mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en el SECOP, 
actos y documentos de este proceso. 

 
4) Los actos y documentos del proceso que, si se publicaron, no obedecen a los originales del 
proceso: tomados aleatoriamente algunos, 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 mismo lo 
afirman; omitiéndose publicar en el expediente del SECOP, los actos administrativos 
originales, debidamente firmados. 

 
CAUSA: 

 
Notorias fallas en los procesos contractuales objeto de la observación, que van desde la 
incorrecta denominación del contrato, pasando por la ausencia de estudios previos para las 
adiciones, inoportuna o ausente publicación de los actos y documentos y la falta liquidación 
de los mismos.   
 
Sumando a una débil o inexistente supervisión, la que debió advertir dichas falencias y tramitar 
la debida terminación y liquidación del contrato.  
 
EFECTO: 
 

Se desconoce si realmente se cumplió el objeto de estos contratos, si las partes cumplieron 
sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución.      
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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 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código del Comercio, artículo 981: “CONTRATO DE TRANSPORTE. 
 
Principio de planeación: se infiere de los artículos 209, 339 y 341 
constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del 
numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos 
de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984 
 
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 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

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

 
 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
Administración actual. 
 
“La auditoría realizada, corresponde a tas vigencias 2018 y 2019,en tal sentido el 
municipio de Mogotes, acepta la observaci6n de tipo administrativo y proceder a 
realizar el fortalecimiento en la revisión y verificación de los estudios previos en 
cumplimiento de la normatividad aplicable con el fin de darle la debida denominación 
contractual a los contratos y a realizar la verificaci6n con el personal de la Secretaria 
de Gobierno, del estado de las publicaciones de los contratos suscritos y se efectuará 
el reporte periódico requerido de es los así como la inclusión en el plan de 
mejoramiento que requiera la entidad.” 
 
Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, Ex Alcalde. 
 
En lo que tiene que ver con la presente observación, donde se presume la comisión de 
una posible falta de disciplinaria a cargo del Suscrito, por lo que el Equipo Auditor ha 
llamado notorias fallas en procesos contractuales, que van desde la incorrecta 
denominación del contrato, pasando por la ausencia de estudios previos para las 
adiciones, inoportuna o ausente publicación de los actos y documentos y la falta 
liquidación de los mismos, con base en el estudio y revisión que se hiciera de los procesos 
de transporte identificados como LP-001-2018 y LP-001- 2019, es importante mencionar 
que respecto a la denominación del contrato de transporte, no es de recibo la observación 
por parte del Equipo Auditor, ya que lo que hace la Entidad Estatal es referirse 
efectivamente al objeto que se va a cumplir y a la tipología del contrato estatal estipulada 
en la Ley 80 de 1993 Artículo 32, en donde se establecen los tipos o clases de contrato 
del Estatuto General de Contratación, donde no aparece el Contrato de Transporte; dado 
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lo anterior y siendo coherente con el servicio prestado se le da encabezado de Prestación 
de Servicios por cuanto en la Ley 80 de 1993 Artículo 32 Numeral 3º, uno de los tipos de 
contrato es el de prestación de servicios. Establece la Jurisprudencia y la Doctrina que en 
materia de contratación estatal es deber de las entidades del Estado, enmarcar los 
contratos celebrados dentro de la tipología clasificada en la Ley 80 de 1993 o los demás 
serán calificados como contratos atípicos el Estatuto General de Contratación. Llama 
mucho la atención que la Contraloría sugiera que se cambie el tipo de contrato establecido 
en la Ley 80, cuando su plataforma del SIA, no permite subir otro tipo de contrato, ya que 
muy acertadamente en esta se refiere a los catalogados por la Ley 80 de 1993, lo mismo 
sucede en la plataforma del SECOP. Queda entonces demostrado que el nombre del 
contrato está acorde con el servicio prestado y con la tipología de la Ley 80 de 1993.       
 
Ahora bien, respecto de la ausencia de estudios previos en las adiciones que se hicieran 
a los mismos, no resulta ser cierta tal afirmación, lo anterior habida cuenta, que si bien es 
cierto los documentos no se encuentran publicados en la plataforma publica del SECOP, 
también lo es que si reposan en los procesos en físico que se encuentran en la Entidad; 
no obstante se allega copia de los referidos estudios previos, a fin de demostrar al Ente 
Fiscal, que la Entidad Territorial cumplió con el requisito que para celebrar los adicionales 
establece la normatividad; esto es realizar los estudios previos en los cuales se evidencia 
la necesidad. 
 
En relación con la terminación y liquidación de los contratos, efectivamente la entidad 
procedió a realizar tal procedimiento en las licitaciones públicas objeto de revisión, se 
anexa copia de los documentos de terminación y de liquidación que tiene el Suscrito en 
su poder, no obstante demando amablemente al Ente Investigador, solicitar al Municipio, 
copia de aquellos que llegaren a necesitarse, toda vez que los mismos reposan en las 
instalaciones de la entidad, en expediente físico de cada proceso; los cuales dan cuenta 
del cumplimiento del objeto de estos contratos, de sus obligaciones y demás aspectos 
sobre los cuales se demuestre su ejecución. 
 
En cuanto a la inoportuna o ausente publicación de los actos y documentos del proceso, 
hacer nuevamente la defensa que se expusiera en la respuesta a la Observación de 
Auditoría No. 01 y es la imposibilidad física que le asistió a la Entidad Estatal para cumplir 
a cabalidad con tal procedimiento, no obstante la entidad garantizó los derechos de los 
oferentes y demás personas interesadas en la etapa precontractual y contractual, toda 
vez que publicó en debida forma los documentos que en estas etapas se realizan, hasta 
lograr determinar seleccionar la oferta más favorable a los intereses de la entidad y 
adjudicar el contrato; luego entonces si es una falta administrativa, pero no disciplinaria, 
pues fueron causas ajenas a la responsabilidad del Suscrito, lo que conllevo a que no se 
cumpliera a cabalidad con la función. 
 
Demostrado entonces que la Entidad Pública elaboró los estudios previos de los 
adicionales en las referidas licitaciones, que se liquidaron los contratos con observancia 
de la Ley 80 de 1993 y que la ausencia de las publicaciones se dio por el exceso de carga 
laboral, le solicito amablemente a la Entidad Fiscal, determinar la falta como 
administrativa, quitándole el alcance de disciplinaria, a fin que el Municipio, elabore el plan 
de mejoramiento con miras a corregir estas falencias que con ausencia de 
responsabilidad han llevado a cometerse.      
  
Adjunto Anexos: Estudios Previos de los adicionales al Contrato No. 051-2018 y de las 
Actas de Liquidación y Terminación del Contrato No. 109- 201”. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 

Una vez verificadas las evidencias remitidas por exalcalde adjuntas a sus 
controversias, se desvirtúa la observación, pues aunque se mantiene la no publicación 
de las actuaciones contractuales, ellas fueron objeto del hallazgo anterior. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03 
NOTORIAS IRREGULARIDADES EN LAS FASES DE PLANEACIÓN DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2019 Y LA POSTERIOR CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141 DE 2019.  
     
CRITERIO:  
 
Es deber de los funcionarios públicos el acatamiento integral de las disposiciones que 
desarrollan los principios que armonizan la contratación pública, referidos a la 
planeación, economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva, 
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en las 
demás disposiciones que la desarrollan y reglamentan, por tratarse de mandatos 
improrrogables, imperativos, innegociables e inderogables. 
 
Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto 
de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato 
estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; de 
los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los 
numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 
01 de 1984 
 
Al respecto ha señalado el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera subsección C, providencia del 24 de abril de 2013, 
Radicación Nº 6800123-15-000-1998-01743-01(27315):  "En EFECTO, los contratos 
del Estado “deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, 
pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; 
en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el 
producto de la improvisación ni de la mediocridad,” razón por la cual en todos ellos se 
impone el deber de observar el principio de planeación”.  
 
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. (…)” 
 
CONDICION: 
 
En el proceso auditor, dentro de la muestra e contratos seleccionados, se abordó un 
proceso licitatorio del que se detectan notorias irregularidades en sus fases de 
planeación y celebración:     
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141 de 2019  
Objeto REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
EN EL CASCO URBANO Y REPARACION DEL CANAL CENTRAL EN LA VEREDA 
GUAYAGUATA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER – VIGENCIA 2019” 
Valor: $425,656,858.76 
 

 El contrato se suscribió el día 12 de diciembre de 2019, se publicó en el 
SECOP, el día 17 de diciembre de 2019. 
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 El plazo de ejecución contractual, según se estableció en la minuta del contrato 
en la cláusula séptima, era de veinte (20) días calendario, como no se publicó 
el Acta de Inicio se desconoce la fecha de inicio de este término.  

 

 En la fecha 28 de abril de 2020, fecha para la cual ya debería estar ejecutado 
el contrato y en curso el proceso de liquidación del mismo, la entidad publicó 
una Resolución con el No. 107 de 2020, denominada: “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE SANEA EL PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº. LP 003-2019”, dicho acto publicado, adolece de 
firmas; en su lugar se plasmó un rotulo que señala: “original firmado” es decir 
no se publicó la original; de lo que surgen dudas sobre su autenticidad 

 
Por su fecha de celebración este proceso contractual quedo en medio del cambio 
de administración del Municipio, por lo que llama poderosamente la atención el 
listado de irregularidades detectadas por la Administración entrante y 
puntualizados en los considerandos de la Resolución con el No. 107 de 2020, así:     

“5. Que dentro del proceso de empalme la información trasferida por la 
administración saliente a la administración entrante fue extremadamente 
deficiente y, por supuesto, la información relacionada con el Contrato de Obra 
Pública No. 141 de 2019 no fue la excepción, de tal suerte que solo una vez 
posesionado el Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, y 
sus Secretarios de Despacho se pudo proceder a revisar la información y 
expedientes existentes en los diferentes despachos que conforman la 
Administración Municipal. 

 
6. Que una vez revisado el expediente del presente proceso de selección y con el 
acompañamiento del Personero Municipal, se pudo observar lo siguiente: “Se 
realizó la revisión de cada uno de los documentos publicados en el SECOP y a 
continuación se relacionan los documentos que cuentan con firma de funcionarios 
de la administración saliente: • ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS FIRMADA 
POR EL ARQ. HUGO BADILLO • ACTA DE CIERRE FIRMADA POR EL ARQ. 
HUGO BADILLO • RESOLUCION DE ADJUDICACION FIRMADA POR EL 
ALCALDE EL DOCTOR DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA Los 
demás documentos publicados en el SECOP no se subieron firmados los cuales 
se referencian como “originales firmados”. 
 
7. Que se ha evidenciado que la mayoría de los documentos no están firmados 
por los suscribientes y lo más relevante, conforme a los numerales 20 a 23 antes 
mencionados, la minuta del contrato, el acta de inicio y el acta de suspensión 
existentes en el expediente no se encontraban firmadas por las partes.  
 
8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 se discriminan 
los requisitos tanto para el perfeccionamiento como para la ejecución del contrato. 
En este orden de ideas, para el primer caso se tienen como tales el “acuerdo sobre 
el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”; por otra parte, para el 
segundo caso, se tienen como tales la expedición del registro presupuestal, las 
garantías del contrato y su aprobación, así como la verificación de la paz y salvo 
en los aportes al sistema de seguridad social integral por parte del contratista. 
 
Estas dos agrupaciones de requisitos tienen diferentes efectos en el negocio 
jurídico, en tanto que los primeros lo hacen nacer a la vida jurídica y los segundos 
le dan la posibilidad de ejecución del objeto y las obligaciones derivadas del objeto 
contractual  
 
9. Que en atención a los numeral 7 y 8 de estas consideraciones se puede concluir 
sin lugar a dudas que el contrato de obra pública producto del proceso de selección 
de contratistas por la modalidad Licitación Pública No. LP 003 – 2019 ni siquiera 
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se perfeccionó, es decir, que no nació a la vida jurídica pues no cumple con los 
requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y 
por supuesto, tampoco pudo cumplir con los requisitos de ejecución, del inciso 
segundo ídem, pues un contrato inexistente no puede ejecutarse.  
 
10. Con posterioridad a ello, aparecen en el despacho del Secretario de 
Planeación y Obras Públicas, en un sobre de manila externo al expediente oficial, 
los siguientes documentos debidamente firmados: i) Contrato de Obra Pública No. 
141 de 2019, Garantía Única de Cumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 
141 de 2019, Actas de Inicio y Suspensión del Contrato de Obra Pública No. 141 
de 2019. 
 
 11. Con la aparición de estos documentos se logra concluir que el contrato en 
mención se perfeccionó, pero, en todo caso, el contratista y el municipio, 
representado en la administración municipal del periodo constitucional 2016 – 
2019, no dieron cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato toda vez 
no se tiene el acta de aprobación de las garantías por parte de la entidad 
contratante, lo cual, como ya se dijo, es un requisito de ejecución del contrato.  
 
12. En aras de obtener una solución a la problemática existente con la ejecución 
del contrato y teniendo en cuenta que, conforme al Acto Administrativo de Apertura 
y el PCD, el plazo para el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento 
y la ejecución del contrato se han extinguido ya que el mismo se encontraba 
determinado para realizarse dentro de los dos días siguientes a la suscripción del 
contrato, se ha determinado que el procedimiento de selección de contratistas no 
ha sido culminado en tanto que su cronograma no ha sido cumplido por no estar 
cumplidos los requisitos de ejecución dentro del término allí definido. 
 
13. Así las cosas debe este Gobierno Municipal de Mogotes realizar las 
actuaciones tendientes a la subsanación de los errores existentes en el proceso 
de selección y así dar inicio formal a las obras contratadas mediante el negocio 
jurídico contenido en el Contrato de Obra Pública No. 141 de 2019.  
 
14. Ahora bien, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 80 de 1993, se prevé 
que los procesos de selección de contratistas se podrá sanear los errores allí 
existentes siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para ello, lo cual se 
determinó así: “ARTÍCULO 49: Del saneamiento de los vicios de procedimiento o 
de forma. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan Causales de nulidad y 
cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena 
administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto 
motivado, podrá sanear el correspondiente vicio”. 

 
CAUSA: 
De estas consideraciones se pueden colegir, pues saltan de “bulto”, la serie de yerros 
en los que incurrieron los funcionarios de la administración saliente, muy seguramente 
por la premura de dejar mínimamente celebrado el contrato antes de la culminación 
de su periodo de gobierno, errores que derivaron en la no muy clara “restauración” del 
proceso por parte de la nueva administración, emitiendo un acto con la intensión de 
querer sanear los vicios, pero que sigue la línea de trasgredir los principios y 
procedimientos reglados de la contratación administrativa, pues muy a pesar del  
denominado “Acto de saneamiento”,  no han publicado a la fecha (mayo de 2020) el 
acta de inicio, pólizas, acto de aprobación de pólizas, acta de suspensión, acta de 
reinicio.   

 
EFECTO: 
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Trasgresión de los principios que armonizan la contratación pública, especialmente la 
planeación, economía, responsabilidad y transparencia, en la realización del proceso 
Licitatorio No. LP-003-2019, del que se derivó en la celebración del Contrato de Obra 
Pública No 141 de 2019, siendo que la contratación administrativa obedece a un 
proceso reglado y no discrecional, que obliga al funcionario a ceñirse a los principios, 
etapas, procesos y procedimientos que lo rigen.  
 
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 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Principio de planeación: se infiere de los artículos 209, 339 y 341 
constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del 
numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos 
de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984 
. 
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. 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
Administración actual. 
 
“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo evidenciada 
por el equipo auditor. En relación a la no publicación del acta de aprobación de pólizas 
cuando se expidió la resolución 107 de 2020, se notificó al contratista y se esperó que 
el acto tomara ejecutoria, el contratista allegó la póliza el día 28 de Abril de 2020, luego 
se procedió a realizar el acto de aprobación de pólizas, se realizaron reuniones 
conjuntamente donde la contratista manifiesta que no suscribe el acta de inicio, se 
requirió por segunda oportunidad, sin que se suscribiera el acta por lo cual la entidad 
va a proceder a dar inicio de manera unilateral.  
 
ANEXO:  Resolución 107 de 2020 en PDF 
               Acta de Aprobación de pólizas en PDF” 
 
Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, Ex Alcalde. 
 
Relativo a esta observación, me permito presentar las contradicciones a las normas 
presuntamente vulnerada de acuerdo al Siguiente análisis:  
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Frente al Principio de Planeación mencionar que la Administración Municipal de la vigencia 
2016-2019, en ningún momento improviso o mediocremente planteo un proceso de 
contratación, ya que el mismo tenía un fin claro y específico para dar solución a una necesidad 
planteada desde el Estudio Previo de la LICITACION PÚBLICA LP-003-2019, “En el contexto 
anterior, con este proyecto se pretende mejorar parcialmente la problemática que actualmente 
presenta el sistema de alcantarillado del Municipio de Mogotes, que de acuerdo a lo 
establecido en el diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura para la 
prestación del servicios de alcantarillado para el Municipio de Mogotes, presenta deficiencia 
física, estructurales y funcionales en la prestación del servicio, debido a la antigüedad de la 
infraestructura existente y la falta de capacidad hidráulica en algunos tramos de la red, 
situación que en eventos críticos de lluvia genera inundaciones y rebose de los pozos, 
adicionalmente el incumplimiento con los parámetros de diseño establecidos, entre otros como 
velocidad de entrada y salida al colector, fuerza tractiva, número de froude y resalto hidráulico, 
aspectos sociales y ambientales. Por tal motivo se requiere su inmediata intervención, para 
poder satisfacer las necesidades en mención. Que la necesidad planteada se satisface 
parcialmente mediante la realización de la siguiente obra “REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL CASCO URBANO Y REPARACIÓN DEL 
CANAL CENTRAL EN LA VEREDA GUAYAGUATA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – 
SANTANDER – VIGENCIA 2019.” 
 
Que en complemento de lo anterior también se presentan las evidencias de la inminente 
necesidad de atender el Canal Central que pasa por la parte posterior contigua del predio 
donde está la Casa de habitación de la Señora BARBARA PAREDES DE CRUZ, canal que 
genera un constante riesgo para ella y su familia. Anexo registro fotográfico del estado antes 
de iniciar el proceso Licitatorio: 
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Por otra parte, el Municipio formo parte de la MESA DE TRABAJO A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO HOSPITAL INTEGRADO SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES organizada por 
la GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER, CONTRALORÍA 
DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - GRUPO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA, la cual inicio desde el 3 de Septiembre de 2020 y dentro de sus Actas reposa 
el Compromiso de la Administración Municipal para atender la reposición del Sistema de 
Alcantarillado de la vías contiguas a la Construcción del Nuevo Hospital San Pedro Claver. 
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Adicionalmente a lo anterior, dicho proyecto también se encontraba contemplado en nuestro 
Plan de Desarrollo Municipal “AMOgotes Lo Mejor! 2016-2019” de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

 

 
PLAN DE 
DESARROL
LO 

LINEA 
ESTRATEGICA: 

Línea Estratégica de Desarrollo Económico Sostenible 
(3) 

SECTOR: 
Agua Potable y Saneamiento Básico (Sin Incluir 
Proyectos de Vis) (3.2) 

PROGRAMA:         Mejor Infraestructura para el Mejor Servicio (3.2.1) 

META 
RESULTADO:        

Mantener los Recursos Logísticos 100% Optimizados 

META DE 
PRODUCTO:   

Ampliación y Mantenimiento de las Redes de 
Alcantarillado del Casco Urbano del Municipio 

 
Ahora bien, referente a la publicación de acta de inicio, nuevamente manifestar en defensa 
que se expusiera en la respuesta a la observaciones precedentes, es la imposibilidad 
física que le asistió a la entidad estatal para cumplir a cabalidad con tal procedimiento, 
sin embargo la entidad garantizó los derechos de los interesados en la etapa 
precontractual y contractual, toda vez que publicó en debida forma los documentos que 
en estas etapas se realizan, hasta lograr determinar seleccionar la oferta más favorable 
a los intereses de la entidad y adjudicar el contrato; luego entonces si es una falta 
administrativa, pero no disciplinaria, pues fueron causas ajenas a la responsabilidad del 
Suscrito, lo que conllevo a que no se cumpliera a cabalidad con la función. 
 
Así mismo, cuando hace mención a la desatención a las reglas de obligatorio 
cumplimiento, me opongo, toda vez que las observaciones realizadas, si bien obedecen 
a aspectos formales, también lo es, que se han logrado desvirtuar y demostrar con 
evidencia la buena fe y voluntad de mi administración en los procedimientos que se han 
realizado de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, y estos aspectos bien se 
pueden determinar cómo falta administrativa, pero no con alcance de disciplinario. 
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Por lo Anteriormente expuesto y teniendo como fundamento jurídico, que la Administración 
Municipal de la Vigencia 2016-2019, no infrinjo los principios que rigen la contratación 
estatal, Planeación y Publicidad, solicito al Órgano Fiscal, se mantenga la observación 
administrativa, para que la entidad pueda corregir las falencias, pero no se de alcance 
disciplinario en contra del Suscrito, pues no se prueba el dolo en la conducta objeto de la 
observación, más bien, insisto, fue la imposibilidad física de poder cumplir cabalmente 
con la obligación; en tal sentido, no hubo menoscabo al Código Disciplinario Único. 
 
Adjunto Anexos: Invitación mesa de trabajo Contraloría General de la República. 
Asistentes mesa de trabajo. Acta de compromiso, mesa de trabajo. Documentos Contrato 
de Obra. Registro Presupuestal Interventoría.  

 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 

Considerando que la administración actual acepta la observación e incluso muestra la 
compleja situación que pone en riesgo la pérdida de recursos y retrasa la ejecución 
del objeto contractual, debido a la deficiente gestión en el proceso contractual, y que 
los argumentos del señor exalcalde no desvirtúan la situación planteada por el equipo 
auditor, la observación se convalida y pasa a ser hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, 
responsabilidad que será determinará el órgano competente. 
 

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Principio de planeación: se infiere de los artículos 209, 339 y 341 
constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del 
numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos 
de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984 
. 
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. 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 04 
FALENCIAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN, QUE DEBE ADVERTIR Y 
TRAMITAR LA DEBIDA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.  
 
CRITERIO: 
 
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 
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Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
 
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 expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados 
(…)”.    
 
CONDICION:  
 
En el proceso auditor en la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se pudo 
evidenciar que no se publicaron de forma oportuna en los términos de ley actos y documentos 
de cada proceso,  como tampoco se encuentran los informes de  supervisión, control y 
seguimiento a la ejecución de estos contratos donde se demuestre y evidencie que se 
efectuaron todas las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico encomendadas en cumplimiento de este encargo, señaladas en la Ley 1474 de 2011 
Articulo 83, por lo que a la fecha (mayo de 2020) estando vencidos los plazos de cada uno de 
estos contratos, no se encuentra actas de recibido final ni las respectivas actas liquidación, 
así:  
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 065 de 2018  
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ADECUACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y 

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) REHABILITACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICY 
TREINTA Y UN 31 ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, VIGENCIA 2018 
Valor: $ $980.448.614 

 

 El contrato se suscribió el día 24 de julio de 2018, se publicó en el SECOP, hasta el 
día 25 de octubre de 2018, fecha desde la que la entidad deliberadamente no volvió a 
publicar ningún acto o documento en relación con este proceso. 
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 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución de 
contrato el término de “cinco (5) meses”, plazo más que agotado; pero no se reporta 
el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce 
por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 
se declararon a paz y salvo por todo concepto 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 066 de 2018  
Objeto: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER - 
VIGENCIA 2018. 
Valor: $639.980.005 
 

 El contrato se suscribió el día 24 de julio de 2018, se publicó en el SECOP, hasta el 
día 25 de octubre de 2018, fecha desde la que la entidad deliberadamente no volvió a 
publicar ningún acto o documento en relación con este proceso. 

   

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución de 
contrato el término de “cinco (5) meses”, plazo más que agotado; pero no se reporta 
el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce 
por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 
se declararon a paz y salvo por todo concepto 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 098 de 2018  
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES SANTANDER - VIGENCIA 2018. 
Valor: $553.268.214 

 

 El contrato se suscribió el día 28 de agosto de 2018, se publicó en el SECOP, hasta el 
día 25 de octubre de 2018, fecha desde la que la entidad deliberadamente no volvió a 
publicar ningún acto o documento en relación con este proceso. 

   

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución de 
contrato el término de “cuatro (4) meses”, plazo más que agotado; pero no se reporta 
el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce 
por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 
se declararon a paz y salvo por todo concepto 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-005-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 de 2018  
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER - VIGENCIA 2018. 
Valor: $ $427.662.019 
 

 El contrato se suscribió el día 23 de noviembre de 2018, se publicó en el SECOP, hasta 
el día 23 de diciembre de 2018; fecha desde la que la entidad deliberadamente no 
volvió a publicar ningún acto o documento en relación con este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución de 
contrato el término de “treinta y cinco (35) días”, plazo más que agotado; pero no se 
reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se 
desconoce por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se cumplió, y 
las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 118 de 2019  
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Objeto: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN 
LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER, VIGENCIA 2019 
Valor: $387.487.492 

 

 El contrato se suscribió el día 08 de octubre de 2019, fecha desde la que la entidad 
deliberadamente no volvió a publicar ningún acto o documento en relación con este 
proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución de 
contrato el término “tres (3) meses”, plazo más que agotado; pero no se reporta el 
recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce 
por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes 
se declararon a paz y salvo por todo concepto 

 
CAUSA:  
 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y liquidación 
del contrato.  
 
EFECTO: 
 
Se desconoce si realmente se cumplió el objeto del contrato, las partes cumplieron sus 
obligaciones y se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución.      
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde  

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 
 
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. 
 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos estatales es 
obligatoria en los contratos de tracto sucesivo. 
 
Ley 1474 de 2011 Articulo 83 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
Administración Actual 
 
“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 
socialización del manual de supervisión en el cual se resaltarán temas como obligaciones, 
responsabilidad de los supervisores, oportuna liquidación de los contratos, así como la 
inclusión en el plan de mejoramiento que requiera la entidad.” 
 

Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda – Exalcalde. 

 
En esta observación, me permitiré presentar un informe de los Contratos relacionados y los 
respectivos soportes de los mismos; Así: 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-002-2018 

CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA No 

065 de 2018 

OBJETO: 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ADECUACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y 
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) BOX CULVERT Y TREINTA Y UN 31 
ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, VIGENCIA 2018 

VALOR: $980,448,614 

FECHA ACTA DE 
INICIO: 

22 OCTUBRE 2018 

FECHA ACTA DE 
RECIBO FINAL: 

16 AGOSTO 2019 

FECHA ACTA DE 
LIQUIDACIÓN: 

03 OCTUBRE 2019 (LA CUAL REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL RESPECTIVO 
CONTRATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SIN TENER ACCESO A ELLO) 

 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN 
CONTRATO 
SECOP: 
 
 

 
 
 
 
 

 

SOPORTE DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL: 

SE EJERCIÓ LA PERMANENTE VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA MEDIANTE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 109-2018 LA 
CUAL PRESENTÓ LOS RESPECTIVOS INFORMES QUE SE ARCHIVARON EN 
CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 
SE ANEXA SOPORTE DE CONTRATO, ACTA DE RECIBO FINAL. ACTA DE 
LIQUIDACIÓN. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-003-2018 

CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA No 

066 de 2018 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER 
- VIGENCIA 2018. 

VALOR: $639,980,005 

FECHA ACTA DE 
INICIO: 

22 OCTUBRE 2018 
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FECHA ACTA DE 
RECIBO FINAL: 

19 AGOSTO 2019 

FECHA ACTA DE 
LIQUIDACION: 

03 OCTUBRE 2019 (LA CUAL REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL RESPECTIVO 
CONTRATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SIN TENER ACCESO A ELLO) 

PUBLICACIÓN 
CONTRATO 
SECOP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPORTE DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL: 

SE EJERCIÓ LA PERMANENTE VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA MEDIANTE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 109-2018 LA 
CUAL PRESENTÓ LOS RESPECTIVOS INFORMES QUE SE ARCHIVARON EN 
CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 
SE ANEXA SOPORTE DE CONTRATO, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-004-2018 

CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA No 

098 de 2018 

OBJETO: 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER - VIGENCIA 2018. 

VALOR: $553,268,214 

FECHA ACTA DE 
INICIO: 

22 OCTUBRE 2018 

FECHA ACTA DE 
RECIBO FINAL: 

02 SEPTIEMBRE 2019 

FECHA ACTA DE 
LIQUIDACIÓN: 

03 OCTUBRE 2019 (LA CUAL REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL RESPECTIVO 
CONTRATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SIN TENER ACCESO A ELLO) 

 
 
 
PUBLICACIÓN 
CONTRATO 
SECOP: 
 
 
 

 

SOPORTE DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL: 

SE EJERCIÓ LA PERMANENTE VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA MEDIANTE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 109-2018 LA 
CUAL PRESENTÓ LOS RESPECTIVOS INFORMES QUE SE ARCHIVARON EN 
CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 
SE ANEXA SOPORTE DE CONTRATO, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE 
LIQUIDACION. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-005-2018 

137 de 2018 
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CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA No 

OBJETO: 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER - VIGENCIA 2018 

VALOR: $427,662,019 

FECHA ACTA DE 
INICIO: 

03 DICIEMBRE 2018 

FECHA ACTA DE 
RECIBO FINAL: 

19 AGOSTO 2019 

FECHA ACTA DE 
LIQUIDACIÓN: 

03 OCTUBRE 2019 (LA CUAL REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL RESPECTIVO 
CONTRATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SIN TENER ACCESO A ELLO) 

PUBLICACIÓN 
CONTRATO 
SECOP: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPORTE DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL: 

SE EJERCIÓ LA PERMANENTE VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA MEDIANTE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 109-2018 LA 
CUAL PRESENTÓ LOS RESPECTIVOS INFORMES QUE SE ARCHIVARON EN 
CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 
SE ANEXA SOPORTE DE CONTRATO, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE 
LIQUIDACION. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-002-2019 

CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA No 118 de 2019 

OBJETO: 
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN 
LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER, VIGENCIA 2019 

VALOR: $387,487,492 

FECHA ACTA DE 
INICIO: 

01 NOVIEMBRE 2019 

FECHA ACTA DE 
RECIBO FINAL: 

31 DICIEMBRE 2019 

FECHA ACTA DE 
LIQUIDACION: 

Este Contrato no se liquidó en la vigencia 2019 de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
La “CLÁUSULA QUINTA, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Para el 
Veinte (20%) Por ciento del Pago Final se requiere además de los requisitos 
mencionados anteriormente lo siguiente: Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción 
suscrita por el contratista e interventor y visto bueno del supervisor. Anexar la 
Garantía de Estabilidad de la Obra actualizada y ser aprobada por la entidad. 
Pago del SENA y FIC por parte del contratista. Así mismo anexar paz y salvos de 
empleados y proveedores; También se deberá anexar los planos récord de las obras 
ejecutadas (debidamente firmados por los profesionales idóneos según la naturaleza 
de los mismos). Acta de liquidación debidamente firmada. Informe final de la 
ejecución del contrato. Así mismo para el pago debe suministrar los soportes de 
cumplimiento de aportes de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 
someterse a las políticas que para tal fin tiene establecidas por la Secretaria de 
Hacienda Municipal.” 
Conforme a lo anterior el Contratista no presenta la actualización de la póliza de 
estabilidad y tampoco el pago del Sena y Fic por lo cual no se liquida la obra. 
Sin embargo, es de aclarar que el contrato de acuerdo a los lineamientos de la guía 
para la liquidación de los contratos estatales de Colombia Compra Eficiente tiene un 
tiempo adicional para la misma de 4 meses más “Si no ocurre ninguna de las dos 
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circunstancias anteriores, el artículo 11 de la Ley establece un plazo para la 
liquidación del contrato de común acuerdo. Este plazo es de cuatro meses, contados 
desde (i) el vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, (iii) la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o (iii) la 
fecha del acuerdo que la disponga.” 

 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN 
CONTRATO 
SECOP: 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOPORTE DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL: 

SE EJERCIÓ LA PERMANENTE VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA MEDIANTE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 123-2019 LA 
CUAL PRESENTO LOS RESPECTIVOS INFORMES QUE SE ARCHIVARON EN 
CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 

 
De conformidad a lo presentado y a los soportes anexos, la Administración Municipal de la 
Vigencia 2016-2019 no vulnero las normas conducentes, por lo cual solicitamos amablemente 
desvirtuar la Observación No. 04 con alcance de disciplinaria, Artículo 223 de la Ley 019 de 
2012 (que dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública), la información relacionada y sus 
respectivos soportes evidencian que se efectivamente se publicó los contratos relacionados 
en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente.  
 
Respecto de los actos administrativos de cada uno de los procesos contractuales es 
importante aclarar, que estos fueron publicados dentro del término no solo del Decreto 1082 
de 2015, sino dentro de los plazos fijados en los cronogramas de actividades, que fueron 
establecidos en cada uno de los procesos, la inoportuna o ausente publicación de algunos 
los actos y documentos de los proceso, referir nuevamente la defensa que se expusiera 
en la acápites anteriores y es la imposibilidad física que le asistió a la entidad estatal para 
cumplir a cabalidad con tal procedimiento. 
 
De otra parte el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 respecto a la liquidación de los contratos 
estatales, la Administración 2016-2019 bajo gravedad de juramento declara la existencia de 
las respectivas liquidaciones de los contratos relacionados, pero ante la inconveniente de 
anexar soportes, toda vez que no es posible tener accesos a ellos, amablemente solicito al 
Ente Investigador, requerir al Municipio, copia de aquellos que llegaren a necesitarse, 
toda vez que los mismos reposan en las instalaciones de la entidad, en expediente físico 
de cada proceso. 
  
En cuanto a lo preceptuado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, sobre supervisión e 
interventoría, el Municipio vigiló permanentemente mediante Contrato de Interventoría la 
correcta ejecución del objeto contratado. 
 
En acato al Artículo 44 de la Ley 734 de 2002, no se prueba el dolo en la conducta objeto 
reproche, más bien fue la imposibilidad física de poder cumplir cabalmente con las 
obligación, tal ha quedado señalado en acápites precedentes; en tal sentido, no hubo 
quebranto al Código Disciplinario Único. 
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Por las consideraciones presentadas y teniendo como fundamento jurídico, que la 
Administración Municipal de la Vigencia 2016-2019, no infrinjo los principios que rigen la 
Contratación Estatal,  solicito al Órgano Fiscal, no mantener la observación con alcance 
disciplinario, advirtiendo en tal sentido, que no hubo menoscabo a la Ley 734 de 2002. 

 
Adjunto Anexos: Copia del Contrato No. 065 de 2018, Soporte SECOP Contrato No. 065 
de 2018, Copia del Acta de Inicio Contrato No. 065 de 2018, Copia del Acta de Recibo Final 
Contrato No. 065 de 2018. Soporte SECOP del Contrato No. 066 de 2018, Copia Acta de 
Recibo Final Contrato No. 066 de 2018. Copia del Contrato No. 098 de 2018, Soporte SECOP 
Contrato No. 098 de 2018, Copia del Acta de Inicio Contrato No. 098 de 2018, Copia del Acta 
de Recibo Final Contrato No. 098 de 2018. Copia del Contrato No. 137 de 2018, Soporte 
SECOP Contrato No. 137 de 2018, Copia del Acta de Inicio Contrato No. 137 de 2018, Copia 
del Acta de Recibo Final Contrato No. 137 de 2018. Copia del Contrato No. 118 de 2019, 
Copia de la Cesión Contrato No. 118 de 2019, Soporte SECOP Contrato No. 118 de 2019, 
Copia del Acta de Recibo Final Contrato No. 118 de 2019. Copia del Contrato No. 109 de 
2018, Soporte SECOP Contrato No. 109 de 2018, Copia del Acta de Recibo y Liquidación 
Contrato No. 109 de 2018. Soporte de Contrato No. 123 de 2018. 

 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 

Considerando que en las controversias presentadas por el exalcalde, se argumenta 
que las liquidaciones de los contratos en cuestión sí se realizaron de manera oportuna 
pero no las adjunta, y que la administración actual acepta la observación, es decir 
tampoco aporta evidencias que la desvirtúen, la observación misma se convalida y 
pasa a ser hallazgo administrativo con alcance disciplinario por la presunta omisión e 
inaplicación deberes legales y funcionales, responsabilidad que será determinará el 
órgano competente. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde  

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 -SECOP. 
 
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. 
 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos estatales es 
obligatoria en los contratos de tracto sucesivo. 
 
Ley 1474 de 2011 Articulo 83 
 
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 05 
NO SE PUBLICARON LAS OFERTAS DE LOS ADJUDICATARIOS EN PROCESOS 
CONTRACTUALES. 
 
CRITERIO:  
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta 
reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
 
Señala expresamente 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. (…)” 
 
CONDICION:  
 
En el proceso auditor en la revisión de la información contractual reportada en SECOP, 
tomando como muestra los procesos que a continuación se relacionan se pudo 
constatar que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios como lo demanda 
el Decreto 1082 de 2015 así:  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2017 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 052 de 2018  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2017 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 050 de 2018  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 065 de 2018  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2018 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 066 de 2018  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2018 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 098 de 2018  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA LP-005-2018 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 de 2018  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 118 de 2019  
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2018 

 CONTRATO  DE SUMINISTRO 064 de 2018  
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2018 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 120 de 2018 
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2018 
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 CONTRATO  DE SUMINISTRO 126 de 2018  
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-009-2018 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2018 
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 

 CONTRATO DE SERVICIOS  048 de 2019 
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2019 

 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080 de 2019 
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2019 

 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114 de 2019 
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2019 

 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080 de 2019 
 

 SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2019 

 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 135 de 2019 
 

CAUSA: 
 

Falencias en la publicación de las ofertas en el SECOP, falta de un medio de control 
y verificación del reporte de esta información.  
  

EFECTO:  
 
Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, pude darse curso a vulneraciones 
de principios de la contratación como publicidad y transparencia 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 
socialización del manual de supervisión en el cual se resaltarán temas como obligaciones, 
responsabilidad de los supervisores, oportuna liquidación de los contratos, así como la 
inclusión en el plan de mejoramiento que requiera la entidad.” 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 

Considerando que la administración acepta la observación, la misma se convalida y 
pasa a ser hallazgo administrativo para que se ejecuten las acciones de mejora que 
impidan su reiteración. 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 42 de 144 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 06 
FALENCIAS EN EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE LA 
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL FIRMADA. 

 
CRITERIO: 
 
Todo acto administrativo debe cumplir con los elementos de existencia y validez y 
debe contener esencialmente tres partes fundamentales: “1) Las que se refieren a su 
existencia como tal, dentro de las cuales se ubica al órgano y el contenido. 2)  las que 
se refieren a sus elementos que lo hacen valido, esto es la voluntad y las 
formalidades o el procedimiento. 3) Las relacionadas con su eficacia o 
inoponibilidad, contentivas en las formalidades o el procedimiento para que se haga 
eficaz y surta efectos jurídicos, siempre y cuando se cumplan con las etapas de 
publicación y notificación”. 
 
La firma es un requisito fundamental del acto, pues acredita que la voluntad 
efectivamente ha sido emitida en la forma que el acto indica. Si falta la firma; entonces 
no hay acto: No se trata de un vicio de forma, sino de la inexistencia de la voluntad 
administrativa de dictar el acto.  
 
CONDICION: 
 
En actos contractuales y/o documentos de los procesos que a continuación se 
relacionan, tomados muestras aleatoriamente, se detectó que en estos actos y/o 
documentos, en el lugar de las firmas se impuso un rotulo que señala: “original 
firmado”, es decir no se publicó el original como allí mismo lo afirman; omitiéndose 
así publicar en el SECOP, los actos administrativos originales, debidamente firmados. 
 
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. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2017 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 052 de 2018  
 
Muestra: Los Avisos de convocatoria, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la 
Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, entre otros, se 
publicaron con el rotulo que señala: “original firmado”. 
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LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2017 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 050 de 2018  
 
Muestra: Los Avisos de convocatoria, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la 
Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, entre otros, se 
publicaron con el rotulo que señala: “original firmado”. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 065 de 2018  
 
Muestra: Los Avisos de convocatoria, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la 
Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, entre otros, se 
publicaron con el rotulo que señala: “original firmado”. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 066 de 2018  
 
Muestra: Los Avisos de convocatoria, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la 
Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, entre otros, se 
publicaron con el rotulo que señala: “original firmado”. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 098 de 2018  
 
Muestra: Los Avisos de convocatoria, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la 
Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, entre otros, se 
publicaron con el rotulo que señala: “original firmado”. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-005-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 de 2018  
 
Muestra: Los Avisos de convocatoria, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la 
Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, Minuta del Contrato 
entre otros, se publicaron con el rotulo que señala: “original firmado”. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 118 de 2019  
 
Muestra: Los Avisos de convocatoria, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la 
Resolución de Apertura del proceso, Resolución de adjudicación, entre otros, se 
publicaron con el rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2018 
CONTRATO  DE SUMINISTRO 064 de 2018  
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 120 de 2018 
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
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SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2018 
CONTRATO  DE SUMINISTRO 126 de 2018  
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-009-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2018 
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE SERVICIOS  048 de 2019 
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2019 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080 de 2019 
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114 de 2019 
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2019 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080 de 2019 
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 135 de 2019 
 
Muestra: la Minuta del Contrato se publicó en el lugar de las firmas de las partes, el 
rotulo que señala: “original firmado”. 
 
CAUSA: 
 
Falencias en el control y verificación del reporte de la documentación original firmada. 

 
EFECTO: 
 
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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Por lo anterior se configura una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a 
realizar la verificación con el personal de la Secretaria de Gobierno, del estado de las 
publicaciones de los contratos suscritos y se efectuará el reporte periódico requerido 
de estos, así como la inclusión en el plan de mejoramiento que requiera la entidad, 
acatándose el artículo 223 del Decreto 019 de 2012”. 
 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 
 

Considerando que la administración acepta la observación, la misma se convalida y 
pasa a ser hallazgo administrativo para que se ejecuten las acciones de mejora que 
impidan su reiteración. 
 
 

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07 
NO ES IDÓNEA LA FIGURA DEL “CONVENIO DE ASOCIACIÓN” PARA TRANSFERIR 
LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR A LOS 
CENTROS CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO – CENTROS VIDA.  
 
CRITERIO: 
 
 “El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 355 
de la Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la contratación con entidades 
sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público acordes con los 
respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa disposición del 
legislador le es aplicable este régimen, como el caso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 
 
“El Decreto 092 de 2017 establece que la contratación autorizada por el artículo 355 de la 
Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en situación de 
debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el 
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derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la 
diversidad étnica colombiana”. 
 
“El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la 
naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, 
obra servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo de 
lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no el del 
Decreto 092 de 2017.  El Decreto 092 de 2017 no es aplicable a las contrataciones que 
cuentan con una norma especial que las regula. A la fecha se han identificado algunas 
especiales, no obstante, es posible que las Entidades Estatales en el cumplimiento de 
sus funciones identifiquen otras adicionales: (…)    Atención Integral al Adulto Mayor - 
Centros Vida - Ley 1276 de 2009, artículo 8 (…)”  Fuente: Circular Externa única de 
Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018. (Páginas 65 y 66) 
 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra 
Eficiente tiene competencia para expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente son 
actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van dirigidas 
a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio cumplimiento. 

 
El convenio de asociación, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, tiene como finalidad que las 
Entidades Estatales, cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo, se asocien con 
personas jurídicas particulares para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 
cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. Estos convenios de asociación se 
celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución 
Política, reglamentado por el Decreto 092 de 2017 

 
CONDICION:  

 
En el proceso auditor se detectó que la entidad celebro en la vigencia 2019, un convenio de 
asociación para la trasferencia de recursos para la atención al adulto mayor, así:   

 

 
 
CAUSA:  
 
No es idónea la figura del “Convenio de Asociación” para trasferir los recursos a los 
Centros Vida para la Atención Integral al Adulto Mayor, por las connotaciones mismas 
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que señaladas en el Decreto 092 de 2017, que regulan la celebración de convenios 
de asociación y/o colaboración.   
  
EFECTO: 
 
 La aplicación errónea de una figura jurídica que regule relaciones inter-partes, puede 
conducir a equívocos y ambigüedades que pueden generar riesgos para las partes.    
 
Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa con el fin de 
que se adopten acciones de mejoramiento, especialmente en lo concerniente a la 
debida forma de trasferir los recursos los Centros Vida. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 
unas jornadas de capacitación del profesional en contratación y verificación de los 
lineamientos legales de contratación, así como la inclusión en el plan de mejoramiento que 
requiera la entidad” 

 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 

Considerando que la administración acepta la observación, la misma se convalida y 
pasa a ser hallazgo administrativo para que se ejecuten las acciones de mejora que 
impidan su reiteración. 
 
 CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 08 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN 
CONTRATOS, CUYA SELECCIÓN DE CONTRATISTA SE DESARROLLÓ 
MEDIANTE “SELECCIÓN ABREVIADA”, QUE DENOTAN: 1) NO PUBLICACIÓN 
Y/O PUBLICACION EXTEMPORÁNEA DE LOS ACTOS DEL PROCESO, 2) FALTA 
RECIIDO FINAL Y 3) FALTA LA RESPECTIVA LIQUIDACION DE CADA UNO DE 
ESTOS.    
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CRITERIO: 
 
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. (…)” 
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 expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados 
(…)”.    
 
CONDICION:  
 
En el proceso auditor se tomó como muestra nueve (9) contratos, cuya selección de 
contratista se desarrolló mediante el proceso de: “Selección Abreviada de Menor 
Cuantía”, en la revisión de los expedientes contractuales de cada uno de estos, 
publicados en SECOP, se pudo evidenciar que se omitió la publicación de actos y 
documentos contractuales,  otros se publicaron de forma extemporánea, y ninguno 
reporta el respectivo recibido final y liquidación propia para los contratos de tracto 
sucesivo;  así:    
 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2018 
CONTRATO  DE SUMINISTRO 064 de 2018  
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, ORGANIZACIÓN Y 
SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y 
AGROPECUARIAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DEL RETORNO, FESTIVAL 
DE MÚSICA VÍCTOR J. CAMACHO Y TERCER REINADO MUNICIPAL DE LA 
PANELA A REALIZARSE LOS DÍAS 08,09,10 Y 11 DE JUNIO DE 2018 EN EL 
MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER 
Valor: $209.173.000. 
 

 El contrato se suscribió el día 01 de junio de 2018, se publicó en el SECOP, 
hasta el día 06 de junio de 2018. 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 49 de 144 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 06 de junio de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “quince (15) días”, plazo más que agotado; pero no 
se reporta el recibido final y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se 
desconoce por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 120 de 2018 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO LÚDUCO ABIERTO (PARQUE PARA 
PRIMERA INFANCIA), DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER 
Valor: $174.313.338 
 

 El contrato se suscribió el día 01 de noviembre de 2018, se publicó en el 
SECOP, hasta el día 23 de diciembre de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 23 de diciembre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “tres (3) meses y quince (15) días”, plazo más que 
agotado; pero no se reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación 
del mismo. Por lo que se desconoce por este órgano de control y por los 
interesados, si el objeto se cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por 
todo concepto 

 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2018 
CONTRATO  DE SUMINISTRO 126 de 2018  
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE 
REPUESTOS A TODO COSTO (MANO DE OBRA) PARA LA MAQUINARIA PESADA 
Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER, 
VIGENCIA 2018 
Valor: $143.000.000 
 

 El contrato se suscribió el día 07 de noviembre de 2018, se publicó en el 
SECOP, hasta el día 23 de diciembre de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    
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 Desde la fecha: 23 de diciembre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “dos (2) meses”, plazo más que agotado; pero no se 
reporta el recibido final y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se 
desconoce por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-009-2018 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2018 
Objeto: EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DE LA 
RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS 
VEREDAS EL GUAMO, Y REPOSICION DE POSTES DE LA VEREDA PITIGUAO 
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER 
Valor: $ 162.828.512 

 El contrato se suscribió el día 07 de noviembre de 2018, se publicó en el 
SECOP, hasta el día 28 de diciembre de 2018. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 28 de diciembre de 2018, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “dos (2) meses”, plazo más que agotado; pero no se 
reporta el recibido de las obras y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que 
se desconoce por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-2019 
CONTRATO  048 de 2019 
Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS 
RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER 
Valor: $152.195.874. 

 El contrato se suscribió el día 13 de marzo de 2019, se publicó en el SECOP, 
el día 18 de marzo de 2019. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 18 de marzo de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “treinta y siete (37) días de calendario escolar”, plazo 
más que agotado; pero no se reporta el recibido final y la respectiva liquidación 
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del mismo. Por lo que se desconoce por este órgano de control y por los 
interesados, si el objeto se cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por 
todo concepto. 

 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-003-2019 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080 de 2019 
Objeto: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLA 
 DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y AGROPECUARIAS EN EL 
MARCO DE LAS FIESTAS DEL RETORNO, FESTIVAL DE MÚSICA VÍCTOR J. 
CAMACHO Y CUARTO REINADO MUNICIPAL DE LA PANELA A REALIZARSE LOS 
DÍAS 28, 29, 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES 
– SANTANDER 
Valor: $214.826.000 

 El contrato se suscribió el día 21 de junio de 2019, se publicó en el SECOP, el 
día 27 de junio de 2019. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 27 de junio de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “quince (15) días”, plazo más que agotado; pero no 
se reporta el recibido final y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se 
desconoce por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114 de 2019 
Objeto: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES 
SANTANDER – VIGENCIA 2019. 
Valor: $144.520.000 

 El contrato se suscribió el día 16 de septiembre de 2019, se publicó en el 
SECOP, el día 18 de septiembre de 2019. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 18 de septiembre de 2019, y hasta la fecha del presente 
proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a 
publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “tres (3) meses”, plazo más que agotado; pero no se 
reporta el recibido final y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se 
desconoce por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 
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SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-005-2019 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080 de 2019 
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, ORGANIZACIÓN Y 
SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE 
LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES PARA LA VIGENCIA 2019 
Valor: $ 106.671.748 

 El contrato se suscribió el día 19 de septiembre de 2019, se publicó en el 
SECOP, el día 23 de septiembre de 2019. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 23 de septiembre de 2019, y hasta la fecha del presente 
proceso auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a 
publicar en el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “desde la firma del contrato hasta el 15 de diciembre 
de 2019”, plazo más que agotado; pero no se reporta el recibido final y la 
respectiva liquidación del mismo. Por lo que se desconoce por este órgano de 
control y por los interesados, si el objeto se cumplió, y las partes se declararon 
a paz y salvo por todo concepto. 

 
SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-008-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 135 de 2019 
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS 
UBICADOS EN LA KRA 10 No 5-49 (BIBLIOTECA MUNICIPAL) Y CALLE 2 CON CRA 
7 (CASA DE MERCADO) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPAL DE MOGOTES 
SANTANDER 
Valor: $ 229.564.652 

 El contrato se suscribió el día 26 de noviembre de 2019, se publicó en el 
SECOP, hasta el día 20 de diciembre de 2019. 

 

 No se publicó en SECOP: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de 
aprobación de pólizas, acta de inicio, actas parciales de pago, informes del 
supervisor, informes del contratista, acta de recibido final y acta de liquidación.    

 

 Desde la fecha: 20 de diciembre de 2019, y hasta la fecha del presente proceso 
auditor (mayo de 2020) se evidenció que la entidad omitió volver a publicar en 
el SECOP, actos y documentos de este proceso. 

 

 Según la cláusula séptima del contrato se pactó como plazo para la ejecución 
de contrato el término de “Un (1) mes”, plazo más que agotado; pero no se 
reporta el recibido final y la respectiva liquidación del mismo. Por lo que se 
desconoce por este órgano de control y por los interesados, si el objeto se 
cumplió, y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. 

 
CAUSA:  
Falencias en la publicación oportuna de los documentos y actos de cada contrato en 
el SECOP, fallas que debieron ser advertidas en todo momento por quien ejercía la 
función de supervisión, 
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Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de 
transparencia.   
 
EFECTO: 
 

Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, con 
la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua publicación se vulneró la 
confianza legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia del mismo.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance 
disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la 
Nación)  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde  

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 

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

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 

Administración Actual  
 
“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 
la verificación con el personal de la Secretaria de Gobierno, del estado de las publicaciones 
de los contratos suscritos, su liquidación y se efectuará el reporte periódico requerido de estos. 
Se efectuará socialización del manual de supervisión, resaltándose temas como obligaciones 
y responsabilidad de los supervisores y la inclusión en el plan de mejoramiento que requiera 
la entidad, acatándose respecto a las publicaciones el artículo 223 del Decreto 019 de 2012.” 
 

Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda. Exalcalde. 
 
Con respecto a la presente observación donde se establece una presunta vulneración del 
principio de publicidad y trasparencia en contratos, cuya selección de contratista se 
desarrolló mediante “selección abreviada”, que denotan: 1) no publicación y/o publicación 
extemporánea de los actos del proceso, 2) falta recibo final y 3) falta la respectiva 
liquidación de cada uno de estos; en primera medida manifestar que en cada uno de los 
procesos que se refieren en la presente observación, la entidad garantizó a los posibles 
oferentes y demás interesados en el proceso, el principio de publicidad y transparencia 
en los contratos; entendiendo que en todos los procedimientos contractuales que se 
llevan a cabo a través de la plataforma SECOP, para seleccionar la oferta más favorable, 
se fija un cronograma en los pliegos de condiciones, donde están dados los plazos para 
que los interesados puedan hacer sus observaciones, sugerencias y peticiones a la 
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entidad; este procedimiento enmarca una serie de etapas mediante las cuales la ciudadanía puede 
conocer ampliamente sobre el proceso que se va a adelantar; de tal forma que los documentos 
que permiten la efectividad de la garantía de los principios de transparencia y publicidad del 
proceso, si fueron debidamente subidos por la entidad en la página del SECOP; cierto es que hubo 
documentos que por carga laboral no fue posible que la entidad publicara de manera oportuna e 
integral, pero no con ello se vulneran los principios contractuales, más bien se incurre en un falta 
administrativa, que bien puede en este momento corregir la entidad. 
 
En lo que tiene que ver con el recibo final y liquidación de los contratos, no es cierto que no se 
haya realizado tal acto contractual, que no se hayan publicado en la plataforma pública es una 
cosa diferente, pero los mismos reposan en el expediente físico de la entidad, para lo cual se pide 
amablemente a este Ente Fiscal, se solicite copia de los mismos a la Administración Municipal 
actual, para corroborar que efectivamente el suscrito cumplió con tal obligación; en todo caso, me 
permito allegar copia de los documentos que se encuentran en mi poder y que prueban lo aquí 
manifestado, específicamente que los contratos objeto de revisión, fueron debidamente terminados 
y liquidados; no obstante se reitera que los mismos reposan en la los expedientes físicos de la 
entidad.  
 
Con base en lo expuesto se le solicita comedidamente al Equipo Auditor, determinar la presente 
observación con el carácter de administrativa, para que la Administración Municipal, la establezca 
en el plan de mejoramiento, quitándole a su vez el alcance de disciplinaria toda vez que tanto la 
defensa que se hace, así como las pruebas que se aportan, permiten avizorar que el suscrito con 
las actuaciones aquí descritas haya quebrantado el  Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002.   
   
Adjunto Anexos: Copia del Proceso de SAMC No. 001-2019-Contrato No. 048 de 2019. Copia 
del Proceso de SAMC No. 003-2019-Contrato No. 080 de 2019, Copia del Proceso de SAMC No. 
004-2019-Contrato No. 064 de 2019, Copia de Acta de Terminación Contrato No 116 de 2019 - 
SAMC No. 005-2019, que contienen los documentos sobre los cuales se aduce no se dio la 
publicación. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 

Considerando que los argumentos del doctor Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda no 
desvirtúan las irregularidades definidas durante el proceso auditor y que dieron lugar a la 
presente observación, y que la administración actual la acepta, sin que ninguno de ellos aporte 
evidencias que demuestren que el recibo final y la liquidación de los contratos se realizó 
oportunamente la misma se convalida y pasa a ser hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, 
responsabilidad que será determinará el órgano competente. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde  

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 

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

A: Administrativa         D: Disciplinaria   P: Penal     F: Fiscal     S: Sancionatoria 
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1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de 
la información rendida del ente auditado.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a  este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Revisión de la Cuenta vigencia  2018   

 
 
Vigencia 2019 

 

1.2.3. Legalidad  
 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables 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 77.3, para una calificación con deficiencias  resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Resultado de la Revisión de Legalidad vigencia 2018 y  2019  

Vigencia 2018 

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 9,4

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 25,0

Calidad (veracidad) 0,60 48,0

1,00 82,4

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

83,3

TABLA 1-2 

93,6

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

80,0

Calificación Parcial

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 9,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 24,5

Calidad (veracidad) 0,60 49,1

1,00 82,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

81,8

TABLA 1-2 

90,4

81,8

Calificación Parcial

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 38,3

De Gestión 0,60 39,5

1,00 77,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

95,8

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

65,8
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Vigencia 2019  
 

 

1.2.4. Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
cumple parcialmente  teniendo en cuenta la calificación de 67.3puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No: 9 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015-2016 Y 
VIGENCIA  2017. 
  
CRITERIO:  
 
Resolución 230 de marzo 18 de 2019 expedida por la Contraloría General de 
Santander, “Por medio de la cual se deroga la resolución No. 00942 del 6 de diciembre 
de 2017 que regula el Manual de Procedimientos para las Auditorias, Visitas Técnicas, 
Revisión de Cuentas en la Contraloría General de Santander, así como sus 
resoluciones modificatorias, Resolución No. 000124 del 20 de febrero de 2018 y 
Resolución 0782 del 19 de septiembre de 2018”. Capitulo VII Planes de Mejoramiento, 
artículo 66, 68 y Articulo 69. 
 
Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, “EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
 
CONDICIÓN: 
 
Verificada la ejecución del plan de mejoramiento reportada por el sujeto de control en 
el “formato_202001_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta rendida a 
comienzos de 2020, respecto a la vigencia 2017 y vigencias anteriores 2015 y 2016 
con fechas finalización de metas diciembre 30  de 2019; este plan de mejoramiento 
fue el resultado del informe definitivo No. 000115  del 9 de octubre de  2018 vigencia 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 38,0

De Gestión 0,60 39,3

1,00 77,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

Con 

deficiencias

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

95,0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

65,5

Calificación

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 13,5

0,80 53,8

1,00 67,3

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

67,3

67,3

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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2015 y 2016  y  del informe 087 del 16  agosto de 2019 correspondiente a la vigencia  
2017, el plan de mejoramiento fue evaluado por el equipo auditor porque las metas ya 
se encuentran cumplida. 
 
A continuación, se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada 
por el equipo auditor de acuerdo a las líneas desarrolladas en el proceso auditor con 
la información registrada en el formato de avance del plan de mejoramiento. 
 
Calificación matriz de la GAT. 
 

 
 
Plan de mejoramiento vigencia 2015 y 2016  
 

NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

1 No se encontraron los listados concretos de los 
niños asistentes, así como las certificaciones son 
muy generales y no se puede establecer el 
cumplimiento concreto del objeto contractual -
Contrato 033/2015 Cootransfonce Ltda. -
Transporte Escolar 11/13/2018 12/31/2018 2 

2 Una vez revisados los expedientes proceso 
074/2015. No se encontraron las firmas del 
proveedor en las actas de ingreso de los 
artículos, ni de la dependencia que recibe en el 
movimiento de artículos, sin embargo, el si se 
encuentran evidencias documentales 11/13/2018 12/31/2018 2 

3 una vez revidados los expedientes contractuales 
Contrato 102/2015, se observan demasiados 
folios para una sola carpeta, pues están dos 
legajos en una sola, lo cual puede generar 
confusiones por no seguir plenamente los 
estándares de archivo de documentos 11/13/2018 12/31/2018 2 

5 Actualización del plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos. Ejecutar el programa Agua de 
calidad para el buen desarrollo familiar y de la 
Región, contenido en el Plan de Desarrollo 2016-
2019 y Plan de Acción 2017 11/7/2018 4/5/2019 2 

6 En desarrollo del proceso auditor, se constata 
que no se realizan análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos de los acueductos veredales. Es 
necesario precisar que el Municipio tiene solo 4 
acueductos veredales con potabilización de agua 
y que todos los acus 11/7/2018 4/5/2019 1 

7 Constitución del programa AYUEDA y avances 
en el mismo. Contenido en el Plan de Desarrollo 
2016-2019 y Plan de Acción 2017 11/7/2018 4/5/2019 1 

 
8 
 

Gestión del Riesgo y atención de desastres. 
Ejecutar el programa HERRAMIENTAS 
MODERNAS PARA LA PREVENCION Y EL 
BIENESTAR DE TODOS contenidos en el Plan 
de Desarrollo 2016-2019 y Plan de Acción 2017 11/7/2018 4/5/2019 2 

9 Ejecución de recursos del 1% de ICLD con 
destino a adquisición y mantenimiento de áreas 
de importancia estratégica. Mejorar los niveles de 
ejecución de los recursos apropiados con destino 
a la adquisición y mantenimiento de áreas de 
importancia estratégica 11/7/2018 4/5/2019 2 

10 Deber de subsanar en forma definitiva los 
hallazgos del proceso auditor vigencia 2014. 5. 
Manejo de cuentas inactivas. 7. Individualización 11/7/2018 5/31/2019 2 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 13.5

0.80 53.8

1.00 67.3

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

MUNICIPIO  DE MOGOTES VIGENCIA 2015- 2016  Y 2017 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

67.3

67.3

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

de inventarios. 11. Ejecución de reservas 
presupuestales. 

11 Informen Ejecutivos anuales. Implementar metas 
y acciones correctivas tendientes a minimizar o 
subsanar en forma definitiva, las debilidades y 
recomendaciones detectadas en los módulos y 
componentes del MECI, las cuales están 
contenidas en los informes. 11/7/2018 5/31/2019 1 

12 Seguimiento mapa de riesgos, existen acciones 
de mitigación contenidas en el mapa de Riesgos, 
correspondientes al Proceso de gestión 
organizacional, las cuales no fueron realizadas. 
Las acciones de mitigación y responsables de 
adelantar las acciones de mi 11/7/2018 5/31/2019 2 

13 Elaboración y publicación oportuna de los 
informes de austeridad en el gasto público y de 
los informes pormenorizadas. La totalidad de 
informes de austeridad en el gasto público e 
informes pormenorizados de control interno, 
deben publicarse oportunamente 11/7/2018 5/31/2019 2 

14 Seguimiento plan anticorrupción y atención al 
ciudadano. Deben ejecutarse las actividades 
contenidas en el Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano, las cuales no fueron 
realizadas durante la vigencia 2016 11/7/2018 5/31/2019 2 

15 Seguimiento plan de acción. Los planes de 
acciones deben publicarse en la página web del 
Municipio en la forma completamente, según 
corresponda a cada secretaria. Además, en la 
vigencia actual el plan de acción deberá estar 
acompañado del informe de gestión 11/7/2018 5/31/2019 1 

16 Manejo de peticiones, quejas y reclamos. La 
Alcaldía Municipal debe acatar los lineamientos 
para el manejo de peticiones, quejas y reclamos, 
adaptando y adoptando mediante acto 
administrativo, lo establecido en la normatividad 
vigente y aplicable en la m 11/7/2018 5/31/2019 2 

17 Debilidades de Control Interno Contable. 
Revisada la evaluación realizada al Control 
Interno Contable de la vigencia 2015 se puede 
determinar que persisten algunas debilidades 11/7/2018 5/31/2019 1 

18 Incumplimiento de la filosofía del Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable e inexistencia de la 
resolución de creación. Durante el año 2015 solo 
se efectuaron dos (2) reuniones del comité de 
sostenibilidad contable durante la vigencia 2015, 
una se real 11/13/2018 5/31/2019 1 

19 Carencia de manuales de política contable, 
procedimientos y funciones. De conformidad con 
el procedimiento para la estructuración y 
presentación de los estados financieros, las 
políticas y prácticas contables se refieren a la 
aplicación del Régimen de Con 11/1/2018 11/30/2018 0 

20 CONTROL EN LOS EXPEDIENTES 
LABORALES Y GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO. Los expedientes laborales deben 
estar foliados y contener una lista de chequeo 
para el seguimiento y control del archivo. Deben 
anexarse en los mismos las evidencias 
documentales 11/13/2018 5/31/2019 2 

21 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
Deben realizarse las evaluaciones médicas 
ocupacionales de los trabajadores adscritos a la 
nómina de la alcaldía Municipal. 11/13/2018 3/30/2019 2 

22 seguimiento a la implementación de la estrategia 
gobierno en línea, poner en marcha estrategias 
que permitan subsanar en forma definitiva de las 
debilidades contenidas en el informe TICS 2016, 
como acoger recomendaciones impartidas 11/7/2018 5/31/2019 1 

23 Se evidencia deficiencias en el mecanismo de 
control efectivo, la omisión de contabilización de 
estas cuentas genera una subestimación de las 
cifras de los Estados Contables por la inexactitud 
en los registros de la información. 11/1/2018 12/31/2018 1 

24 Según análisis a cada una de las cuentas 
bancarias del municipio de Mogotes Santander, 11/1/2018 5/31/2019 2 
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NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

se pudo evidenciar que a 31 de diciembre de 
2015 presenta cuentas en entidades financieras 
inactivas las cuales deben ser analizadas por la 
entidad auditada a fin de q 

25 Falta de gestión en la depuración de la cuenta de 
Deudores. Se deben realizar las gestiones 
pertinentes, por parte de la administración 
Municipal frente a las diferentes instituciones que 
participan en el convenio de la calle de los 
estudiantes.  11/7/2018 4/5/2019 1 

26 En la realización del trabajo de campo se observó 
que algunos terrenos registrados en la 
contabilidad del Municipio, en la cuenta de 
terrenos urbanos y revelados en los estados 
financieros se encuentran sin titulación. 11/13/2018 5/31/2019 1 

27 Realizada la revisión a la cuenta de propiedad 
planta y equipo, en el trabajo de campo, se pudo 
observar que los valores de los terrenos y 
edificaciones anteriormente relacionados, no 
está actualizados, dado su valor tan bajo, por lo 
que se debe realizar 11/13/2018 5/31/2019 1 

28 La propiedad planta y equipo son objeto de 
depreciación o amortización. La depreciación al 
igual que la amortización reconoce la pérdida de 
la capacidad operacional por el uso y 
corresponde a la distribución racional y 
sistemática del costo histórico de 1/1/2019 5/31/2019 0 

29 Teniendo en cuenta la información presupuestal 
tanto de los ingresos como de gastos 
correspondientes al fondo de seguridad 
ciudadana de la vigencia 2016, es conveniente 
manifestar que, del total recaudado, solo se 
ejecutó el 7,69%, no dando cumplimiento a 11/13/2018 5/31/2019 0 

30 El grupo auditor pudo evidenciar en las 
ejecuciones presupuestales de las vigencias 
2015 y 2016 y en la información rendida en el 
sofware Gestión Transparente (2015) y el 
Sistema Integral de Auditorias (SIA) Que durante 
la vigencia 2016 no se realizó transferencia 11/13/2018 5/31/2019 2 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017: 

 
  

NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

1 archivo contractual incompleto falencia en la 
supervisión tratándose de un proceso contractual 
de la vigencia 2017 por lo demás cada uno de los 
expedientes contractuales deberían contener el 
total de la documentación del mismo siendo deber 
de los supervisores velar por se culmine y 9/1/2019 12/31/2019 2 

2 archivo contractual incompleto falencia en la 
supervisión no se evidencia dentro de los informes 
relación del personal contratado para la ejecución 
de las actividades descritas en el mismo verificar 
si el personal contratado contaba con las 
calidades necesarias para el desarrollo de dicha 9/1/2019 12/31/2019 2 

3 deficiencia en soportes contractuales acta de 
ingresos no se evidencia acta de recibo por parte 
de la entidades y oficina beneficiarias con la 
compra de los elementos ni el acta de ingreso en 
almacén 9/1/2019 12/31/2019 1 

4 no se ha cumplido la totalidad de las metas y 
proyectos propuesto en EL PSMV 9/1/2019 6/30/2020  

5 el municipio no ha realizado inversiones para 
adquirir áreas de conservación no realizo 
inversión obligatoria del 1% para compra de 
recurso hídrico ni reforestación 
 9/1/2019 3/31/2020  

6 plan de gestión integral de residuo solidos PGRIS 9/1/2019 3/31/2020  

7 incumplimiento del plan de mejoramiento vigencia 
2014 no se ha cumplido con la totalidad de las 
acciones correctivas 9/1/2019 6/30/2020  
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NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

8 incumplimiento en las actividades de control 
interno no se cumplió con la publicación y cargue 
de información 9/1/2019 12/31/2019 1 

9 incumplimiento con actividades propias de la 
oficina de talento humano no se evidenciaron 
actividades realizadas con el PIC 9/1/2019 12/31/2019 2 

10 expedientes de historias laborales desordenadas 
y desactualizadas 9/1/2019 12/31/2019 2 

11 incumplimiento en el de los tics la administración 
publica esta llamada a cumplir sus 
responsabilidades y cometido atendiendo las 
necesidades del ciudadano desarrollando el 
postulado del buen gobierno 9/1/2019 12/31/2019 2 

12 incumplimiento con las metas del plan de 
desarrollo 
 9/1/2019 12/31/2019 1 

13 cuentas bancarias pendiente para depurar 9/1/2019 12/31/2019 2 

14 se debe plantear actividades más eficaces de 
manera que se logre el objetivo de recaudo una 
vez que la entidad realice acciones 
administrativas 9/1/2019 6/30/2020  

15 perdida de la acción de cobro fenómeno de la 
prescripción sobre cartera del impuesto predial 9/1/2019 12/31/2019 1 

16 registro de deudores sin soporte sin saneamiento 
y sin actualizar convenio sin liquidar 9/1/2019 12/31/2019 1 

17 la composición de propiedad planta y equipo 
desactualizada 9/1/2019 12/31/2019 1 

18 partida sin saneamiento pendiente por actualizar 9/1/2019 12/31/2019 1 

19 control de seguimiento a pago sobre demandas 
en contra de la entidad 9/1/2019 12/31/2019 1 

20 falta de compromiso y colaboración de todo el 
personal vinculado con la entidad involucrarse 
para el correcto desempeño del comité 
sostenibilidad contable 
 9/1/2019 12/31/2019 1 

21 no presenta el anteproyecto de presupuesto del 
comfis municipal 9/1/2019 12/31/2019 2 

22 no está adicionando el total de los recursos 
recaudado de más durante la vigencia 2017 9/1/2019 12/31/2019 1 

23 baja ejecución del presupuesto falta de 
planificación 9/1/2019 12/31/2019 1 

24 baja ejecución de los recursos de la estampilla 
fondo de seguridad ciudadana 9/1/2019 12/31/2019 1 

25 no ejecución de los recursos correspondientes a 
la sobretasa bomberil de la vigencia 2017 9/1/2019 12/31/2019 1 

 

Es oportuno precisar que para la réplica los soportes y anexos deben ser puntuales 

referenciando cada uno del hallazgo y el orden pertinente a fin de facilitar la evaluación 

de la contradicción.  

CAUSA:  
 
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO:  
 
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. 
  
Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA , Alcalde  X     

DORIAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA      X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 230 de 2019, en su artículo 66 y Artículo 69. 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 
la verificación y puesta en marcha del cumplimiento del plan de mejoramiento teniendo una 
vigilancia constante del porcentaje de ejecución y las correspondientes acciones para su 
cabal cumplimiento. 
 
Respuesta del DORIAN  JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
 
El  ex alcalde presento replica a los hallazgos que tenían cumplimiento de cero y uno y se 
realizó la verificación  de estas por parte del grupo auditor y se con base  en esto se realizó 
nuevamente la calificación del plan de mejoramiento  

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 

El equipo auditor evaluó la réplica presentada por el ex alcalde con el fin de desvirtuar 
las observaciones y se calificó nuevamente el plan de mejoramiento y según la matriz 
de la GAT arrojo un  puntaje de 80.6 lo cual se da por cumplido,  por lo tanto el hallazgo 
de tipo sancionatorio  se desvirtúa pero el   administrativo se confirman con el fin que 
se incluya en el plan de mejoramiento. 
 

 
 
Todos aquellos hallazgos que quedaron en calificación 1 y 0 sin importar la vigencia 
en que se relacionaron deben ser consolidados en un único plan de mejoramiento 
junto con los hallazgos resultantes del presente proceso auditor (2018-2019), los 
cuales enunciamos a continuación: 
 

NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

11 Informen Ejecutivos anuales. Implementar metas 
y acciones correctivas tendientes a minimizar o 
subsanar en forma definitiva, las debilidades y 
recomendaciones detectadas en los módulos y 
componentes del MECI, las cuales están 
contenidas en los informes. 11/7/2018 5/31/2019 1 

17 Debilidades de Control Interno Contable. 
Revisada la evaluación realizada al Control 
Interno Contable de la vigencia 2015 se puede 
determinar que persisten algunas debilidades 11/7/2018 5/31/2019 1 

18 Incumplimiento de la filosofía del Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable e inexistencia de la 
resolución de creación. Durante el año 2015 solo 11/13/2018 5/31/2019 1 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 16,1

0,80 64,4

1,00 80,6

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

MUNICIPIO  DE MOGOTES VIGENCIA 2019

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

80,6

80,6

Calificación

Cumple
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NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

se efectuaron dos (2) reuniones del comité de 
sostenibilidad contable durante la vigencia 2015, 
una se real 

19 Carencia de manuales de política contable, 
procedimientos y funciones. De conformidad con 
el procedimiento para la estructuración y 
presentación de los estados financieros, las 
políticas y prácticas contables se refieren a la 
aplicación del Régimen de Con 11/1/2018 11/30/2018 0 

22 seguimiento a la implementación de la estrategia 
gobierno en línea, poner en marcha estrategias 
que permitan subsanar en forma definitiva de las 
debilidades contenidas en el informe TICS 2016, 
como acoger recomendaciones impartidas 11/7/2018 5/31/2019 1 

23 Se evidencia deficiencias en el mecanismo de 
control efectivo, la omisión de contabilización de 
estas cuentas genera una subestimación de las 
cifras de los Estados Contables por la inexactitud 
en los registros de la información. 11/1/2018 12/31/2018 1 

25 Falta de gestión en la depuración de la cuenta de 
Deudores. Se deben realizar las gestiones 
pertinentes, por parte de la administración 
Municipal frente a las diferentes instituciones que 
participan en el convenio de la calle de los 
estudiantes.  11/7/2018 4/5/2019 1 

26 En la realización del trabajo de campo se observó 
que algunos terrenos registrados en la 
contabilidad del Municipio, en la cuenta de 
terrenos urbanos y revelados en los estados 
financieros se encuentran sin titulación. 11/13/2018 5/31/2019 1 

27 Realizada la revisión a la cuenta de propiedad 
planta y equipo, en el trabajo de campo, se pudo 
observar que los valores de los terrenos y 
edificaciones anteriormente relacionados, no 
está actualizados, dado su valor tan bajo, por lo 
que se debe realizar 11/13/2018 5/31/2019 1 

28 La propiedad planta y equipo son objeto de 
depreciación o amortización. La depreciación al 
igual que la amortización reconoce la pérdida de 
la capacidad operacional por el uso y 
corresponde a la distribución racional y 
sistemática del costo histórico de 1/1/2019 5/31/2019 0 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017: 
  

NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

8 incumplimiento en las actividades de control 
interno no se cumplió con la publicación y cargue 
de información 9/1/2019 12/31/2019 1 

12 incumplimiento con las metas del plan de 
desarrollo 
 9/1/2019 12/31/2019 1 

14 se debe plantear actividades más eficaces de 
manera que se logre el objetivo de recaudo una 
vez que la entidad realice acciones 
administrativas 9/1/2019 6/30/2020 1 

15 perdida de la acción de cobro fenómeno de la 
prescripción sobre cartera del impuesto predial 9/1/2019 12/31/2019 1 

16 registro de deudores sin soporte sin saneamiento 
y sin actualizar convenio sin liquidar 9/1/2019 12/31/2019 1 

17 la composición de propiedad planta y equipo 
desactualizada 9/1/2019 12/31/2019 1 

18 partida sin saneamiento pendiente por actualizar 9/1/2019 12/31/2019 1 

19 control de seguimiento a pago sobre demandas 
en contra de la entidad 9/1/2019 12/31/2019 1 

20 falta de compromiso y colaboración de todo el 
personal vinculado con la entidad involucrarse 
para el correcto desempeño del comité 
sostenibilidad contable 
 9/1/2019 12/31/2019 1 

22 no está adicionando el total de los recursos 
recaudado de más durante la vigencia 2017 9/1/2019 12/31/2019 1 
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NÚMERO 
DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CALIFICACIÓN 

23 baja ejecución del presupuesto falta de 
planificación 9/1/2019 12/31/2019 1 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA , Alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.2.5. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje en las vigencias de 2018 y 2019  de  y 85.8  83.1 para 
una calificación eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

 

Resultado de la Revisión del Control Interno 

Vigencia 2018 

 
 
Vigencia 2019  

 
 

La oficina de control interno es uno de los componentes dinamizadores del Sistema 

de Control Interno, encargada de medir la Eficiencia, Eficacia y Economía de los 

demás controles y asesora a la alta dirección en la continuidad del proceso 

administrativo.  

Dentro de los roles de la Oficina de Control Interno tenemos:  

 Asesoría 

 Evaluación y Seguimiento 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 26,5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 59,2

1,00 85,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-7

Calificación Parcial

88,5

84,6

Calificación

Eficiente

TOTAL

CONTROL FISCAL INTERNO

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 26,3

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 56,9

1,00 83,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

87,5

81,3

CONTROL FISCAL INTERNO
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 Administración del Riesgo 

 Relaciones con entes externos 

 Fomento de la cultura del Control.  

El rol asesor de la oficina de control interno es: el valor agregado a la organización a 

través de recomendaciones con alcance preventivo,  más la asesoría permanente que 

le sirva a la Alta Gerencia para tomar decisiones frente al quehacer Institucional de tal 

manera que logre  alcanzar los resultados esperados.  

De acuerdo a lo anterior, es importante establecer que teniendo en cuenta que la 

Unidad u Oficina de Control Interno es uno de los componentes del Sistema de Control 

Interno de Nivel Asesor y no es una oficina,  es una actitud, un compromiso de todos 

y de cada uno de los funcionarios de la entidad desde la gerencia hasta el nivel más 

bajo de la organización. 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10 
NO SE EVIDENCIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG”, VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 
CRITERIO: 
 
El Estado Colombiano mediante al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, 
estableció la implementación del MIPG. Este modelo integra el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad y los  articula con el Sistema de Control 
Interno, y sus objeto es dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar 
la Gestión, de las entidades y organismos públicos con el fin de optimizar el 
desempeño institucional y la consecución de resultados enfocados a la satisfacción de 
las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de 
la legalidad, integridad y calidad en el servicio. 
El Municipio de Mogotes., conforme al Decreto 1499 de 2017, está obligado a 
implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, el cual opera a 
través de la puesta en marcha de siete (7) dimensión. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta, el equipo auditor no evidenció la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”.  
 
CAUSA: 
 
No se tuvo en cuenta lo ordenado en el Decreto 1499 de 2017, capítulo tercero 
Artículos .2.2.22.3.1; 2.2.22.3.2; 2.2.22.3.4; 2.2.23.2. 
 
EFECTO: 
 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en de la 
Administración del Municipio. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“El municipio acepta el hallazgo administrativo evidenciado por la auditoria de control en 

relación con la adopción del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, sin embargo se 

aclara que a la fecha ya se cuenta con la adopción del decreto 051 del 18 de agosto de 2020 

por medio del cual se adopta el sistema integrado de planeación y gestión MIPG, para el 

municipio de Mogotes Santander y la resolución 175 del 18 de agosto de 2020, por medio de 

la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño del Municipio de Mogotes”.  

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X         

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X         

Normas presuntamente 
vulneradas: 

  
  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 11 
NO SE EVIDENCIÓ LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LOS INFORMES 
PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO, VIGENCIAS 2018 Y 2019 

CRITERIO:  

De acuerdo con lo normado en el Estatuto Anticorrupción, enmarcado en la Ley 1474 
de 2011 específicamente lo indicado en el artículo 9 de la citada ley, el jefe de la 
Oficina de Control Interno a quien haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) 
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 
interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.  
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta realizado por el equipo, solo se evidenciaron el informe 
pormenorizado de control interno presentado por la Alcaldía de Mogotes durante las 
vigencias 2018 y 2019, sin embargo no se evidenció la publicación de los mismos en 
la página Web de la Entidad.  
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CAUSA: 

 Incumplimiento a las siguientes normas: Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 
1993, Ley 190 de 1995, Ley 489 de 1998, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 de 
2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 2913 de 2007, Decreto 4445 de 2008, Decreto 
3181 de 2009 y Decreto 1826 de 2014. 
 
EFECTO: 
 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
Administración de la Alcaldía de Mogotes Santander.  
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo con alcance 
disciplinario. 
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Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 2020-2023 

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Alcalde 2016-2019 

 X    

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 

X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 1993, Ley 190 de 
1995, Ley 489 de 1998, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 de 
2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 2913 de 2007, Decreto 
4445 de 2008, Decreto 3181 de 2009 y Decreto 1826 de 2014. 
 

        A: Administrativa       D: Disciplinaria        P: Penal  F: Fiscal             S: Sancionatoria 
 
 RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  

“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 

la verificación así como la inclusión en el plan de mejoramiento que requiera la entidad.  

Actualmente se encuentran publicados en la web http://www.mogotes-santander.gov.co, los 

informes Pormenorizados de Control Interno de las vigencias 2018-2019.  

http://www.Mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-

interno  

http://www.Mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-2018  

http://www.Mogotes-santander.gov.co/control/tercer-informe-pormenorizado-20182019  

http://www.Mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-2019  

http://www.Mogotes-santander.gov.co/control/segundo-informe-pormenorizado-2019  

http://www.Mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-2019-933060  

http://www.Mogotes-santander.gov.co/control/evaluacion-independiente-del-sistema-de-

control-interno" 

CONCLUSIÓN ENTE AUDITADO: 

Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se CONFIRMA 
el hallazgo administrativo para incluir dentro del Plan de Mejoramiento y se 
DESVIRTUA el hallazgo Disciplinario como resultado de las evidencias presentadas 
por el sujeto de control. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 2020-2023 

X         

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 

X         

Normas presuntamente 

vulneradas: 
  

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

http://www.mogotes-santander.gov.co/
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-2018
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/tercer-informe-pormenorizado-20182019
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-2019
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/segundo-informe-pormenorizado-2019
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/informe-pormenorizado-2019-933060
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/evaluacion-independiente-del-sistema-de-control-interno
http://www.mogotes-santander.gov.co/control/evaluacion-independiente-del-sistema-de-control-interno
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1.2.6. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor durante las 
vigencias de 2018 y 2019    es con deficiencias  teniendo en cuenta la calificación de 
76.7 y 71 puntos respectivamente  obtenidos y la puntuación de las siguientes 
variables. 
 

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

Vigencia 2018 

 
 
Vigencia 2019  

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 12 
FALTA TERMINAR LA GESTIÓN PARA REPORTAR LOS TRÁMITES Y 
SERVICIOS ANTE EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES DEL 
DAFP. 
 
CRITERIO:  
 
En el artículo 39 del Decreto Nacional 019 de 2012 se establece el procedimiento para realizar 
los    trámites autorizados por la ley de las entidades públicas. “Las entidades públicas y los 
particulares que ejercen una función administrativa expresamente autorizadas por la ley para 
establecer un trámite, deberán previamente someterlo a consideración del Departamento 
Administrativo de la Función Pública”. Igualmente, en el artículo 40 se indica que, sin perjuicio 
de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o 
requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único 
de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal. 
Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 1078 de 2015 establece el marco regulatorio 
y normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. 
Ley 1712 de 2014. 
 
 
CONDICIÓN:  
 

Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página 
web www.suit.gov.co  se evidencia que se encuentra en un porcentaje de avance del 
45%, cuando a 2018 y 2019  debía estar al 100%. 
 
 

Puntaje 

Atribuido

76,7

76,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con 

deficiencias

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1-5

Puntaje 

Atribuido

71,0

71,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Con 

deficiencias

Calificación

http://www.suit.gov.co/
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CAUSA:  
 

Presuntamente no se cuenta con el inventario de trámites y servicios de la entidad 
completo para ingresarlo en la plataforma. 
 
EFECTO:  

 

Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad al no tener 
publicada y validada la información de trámites y servicios de la misma. 
Por lo anterior se configura una observación con incidencia administrativa  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

“El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo y procederá a realizar 
la verificación así como la inclusión en el plan de mejoramiento que requiera la entidad. 
 
El municipio de Mogotes Santander, acepta el hallazgo con connotación administrativa 
evidenciado por el equipo auditor frente al reporte en el sistema único de información de 
tramites SUIT, el cual será incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
territorial para el respectivo cumplimiento”. 
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CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 

Se realizó la verificación de la respuesta enviada por la administración y aceptan la 

observación, por lo tanto el hallazgo de tipo administrativo se confirma con el fin que 

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

CUADRO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.2.7. Gestión de Talento Humano 
 

Mediante decreto 088 del 17 de diciembre 2010 se estableció la nueva planta de 
personal del municipio la cual consta de 14 funcionarios distribuidos así:  
 

 
 
Mediante resolución número 08 del 26 de febrero de 2015 modifica la estructura del 
municipio y crea la oficina de control interno de acuerdo a lo establecido en el artículo 

91, literal d) numeral 4º, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, establece 
que corresponde al alcalde municipal: “crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo 
a los acuerdos correspondientes. 
 
Que el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 11 de la Ley 87 de 1993 
y señala la obligatoriedad de designación del empleado encargado del ejercicio de las 
funciones de control interno, así: “Para la verificación y evaluación permanente del 
Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de 

N°
Cargo TIPO DE VINCULACIÓN

1 Alcalde De Periodo

2 Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde Carrera Administrativa

3 Jefe de Oficina De Periodo

4 Secretario de Gobierno Libre Nombramiento

5 Secretario de Planeación y Obras Publicas Libre Nombramiento

6 Secretario de Hacienda Libre Nombramiento

7 Secretario de Salud Libre Nombramiento

8 Comisario de Familia Provisional

9 Profesional Universitario Provisional

10 Profesional Universitario Provisional

11 Técnico Administrativo Provisional

12 Técnico Administrativo Provisional

13 Inspector de Policía Cat. 3ª a 6ª Provisional

14 Auxiliar Administrativo Carrera Administrativa

15 Auxiliar Administrativo Carrera Administrativa

16 Auxiliar Administrativo Provisional

17 Auxiliar Administrativo Carrera Administrativa

18 Auxiliar de Servicios Generales Carrera Administrativa
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la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno 
o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción. Cuando se trate de 
entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima 
autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será 
designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del 
alcalde o gobernador.”. 
 
Mediante decreto 045 del 23 de diciembre del 2019 adopta el manual especifico de 
funciones requisitos y competencia laborales y creo los siguientes cargos profesional 
universitario código 219    grado 02 y un técnico administrativo 367 grado 2. 
Mediante decreto 074 del 29 de diciembre de 2014 se creó el cargo de auxiliar para 
darle cumplimiento a una tutela que la habían interpuesto al municipio.  Por lo tanto la 
planta de personal quedo establecida así: 
 
 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

PROVISIONALIDAD 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
PERIODO 

PLANTA 
AUTORIZADA 

5 7 4 2 18 

 
La administración del municipio certifico que durante la vigencia 2018 y 2019 realizó 
la calificación de los empleados de carrera. 
 
Mediante certificación de la secretaria de gobierno del municipio manifiesta que si se 
realizó el cargue de la información al sigep. 
 
Pasivo col: 
 
En cuanto la actualización del pasivo col el municipio cumplió con la actualización de 
la historia laboral y fue remitida al Ministerio de Hacienda para que se realizara la 
actualización del cálculo actuarial y así girar los recursos al municipio tal como se 
observa en la siguiente tabla. 
 

  

CIFRAS EN MILES DE PESOS 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 

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

 7,278,567,000.00    7,085,802,027.00   6,195,828,584.00   6,220,248,820.00  

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de  municipio de Mogotes  en el  período de 2018 y 2019  
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2018 y 2019  soportes 
entregados y evaluados por el equipo auditor. 
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Control de Resultados 

 
 
 

 
 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 71.5 en la vigencia de 2018 y en el 2019 de  65.6 
para una calificación cumple parcialmente   resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 71,9

Calificación total 1,00 71,9

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

MUNICIPIO DE MOGOTES

VIGENCIA 2018 

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

71,9

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 65,6

Calificación total 1,00 65,6

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

65,6

MUNICIPIO DE MOGOTES

VIGENCIA 2019 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 13,7

Eficiencia 20,2

Efectividad 31,3

coherencia 6,7

71,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

66,7

0,30

0,4078,3

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

Calificación Parcial Ponderación

68,3 0,20

67,5

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos
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Vigencia 2019 
 

 

 

De la revisión efectuada se establecieron las siguientes observaciones: 

OBSERVACION DE AUDITORIA No: 13 
BAJA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2018 – 2019  
 
CRITERIO: 
 
La administración municipal debe cumplir a cabalidad con la ejecución en un 100% de 
las metas propuestas en el Plan de desarrollo, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 
152 de Julio 15 de 1.994; además cumplir con las funciones y deberes de los alcaldes 
como lo es cumplir y hacer cumplir la Ley tal y como lo establece el artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 

CONDICIÓN: 
 
El día 07 de Abril de 2020; el Señor Edgar Higinio Rueda Triana Alcalde Municipal 
Municipio de Mogotes; manifiesta que de acuerdo a la competencia de la Secretaría 
de Planeación y Obras Públicas respecto al Requerimiento N.001, emanado de la 
Contraloría General de Santander donde solicitan información de los Planes 
Programas y Proyectos (Plan de Desarrollo) de los años 2018 y 2019, Se puede 
precisar que la administración anterior no realizó entrega de la información relacionada 
al seguimiento avance del Plan de desarrollo, por cuanto el presente informe fue 
realizado de acuerdo a la herramienta disponible por el Departamento Nacional de 
Planeación, el Sistema de Información para la Evaluación de La Eficacia (Siee) en 
donde se reporta el seguimiento y ejecución del Plan de desarrollo en este caso “A 
MOGOTES LO MEJOR” vigencia 2016 - 2019, como se puede evidenciar, el 
porcentaje de avance sobre las metas evaluables según el reporte SIEE del año 2018 
fue del 59.7% (se anexa tabla de Excel adjunta denominada “Respuesta Contraloría 
Seguimiento Plan de desarrollo Abril) en donde se estipulan cada una de las metas y 
su correspondiente cumplimiento, Obteniendo un promedio de ejecución durante la 
vigencia 2016 -2019 del 42.8%.  
 
Por otra parte, se resalta que el reporte del año 2019, según el SIEE fue del 0%, el 
cual se evidencia que no fue reportado al Departamento Nacional de Planeación ni 
entregado en el Empalme. Por cuanto no fue posible realizar la tabla Excel 
correspondiente a “Matriz del seguimiento del Plan de desarrollo y la Matriz de 
ejecución del Plan de desarrollo año 2019”). 
 
Mediante Acuerdo Nro. 004, de 2003; adoptó para el Municipio de Mogotes, el 
Esquema de ordenamiento territorial y actualmente se encuentra en proceso de 
actualización por cuanto en la Vigencia del año 2018, la anterior administración 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 11,7

Eficiencia 16,3

Efectividad 29,3

coherencia 8,3

65,6

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,4073,3

58,3 0,20

83,3

0,3054,2

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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suscribió el Contrato No 110 de 2018, cuyo objeto fue: Revisión, Actualización y Ajuste 
del componente general y los contenidos del Corto, Mediano y Largo Plazo del 
Esquema de Ordenamiento Territorial E.O.T del Municipio de Mogotes, el cual a la 
fecha se encuentra suspendido. 
 
A la vez informa que no es posible certificar los diferentes ejes temáticos y metas que 
no se cumplieron puesto que como se indicó anteriormente no se hizo entrega de la 
información de seguimiento y ejecución del Plan de Desarrollo y en el informe SIEE 
en el año 2019, el reporte de cumplimiento fue de un 0%. Sin embargo, el municipio 
ha incluido en el diagnóstico del Plan de Desarrollo la situación con base en el 
comportamiento y cifras existentes incluyendo los instrumentos de planificación 
territorial como ello son el Esquema de Ordenamiento Territorial vigente y el anterior 
Plan de Desarrollo, asimismo la participación de la ciudadanía y los requerimientos de 
Ley. 
 
El Plan de Desarrollo vigencia 2.020-2.023, “Mogotanos de la Mano por el Cambio”, 
actualmente se encuentra en proceso de ser sancionado por el Alcalde Municipal. 
 
CAUSA: 
 
Falta de Gestión Administrativa, el mismo desorden administrativo; faltó aplicar el   
principio de Planeación, falto programar, asignar y cumplir con el trabajo; además no 
se organizaron ni asignaron funciones a los empleados de la Secretaria de Planeación 
Municipal.  
 
EFECTO: 
Falta de continuidad en los procesos y/o metas del Plan de Desarrollo; no 
cumplimiento de los objetivos señalados en el Programa de Gobierno; por lo anterior 
se tipifica una Observación de tipo administrativo con incidencia Disciplinaria.    
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde X     

DORIAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde Municipio de Mogotes 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 152 de Julio 15 de 1.994 
Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

“El municipio de Mogotes acepta el hallazgo administrativo evidenciado por el equipo auditor 

en relación al seguimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo, el cual se incluirá en el Plan 

de Mejoramiento que elabore la entidad incluyendo un procedimiento para efectuar 

seguimiento de manera periódica al Plan de Desarrollo Municipal. 

Es de resaltar que mediante acuerdo No. 012 del 18 de mayo de 2020, se adoptó el nuevo 
plan de desarrollo MOGOTANOS, DE LA MANO POR EL CAMBIO 2020-2023, el cual dentro 
del Capítulo 6 establece la necesidad de laborar un protocolo o procedimiento para realizar 
monitoreo continuo al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo 
territorial y velar por su cumplimiento respectivo. 
Anexo: Acuerdo No. 012 en PDF 
PIan de desarrollo MOGOTANOS, DE LA MANO POR EL CAMBIO 202G2023 en PDF 
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Documento procedimiento seguimiento plan de desarrollo”. 
 
RESPUESTA EX ALCALDE DE MOGOTES 
 
Con respecto a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal “AMOgotes Lo Mejor 2016-
2019”, me permito presentar las siguientes controversias con el fin de demostrar que no se 
vulnero la norma y en consecuencia solicitar suprimir el alcance Disciplinario de las mismas: 
 
En principio confirmar que los Estudios Previos de los procesos que se publicaron por parte 
de esta Administración tenían sustento en el cumplimiento de las metas del PDM AMOgotes 
Lo Mejor, como lo podemos evidenciar en la siguiente muestra: 
 
De la información anterior en la cual se muestran diferentes sectores de inversión se puede 
resaltar que no se presentó falta del principio de planeación, por el contrario, siempre toda la 
inversión se encamino a cumplir las metas del Plan de Desarrollo Municipal “AMOgotes Lo 
Mejor 2016 – 2019” 
 
Ahora bien, una vez analizado el porcentaje de ejecución de metas de las vigencias del 
cuatrienio de la Administración Municipal 2016-2019 en la plataforma SIEE – PLANES DE 
DESARROLLO, encontramos errores en el cargue de la información lo cual hace que el 
sistema no compute metas que, si se cumplieron, pero el sistema las arrojo como criticas esto 
debido al cargue de la información de recursos de cada meta como lo podemos apreciar en la 
toma de las muestras.  

 
Se puede evidenciar que en la meta “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS PARA EL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES QUE CONTRIBUYAN A 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” aunque se cumplió el sistema la arrojo como 
crítica y no sumo el porcentaje de avance para la vigencia 2016. 
 
Observamos en el Sector A.16. Desarrollo Comunitario, tres metas cumplidas: “GARANTIZAR 
LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTE Y 
JÓVENES DEL MUNICIPIO” – “GARANTIZAR LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN DE 
MANERA PERMANENTE” y “GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO EN LÍNEA” sin que estas aporten al porcentaje de avance en el cumplimiento de 
metas del Plan de Desarrollo. 
 
Como resultado de lo anterior el sistema no contabiliza dichas metas que si se cumplieron por 
lo cual sectores como el A.16. Desarrollo Comunitario, aparecen con un porcentaje de avance 
de tan solo el 11.25 cuando es contrario a la realidad.  
 
Lo anterior no solo se manifiesta en la vigencia 2016 así también se presentó en las vigencias 
2017 y 2018 afectando el verdadero porcentaje de ejecución del PDM “AMOgotes Lo Mejor”. 
Veamos otros ejemplos: 

 
En el Sector A.18. Justicia y Seguridad, tres metas cumplidas: “APOYAR LA REALIZACIÓN 
DE 10 COMITÉS ELECTORALES EN EL MUNICIPIO” – “APOYAR LA ESTRATEGIA DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD RURAL EN EL MUNICIPIO” y “PROMOVER UNA 
ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES” sin que estas 
aporten al porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 

 
Como resultado de lo anterior el sistema no contabiliza dichas metas que si se cumplieron por 
lo cual Sectores como el A.18. Justicia y Seguridad, aparecen con un porcentaje de avance 
de tan solo el 45.94 cuando la realidad debería ser más alto. 
 
Con la anterior muestra se evidencia que el porcentaje de avance del Plan de Desarrollo 
Municipal “AMOgotes Lo Mejor 2016 – 2019” está muy por encima del estimado. 
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Conforme a lo expuesto y a los soportes presentados la Administración Municipal de la 
Vigencia 2016-2019 no vulnero las normas que se relacionan a continuación por lo cual 
solicitamos respetuosamente desvirtuar la observación advertida por el Equipo Auditor. 

 
Consecuente a la información relacionada en controversia a la Observación No 04 y a sus 
respectivos soportes se evidencia que la Administración 2016-2019, Vigiló permanentemente 
mediante Contrato de Interventoría la correcta ejecución del objeto contratado, por lo cual se 
demuestra la no vulneración de la Constitución Política de Colombia, Artículo 315 ni la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994. 

 
Por lo Anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al Ente Fiscalizador, se mantenga 
la observación administrativa, para que la entidad pueda corregir las falencias, pero no se 
de alcance disciplinario en contra del Suscrito, pues no se evidencia el dolo en la conducta 
objeto de la observación, y consecuentemente, no hubo detrimento al Código Disciplinario 
Único – Ley 734 de 2002. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo y Disciplinario, por cuanto la respuesta y las 
pocas evidencias presentadas no logran desvirtuar el contenido del presente hallazgo, 
por tanto será el ente competente de establecer si existe o no el alcance de Hallazgo 
Disciplinario; pues se  puede precisar que la administración anterior no realizó entrega 
de la información relacionada al seguimiento avance del Plan de desarrollo, el informe 
fue realizado de acuerdo a la herramienta disponible por el Departamento Nacional 
de Planeación, el Sistema de Información para la Evaluación de La Eficacia (Siee) 
en donde se reporta el seguimiento y ejecución del Plan de desarrollo en este caso “A 
MOGOTES LO MEJOR” vigencia 2016 - 2019, como se puede evidenciar, el 
porcentaje de avance sobre las metas evaluables según el reporte SIEE del año 2018 
fue del 59.7%, en donde se estipulan cada una de las metas y su correspondiente 
cumplimiento, Obteniendo un promedio de ejecución durante la vigencia 2016 -2019 
del 42.8%.  
 
Por otra parte, se resalta que el reporte del año 2019, según el SIEE fue del 0%, el 
cual se evidencia que no fue reportado al Departamento Nacional de Planeación 
ni entregado en el Empalme.  
 
Mediante Acuerdo Nro. 004, de 2003; adoptó para el Municipio de Mogotes, el 
Esquema de ordenamiento territorial y actualmente se encuentra en proceso de 
actualización por cuanto en la Vigencia del año 2018, la anterior administración 
suscribió el Contrato No 110 de 2018, cuyo objeto fue: Revisión, Actualización y Ajuste 
del componente general y los contenidos del Corto, Mediano y Largo Plazo del 
Esquema de Ordenamiento Territorial E.O.T del Municipio de Mogotes, el cual a la 
fecha se encuentra suspendido. 
 
A la vez informa que no es posible certificar los diferentes ejes temáticos y metas que 
no se cumplieron puesto que como se indicó anteriormente no se hizo entrega de la 
información de seguimiento y ejecución del Plan de Desarrollo y en el informe SIEE 
en el año 2019, el reporte de cumplimiento fue de un 0%; así las cosas deberá ser 
incluido dentro del Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía de  Mogotes.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde X     

DORIAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde Municipio de Mogotes 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 152 de Julio 15 de 1.994 
Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia 

Cuantía:  

OBSERVACION DE AUDITORIA No: 14 
DESACTUALIZACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2.019 
Y 2.019. 
 

CRITERIO:  
 
Dado que el Esquema de Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación 
que permite orientar el proceso de transformación del municipio y que prevé el 
desarrollo integral bajo los principios de equidad, sostenibilidad y competitividad, de 
tal forma que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Mogotes es pertinente que este se actualice en el menor tiempo posible 
dando cumplimiento a la Ley 388 de 1997.  
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidencio que en la alcaldía del Municipio de Mogotes, en la vigencia 2.018, 
suscribió un contrato cuyo objeto fue Revisión, Actualización Y Ajuste del Componente 
General y los contenidos del corto, mediano y largo plazo del  Esquema de 
Ordenamiento Territorial E.O.T, del Municipio de Mogotes-Santander, con el 
Consorcio EOT Mogotes 2.018; por valor de $500.000.000; cuya fecha de inicio de 
Octubre 22 de 2.018; Fecha de Terminación Diciembre 31 de 2.018; fue suspendido 
Diciembre 21 de 2.018; aduciendo que: 1). La información cartográfica que posee el 
IGAC, del municipio de Mogotes, no se encontraba completa en cuanto sitios e interés, 
drenajes, veredas, vías tanto urbana como rural, ni en la regional Santander como en 
Bogotá del IGAC; pero más sin embargo gracias al esfuerzo común con el municipio 
se logró facilitar la información, pero de igual forma se generó un retraso de 30 días. 
2). El día 7 de diciembre de 2018, se radico solicitud de información ante la corporación 
autónoma regional de Santander CAS, para obtener la delimitación oficial del páramo 
del para GUANTIVA la Rusia el cual se encuentra en la parte Sur Este del municipio 
e información que se necesita para nuestro proyecto. 3). El 10 de diciembre se remite 
información a las siguientes entidades agencia nacional de minería, Agenda Nacional 
de Hidrocarburo y parque nacionales naturales, de la cual se encuentra en proceso de 
respuesta por dichas entidades; reiniciada en junio 21 de 2.019; suspensión número 
dos de fecha octubre 01 de 2.019; por los siguientes motivos:  1). Que desde el día 18 
de junio de 2019 se radicaron ante a la autoridad ambiental los documentos técnicos 
y de soporte re la Revisión, Actualización y Ajuste del componente general y 
contenidos del corto, mediano y largo plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial 
E.O.T del Municipio. 2). Que hasta el 3 de septiembre la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS emitió concepto técnico No. 0089 de 2019. 3). Que el 
tiempo transcurrido para dicho concepto casi de tres meses genero un retraso 
imprevisto en las actividades programadas para el desarrollo del proyecto; así las 
cosas, a la fecha el E.O.T., del Municipio de Mogotes se encuentra desactualizado. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 78 de 144 

 
CAUSA: 
 
Falta de gestión administrativa; tendiente a lograr la actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial E.O.T.  la administración municipal no ha dado estricto 
cumplimiento a la Ley 388 de 1.997. 
 
EFECTO: 
 
Desactualización del esquema de Ordenamiento territorial del Municipio de Mogotes, 
lo que dificulta desarrollar una política pública que conllevan a consecuencias a largo 
plazo como no lograr la autonomía municipal al no conocer la realidad en materia 
económica, social, cultural, ambiental, poblacional y demográfica, por lo tanto, no se 
logra mejores formas de convivencia, crecimiento y desarrollo municipal. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde. X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

El municipio de Mogotes, acepta la observación de tipo administrativo evidenciada por el 
equipo auditor, en relación con la actualización del esquema de ordenamiento territorial. 
Dejando claridad que en el plan de desarrollo MOGOTANOS, DE LA MANO POR EL CAMBIO, 
se estableció una meta para continuar el proceso de actualización del esquema de 
ordenamiento territorial iniciado por la administración anterior hasta llevarlo a su terminación 
de acuerdo a la normatividad y directrices vigentes en materia de ordenamiento territorial. 
La meta del Plan de Desarrollo se denomina: 'Revisar y actualizar el esquema de 
ordenamiento territorial del Municipio de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes. 
Anexo: Plan de desarrollo MOGOTANOS, DE LA MANO POR EL CAMBIO 2O2O-2O23 en 

PDF. 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 
Dada la respuesta de la alcaldía de Mogotes en donde acepta el Hallazgo 
Administrativo, este se confirma en todo su contenido y deberá ser incluida en el Plan 
de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, Alcalde. X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.4. CONTROL FINANCIERO 

 

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

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

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

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 

y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General. 

Debe hacerse el análisis comparativo de por lo menos las 2 últimas vigencias 

Control Financiero 

Vigencia 2018 
 

 
 
Vigencia 2019 
 

 
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 y2019   por el auditor, 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 8,3

3. Gestión financiera 0,20 16,0

Calificación total 1,00 87,3

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83,3

Favorable

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE MOGOTES

VIGENCIA 2018

80,0

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 9,2

3. Gestión financiera 0,20 16,0

Calificación total 1,00 88,2

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

90,0

Calificación Parcial

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

91,7

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE MOGOTES

VIGENCIA 2019

80,0

TABLA 3
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se obtuvo un puntaje de y  90 para una opinión con salvedades  resultante de ponderar 

las siguientes variables. 

Estados contables 

Vigencia 2018 
 

 
 
 

 

1.4.1.1 Concepto de Control Interno Contable  
 

El control interno contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante 
legal, así como los directivos de primer nivel responsables de las áreas contables, con 
el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación 
de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar 
razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla 
con las características cualitativa, de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública. 
  
La evaluación del Control Interno Contable es la medición que se realiza al Control 
Interno en el proceso contable de una Entidad Pública, con el fin de determinar su 
calidad, el nivel de confianza y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y 
económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión 
contable. 
  
La evaluación del Control Interno Contable en la Entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio 
de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual 
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
  
La evaluación se realizó teniendo en cuenta la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 
emitida por la Contaduría General de Nación, la cual adopta el procedimiento de 
control interno contable y el reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría 
General de la Nación. 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Con salvedad

TABLA 3-1

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 2005682,0

7,7%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 2330615,0

8,7%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 15 
DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2108 Y 2019 
 
CRITERIO: 
 
El Informe anual de evaluación del Control Interno Contable, se presenta mediante el 
diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen las valoraciones 
cuantitativa y cualitativa. La valoración cuantitativa valora la existencia y el grado de 
efectividad de los controles asociados con el cumplimiento del marco normativo, las 
actividades del proceso contable, la rendición de la cuenta y la gestión del registro 
contable, mientras que la cualitativa valora las fortalezas y debilidades del control 
interno contable, según lo ordenado en el Anexo de la Resolución 193 de 2016, la cual 
entre otras asigna los siguientes rangos de calificación de la evaluación del Control 
Interno Contable. 
 

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

1.0 < CALIFICACION <3.0 DEFICIEN

TE 3.0 < CALIFICACION <4.0 ADECUAD

O 4.0 < CALIFICACION <5.0 EFICIEN

TE  
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se evidenció que en la 
evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2018 y 2019 el 
informe presentado por el jefe de control interno utilizó los rangos de calificación del 
Control Interno Contable contenidos en la Resolución 357 de 2008, la cual se 
encuentra derogada según el artículo 6 de la Resolución 193 del 5 de mayo 2016. 
Además, no se evidenciaron las auditorías internas en el área contable, por parte de 
la oficina de Control Interno, insumo fundamental para realizar la evaluación del 
Control interno Contable. 
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CAUSA: 
 
Incumplimiento a los procedimientos ordenados por la Contaduría General de la 
Nación para la evaluación del Control Interno Contable en el Anexo de la Resolución 
193 de 2016. 
 
EFECTO: 
 
La Información contable no garantiza   la   producción   de información financiera que 
cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel a 
que se refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados en 
el Régimen de Contabilidad Pública. 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo 
 

               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
Alcalde Municipal 

X     

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 

X     

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

 

“La finalidad de la Administración Municipal es cumplir las exigencias de la Contaduría general 

de la nación en cuanto al proceso de Control interno contable. Dentro de la planta de personal 

de la administración de Mogotes se encuentra nombrado el jefe de control interno quien tiene 

la responsabilidad de aplicar lo establecido en la resolución 196 de 2016, por tanto, la 

Secretaria de Hacienda con su personal contable para la vigencia 2020, coordinará con el 

profesional encargado para fines de mejorar el proceso de control interno contable”. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL:  

 

El responsable de la evaluación del control interno en la entidad es el jefe de la oficina 
de Control interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de 
independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual 
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y aplicando los rangos establecidos en el anexo 
de la resolución 196 de 2016. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo manifestado por el 
sujeto de control en su respuesta, la observación es CONFIRMADA como hallazgo 
administrativo, con el fin de que la entidad incluya la acción propuesta dentro del plan 
de mejoramiento correspondiente y así realizar el seguimiento correspondiente. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
Alcalde Municipal 

X         

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 

X         

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

  

Cuantía:   

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

1.4.2. Gestión Financiera 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2018 y 2019    por 
el auditor, se obtuvo un puntaje de 80 para un concepto   eficiente  resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 
 
Gestión Financiera 

 
 
 

MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER 
BALANCE DETALLADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 

CUENTAS  AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACI
ÓN 

RELATI
VA 

ACTIVOS 

 CORRIENTE  11,814,198,646 45.6% 10,778,979,26
4 40.04% 

-
1,035,219,38

2 
-8.76% 

 Efectivo y Equivalente a Efectivo  
 9,077,602,041  

35.0%    
7,265,929,355  

26.99% 
-

1,811,672,68
6 

-19.96% 

 Inversiones e Instrumentos 
Derivados      843,240,420  3.3%       

883,357,834  3.28% 40,117,414 4.76% 

 Cuentas por Cobrar  
 1,893,356,185  7.3%    

2,629,692,075  9.77% 736,335,890 38.89% 

 Otros Activos  0 0.0% 0 0.00% 0 0.00% 

 NO CORRIENTE  14,108,553,867 54.4% 16,142,498,16
0 59.96% 2,033,944,29

3 14.42% 

 Inversiones E Instrumentos 
Derivados    0.0%                        

-    0.00% 0 0.00% 

 Cuentas por Cobrar    0.0%   0.00% 0 0.00% 

 Propiedad Planta y Equipo  5,948,272,041 22.9% 7,163,651,494 26.61% 1,215,379,45
3 20.43% 

 Bienes de uso público e Histórico y 
Cultural  1,038,140,732 4.0% 1,525,708,059 5.67% 487,567,327 46.97% 

 Otros Activos  
 7,122,141,094  27.5%    

7,453,138,607  27.68% 330,997,513 4.65% 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 80,0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER 
BALANCE DETALLADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 

CUENTAS  AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACI
ÓN 

RELATI
VA 

 TOTAL ACTIVO  25,922,752,513 100.0% 26,921,477,42
4 

100.00
% 998,724,911 3.85% 

 PASIVOS  

 PASIVO CORRIENTE  6,207,176,748 98.94% 4,765,906,145 98.66% 
-

1,441,270,60
3 

-23.22% 

 Prestamos por Pagar    0.00%   0.00% 0 0.00% 

 Cuentas por Pagar  1,541,598,379 24.57% 696,408,177 14.42% -845,190,202 -54.83% 
 Beneficio a los Empleados  4,665,578,369 74.37% 4,069,497,968 84.24% -596,080,401 -12.78% 

 Provisiones  
                     -    0.00%                        

-    0.00% 0 0.00% 

 Otros Pasivos                       -    0.00%                        
-    0.00% 0 0.00% 

 PASIVO NO CORRIENTE  66,521,803 1.06% 64,959,319 1.34% -1,562,484 -2.35% 

 Prestamos por Pagar                       -    0.00%                        
-    0.00% 0 0.00% 

 Beneficio a los Empleados    0.00%   0.00% 0 0.00% 

 Pasivos Estimados  
      66,521,803  

1.06%         
64,959,319  

1.34% 
  

(1,562,484.0
0) 

-2.35% 

 TOTAL PASIVO  6,273,698,551 100.00
% 4,830,865,464 100.00

% 

-
1,442,833,08

7 
-23.00% 

 PATRIMONIO  

 Patrimonio de las Entidades de 
Gobierno  

19,649,053,962 75.80% 

 
22,090,611,96
0  82.06% 

2,441,557,99
8 12.43% 

 TOTAL  PATRIMONIO  19,649,053,962 
75.80% 

22,090,611,96
0 82.06% 

2,441,557,99
8 12.43% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  25,922,752,513 100.00
% 

26,921,477,42
4 

100.00
% 998,724,911 3.85% 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 16 
INOPERANCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019. 
 
CRITERIO: 
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable creado a partir de la Resolución 357 de 
2008, es una instancia asesora del área contable, que procura la generación de 
información financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel, además es una herramienta de mejora continua y sostenibilidad 
de la calidad de la información financiera. Además, debe dejar plasmado en Actas las 
decisiones tomadas en cada una de las sesiones de trabajo. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor evidenció la inexistencia de las 
actas de las reuniones del Comité de Sostenibilidad Contable, durante las vigencias 
2018 y 2019, según Certificación expedida por el Secretario de Hacienda del 
Municipio.  
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CAUSA: 
 
Incumplimiento a las Resolución 119 de abril 27 de 2006, Resolución 193 de 2016, 
Ley 87 de 1993, Circular conjunta 02 del 8 de marzo de 2017. 
 
EFECTO: 
 
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por 
consiguiente los Estados Financieros no revelan en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de la Entidad. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. con alcance 
Disciplinario. 
 

               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA   X    

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 

X X    

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 119 de abril 27 de 2006, Resolución 193 de 
2016, Ley 87 de 1993, Circular conjunta 02 del 8 de marzo 
de 2017. 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“En el requerimiento de la Contraloría General de Santander solicitaron las actas del comité 
de sostenibilidad contable de las vigencias 2018 y 2019, pero desafortunadamente no se 
encontró documento alguno, se solicitó a la Dra Diana Duran Villar informando que existían, 
pero nunca apareció el documento que evidenciara el cumplimiento de la norma.  

  
Es de anotar que la nueva Contadora, Elizabeth Arenas inció vinculación contractual con el 

Municipio el 23 de enero de 2020 y por lo tanto la responsabilidad inicia desde esa fecha, para 

cumplir la función contable, se retomara el tema específico para realizar gestiones 

administrativas, depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, 

informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características cualitativas 

de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan 

General de Contabilidad Pública. 

 

LA EXCONTADORA POR DIANA MARIA DURAN VILLAR  
Envía por correo electrónico, archivo PDF denominado: Actas Comité de sostenibilidad” 

 

Respuesta del Exalcalde DORYAM JOVANNY RODRÍGUEZ AVELLANEDA:En 
cuanto a la presunta inoperancia Comité de Sostenibilidad Contable, advertida por el 
Equipo Auditor, basado en una certificación expedida por la dependencia 
correspondiente, es necesario aclarar que el Comité fue proactivo y dinámico, distinto 
es que en la Actual Administración, se expida una certificación que falta a la verdad, 
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toda vez que si existen las evidencias donde se logra constatar que efectivamente las 
correspondientes Actas se encuentran en los archivo de la Secretaría de Hacienda 
Municipal. Llama la atención que en este caso, como muchos otros, se han negado a 
facilitar información con el argumento que no existe o no se encuentra, pero 
posteriormente aparecen, por lo que comedidamente solicito que directamente el Ente 
Fiscalizador solicite a Municipio las copia y/o archivos que considere necesarios, para 
lograr desvirtuar esta y otras observaciones, porque cuidadosamente se crearon los 
expedientes y carpetas para cada proceso y asunto.  
  
Así las cosa, teniendo como principal fundamento jurídico, que no hubo violación por 
parte del Suscrito de los principios rectores de la Administración Pública, ruego al Ente 
de Control Fiscal, que se mantenga la observación administrativa, para que la entidad 
pueda corregir las falencias, pero no el alcance disciplinario contra del Suscrito, 
DORYAM JOVANNY RODRÍGUEZ AVELLANEDA, Alcalde para la época del periodo 
auditado y de JAIRO ANTONIO GÓMEZ Jefe de Control Interno; toda vez que no se 
vulnera alguna de las normas referidas por el Equipo Auditor, como tampoco se 
infringe la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único.   
  
Adjunto Anexos: Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de años 2018 
y 2019. 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad en cuanto al 
cumplimiento de las reuniones del comité de sostenibilidad contable, el sujeto de 
control suministro las siguientes evidencias: Vigencia 2018, Acta 01 del 05 de junio, 
Acta 02 del 22 de junio, Acta 03 del 23 de julio y Acta 04 del 29 de octubre. Vigencia 
2019, Acta 01 del 14 de marzo, Acta 02 del 20 de junio y Acta 03 del 08 de octubre. 
Sin embargo, no se refleja la actuación del comité en cuanto a la depuración contable, 
por lo tanto, se CONFIRMA el hallazgo administrativo para incluir dentro del Plan de 
Mejoramiento y se DESVIRTUA el hallazgo Disciplinario como resultado de las 
evidencias presentadas por el sujeto de control. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
Alcalde Municipal 2020-2023 

X         

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 

X         

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X         

Normas 
Presuntamente 
vulneradas: 

  

Cuantía:   

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

 

 

 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 87 de 144 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17 
INEXISTENCIA DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
CRITERIO: 
 
Según el procedimiento de evaluación del control interno contable ordenado por la 
Contaduría General de la Nación el numeral 3.2.4 Manuales de políticas contables, 
procedimientos y funciones dice: “La entidad debe contar con un manual de políticas 
contables, acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr 
una información financiera con las características fundamentales de relevancia, y 
representación fiel establecida en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los Estados 
Financieros. 
 
Las políticas contables, en su mayoría, están contenidas en el marco normativo 
aplicable a la entidad y se buscan que sean aplicadas de manera uniforme para 
transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos 
casos, la entidad, considerando lo definido en el marco normativo que le aplique, 
esblencará políticas contables a partir de juicios profesionales y considerando la 
naturaleza y actividad de la entidad. 
 
También, se deberá elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en 
que las entidades desarrollan actividades contables y se asignan las 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los manuales 
que se elaboren deberán permanecer actualizados en cada una de las dependencias 
que corresponda, para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a 
sus usuarios directos”. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta realizada, el quipo auditor evidencio que la Alcaldía de Mogotes 
Santander, no tiene Manual de Políticas Contables, según certificación expedida por 
el Secretario de Hacienda del Municipio. 
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento al procedimiento para la evaluación del sistema de control interno 
contable ordenado por la Contaduría General de la Nación. 
 
EFECTO: 
 
Los Estados Financieros no revelan en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial de la Entidad  
Se configura una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

OSCAR IVAN MOJICA RODRIGUEZ 
Secretario de Hacienda 

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

A D P F S 

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X     

ELIZABETH ARANAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“De acuerdo con el procedimiento de evaluación del control interno contable ordenado por la 
Contaduría General de la Nación la entidad debe contar con un manual de políticas contables, 
acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información 
financiera con las características fundamentales de relevancia, y representación fiel 
establecida en el Régimen de Contabilidad Pública.  
 
En ningún momento se expresó que el Municipio de Mogotes no contara con el manual de 
políticas contables, si existe y se encuentra completamente legajado, y es herramienta para 
el proceso contable de la entidad.  
 
Lo que se expresó en el certificado que expidió el secretario de hacienda Municipal es lo 

siguiente: 

Por lo expuesto y ante esta ambivalencia, se revisará y de ser requerido se adoptará el Manual 
de Políticas contables del Municipio de Mogotes.  
 
No obstante, lo anterior la Oficina de Control Interno aporta la siguiente información.  
Se anexa: Contrato 06 de 2018 Resolución No 180 de 2018 crea Comité NICSP” 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 
El sujeto de control en su argumentación manifiesta que:” En ningún momento se expresó 
que el Municipio de Mogotes no contara con el manual de políticas contables, si existe y se 
encuentra completamente legajado, y es herramienta para el proceso contable de la entidad”. 

Sin embargo, no se allego el mencionado documento al equipo auditor para verificar su 
actualización y aplicación, por lo tanto, se CONFIRMA, la observación como Hallazgo 
Administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento y así realizar el seguimiento 
respectivo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X         

OSCAR IVAN MOJICA RODRIGUEZ 
Secretario de Hacienda 

X         

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X         

ELIZABETH ARANAS MARTINEZ 
Contadora 

X         

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

A: Administrativa      D: Disciplinaria         P: Penal         F: Fiscal      S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 18 
RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. 
 
CRITERIO: 
 
Las Entidades deben reclasificar las cuentas contables, según el Catálogo General de 
Cuentas de la Contaduría General de la Nación, dado por la Resolución No. 598 y 625 
de 2017. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta el equipo auditor evidencio en el balance de prueba y 
Estado de Situación Financiera, las siguientes inconsistencias de códigos y nombre 
de cuentas así:  
 

BALANCE DE PRUEBA ALCALDÍA DE 
MOGOTES, VIGENCIAS 2018 Y 2019  

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS 
CGN, SEGÚN RESOLUCIÓN 598 Y 625 

DE 2017 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

11 EFECTIVO 11 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 

13 RENTAS POR COBRAR 13 CUENTAS POR COBRAR 

1305 VIGENCIA ACTUAL 1305 
IMPUESTO, RETENCIÓN EN LA 
FUENTES Y ANTICIPO DE 
IMPUESTO 

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1311 
CONTRIBUCIONES, TASA E 
INGRESOS NO TRIBUTRIOS 

1695 
PROVISIONES PARA 
PROTECCIÓN DE INVETARIO 

1695 
DETERIORO ACUMULADO DE 
PROPIEDADES, PLANTA 
EQUIPO 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

25 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

27 PASIVOS ESTIMADOS 27 PROVISIONES 

31 HACIENDA PÚBLICA 31 
PATRIMONIO DE ENTIDADES 
DE GOBERNO 

4105 TRIBUTARIOS 4105 IMPUESTOS 

4110 NO TRIBUTRIOS   
CONTRIBUCIONES, TASA E 
INGRESOS NO TRIBUTRIOS 

44  TRANSFERENCIAS  44 
 TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  
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BALANCE DE PRUEBA ALCALDÍA DE 
MOGOTES, VIGENCIAS 2018 Y 2019  

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS 
CGN, SEGÚN RESOLUCIÓN 598 Y 625 

DE 2017 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

53 
 PROISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES.  

53 
 DETERIORO, DEPRECIACIÓN, 
AMORTIZACIÓN Y 
PROVISIONES  

FUENTE: Información Financiera Alcaldía de Mogotes 

 
CAUSA: 
 
Incumplimiento con el Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
EFECTO: 
 
Deficiencia en la denominación de las cuentas del balance lo cual no permite la 
interpretación correcta de los Estados Financieros. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“La Contaduría General de la Nación (CGN) mediante la Resolución No. 620 de 2015 
modificada por la Resolución 468 de 2016, incorpora el catálogo general de cuentas al marco 
normativo para entidades de Gobierno y para efectos de registro y reporte de información 
financiera a la CGN, en las condiciones y plazos que determine el ente regulador.  
 Así bien, se observa que el hallazgo hace referencia es a la denominación de la cuenta, mas 
no el código. Es así que dentro de los periodos evaluados 2018 y 2019 ya se aplicó el nuevo 
marco normativo hacia NIIF, es de anotar que sería imposible validar en la página chip algún 
estado financiero sin vincular los códigos establecidos por la contaduría.  
 En el preliminar detallan las siguientes cuentas, de las cuales a la fecha ya se hizo la 
corrección de la DENOMINACIÓN en el 100% de las cuentas” 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 
Teniendo en cuenta los argumentos del sujeto de control podemos manifestar que toda la 
información contable suministrada en los Estados Financieros sean similares en el código y 
sobre todo en el nombre de la cuenta, dado que el equipo auditor evidencio que en el Balance 
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de prueba, el Estado de Situación Financiera (Balance General) y el Estado de Resultados  

las cuentas auditadas mostraban diferencia en código y nombre de la cuenta, 
conforme lo manifestado en la Condición de la observación, por lo tanto, se 
CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan 
de mejoramiento y realizar el debido seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de hallazgo  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X         

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X         

Normas presuntamente 
vulneradas: 

  
  

Cuantía:   

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No 19. 
FALENCIAS EN LA CONCILIACIONES BANCARIA VIGENCIA 2018 Y 2019. 

 
CRITERIO: 
 
Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado 
por una persona NO vinculada con la recepción de fondos, giros, y custodia de 
cheques, depósito de fondos y/o registros de operaciones relacionadas.  La persona 
que tendrá que realizar mes a mes el proceso de conciliación bancaria será la misma 
que se ocupa de la contabilidad, dado que es la persona que mejor conoce la situación 
contable de la entidad, por lo que le será más fácil detectar errores y que de acuerdo 
con las normas de control interno es la más adecuada. 

Mediante la Ley 87 de 1993, el Gobierno estableció las normas para el ejercicio de 
control interno en las entidades y organismos del Estado. En su artículo segundo, 
literales a) y e) se señalaron como objetivos del control interno: a) Proteger los 
recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que los afecten; e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y 
de sus registros," 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006, de la Contaduría 
General de la Nación, por la cual se adopta el Modelo Estándar de procedimientos 
para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, numeral 2.1.6 la cual da 
los lineamientos para cumplir con la  realización de las conciliaciones bancarias así: 
“Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar la información 
registrada en la contabilidad del ente público y los datos que tienen las diferentes 
dependencias respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso 
específico. 

Para un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en bancos, 
los entes públicos deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para 
administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas bancarias, sean estas 
de ahorros o corrientes. Manteniendo como principal actividad la elaboración periódica 
de conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga posible un 
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seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto bancario y 
los libros de contabilidad”. 

Adicionalmente, el numeral 3.8 del procedimiento para la implementación y evaluación 
del control interno contable establece que "Deben realizarse conciliaciones 
permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada 
en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes 
dependencias respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso 
específico. 

Para un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en 
instituciones financieras, las entidades contables públicas deberán implementar los 
procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados con el 
manejo de las cuentas bancarias, sean éstas de ahorro o corriente. Manteniendo como 
principal actividad la elaboración periódica de conciliaciones bancarias, de tal forma 
que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras 
de diferencias entre el extracto y los libros de contabilidad. 

Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a la 
condición de universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, las consignaciones realizadas 
por terceros y demás movimientos registrados en los extractos, con independencia de 
que se identifique el respectivo concepto, deben registrarse en la contabilidad de la 
entidad contable pública". 

CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta el quipo auditor, evidenció que las conciliaciones bancarias 
son elaboradas por la Secretaría de Hacienda del Municipio, quien no puede ser juez 
y parte, por principio de control; teniendo en cuenta que la conciliación bancaria es un 
documento de control de los recursos.   
 
CAUSA: 
 
Ausencia de un efectivo control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y 
oportuna, omitiendo la gestión de riesgo planteado por el procedimiento para la 
evaluación del Control Interno Contable, en lo relacionado con el análisis, verificación 
y conciliación de información.  
 
EFECTO: 
 
Esta situación conduce a que la conciliación no cumpla con la función de control para 
la que fue creada.  
 
Se configura una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

JAIRO ANTONIO GOMEZ X     
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               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

Jefe de Control Interno 

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“En lo que se observó del periodo evaluado, el proceso de conciliación bancaria de las cuentas 
de ahorros y corrientes que posee la entidad con las entidades bancarias Banco agrario, 
Bancolombia, Davivienda, BBVA, Servimcoop, Banco de Bogotá, Caja Social, fue elaborado 
por la contadora Contratista Diana María Duran Villar, y del cual en el sistema financiero GD 
reposa el soporte del proceso y existen carpetas mes a mes donde se encuentra impresa la 
conciliación junto con el extracto bancario.  
Además, se encuentran registrados los movimientos de entradas o salidas en cada una de las 
cuentas. 
Para el año 2018 generaron desde la conciliación N. 18-.00001 hasta la 18-00933 y del año 
2019 desde la 19-00001 hasta la 19-00972. En gran porcentaje fueron registrados todos los 
movimientos de la vigencia. 
En el año 2020 es un proceso continuo que se viene desarrollando de la misma manera y en 
forma mensual, al igual como profesional en contaduría en calidad de contratista se realiza la 
labor mes a mes, dando cumplimiento a las normas frente al reconocimiento del hecho en el 
periodo que ocurre”. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 
El sujeto de control en su argumentación manifiesta la elaboración de la conciliaciones 
bancarias durante la vigencias 2018 y 2019, sin embargo no argumenta las razones 
por las cuales la elaboración de esta las realizó la Secretaria de Hacienda por 
intermedio de la tesorería y no el contador quien es el encargado, por norma de 
control, para realizar dichas conciliaciones, por lo tanto se CONFIRMA la observación 
como hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento y así 
realizar el debido seguimiento. 
 

 

               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X         

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X         

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X         

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

  

Cuantía:   

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



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 94 de 144 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 20 
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 
CRITERIO: 
 
La Administración Municipal por intermedio de los servidores públicos que tenga a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro municipal deberá de realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el propósito de obtener liquidez 
en las finanzas del Municipio. 
En el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 se establece: “Artículo 2°. Obligaciones de 
las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las entidades 
públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de 
estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial 
deberán:  
Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá 
incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se observa en la información 
suministrada, por la Secretaria de Hacienda del Municipio, que la cartera de más de 
cinco (5) años representa el 31% del total de la cartera, seguida por la cartera entre 
tres (3) y cinco (5) años con el 27%; generándose así una cartera ociosa, se evidencia 
debilidad en el cobro de cartera. En la información suministrada por el Municipio no se 
evidenciaron acciones tendientes a la recuperación de la cartera, se requiere mejorar 
e intensificar los mecanismos de gestión con el propósito de recuperar la cartera que 
se tiene. 
 

EDAD DE LA 
CARTERA EN 

AÑOS- 
IMPUESTO 
PREDIAL 

VALOR SEGÚN CERTIIFICACION 
TOTAL 

% DE 
PARTICIPACION 

CAPITAL INTERESES 

Vigencia Actual 424,633,838.00 75,630,687.00 500,264,525.00 26% 

De 1 a 2 años 215,605,769.00 95,232,635.00 310,838,404.00 16% 

De 3 a 5 años 269,725,589.00 239,212,772.00 508,938,361.00 27% 

Mas de 5 años 145,727,760.00 448,516,761.00 594,244,521.00 31% 

Total 1,055,692,956.00 858,592,855.00 1,914,285,811.00 100% 
FUENTE: Certificación Municipio de Mogotes 

 
CAUSA: 
 
Baja gestión en el recaudo de cartera en las vigencias 2018 y 2019, incumpliendo lo 
ordenado por el artículo 2 de la ley 1066 de 2006. 
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EFECTO: 
 
Afecta los ingresos del Municipio y por ende su situación financiera, dado que la 
cartera es uno de los componentes principales del flujo de efectivo. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
 

                Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Alcalde 2016-2019 

 X    

ALIX YASMITH VARGAS SAMBRANO  
Ex Secretario de Hacienda 

 X    

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
Alcalde 2020-2023 

X     

OSCAR IVAN MOJICA RODRIGUEZ 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 2 de la ley 1066 de 2006 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“Respecto a la observación en la que se pone de presente la cartera morosa del Municipio en 
relación con el impuesto predial y la importancia de implementar estrategias para obtener su 
recuperación, me permito precisar que, si bien la cartera presenta una mora importante, la 
Secretaria de Hacienda, ha realizado los esfuerzos y la contratación de personal, en los 
últimos 3 años, tendientes a obtener el recaudo de la misma.  
  
Así y con miras a ello se suscribieron los siguientes contratos:  

 Contrato 014 de 2018, suscrito con la Dra. Mariel Juliana Sánchez Rueda, cuyo 
objeto fue “APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
MOGOTES, SANTANDER, EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
ADELANTE DICHA DEPENDENCIA CON OCASIÓN AL COBRO 
ADMINISTRATIVO Y COACTIVO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES”  

 Contrato 019 de 2019, con el Dr. Hiban Rueda Duran cuyo objeto fue, “BRINDAR 
APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA DE MOGOTES, 
SANTANDER, EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ADELANTE DICHA 
DEPENDENCIA CON OCASIÓN AL COBRO ADMINISTRATIVO Y COACTIVO DE 
LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES”  

 Contrato 063 de 2019, con el Dr. Hiban Rueda Duran cuyo objeto fue, 
“BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA DE 
MOGOTES, SANTANDER, EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
ADELANTE DICHA DEPENDENCIA CON OCASIÓN AL COBRO 
ADMINISTRATIVO Y COACTIVO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES”  

  
Asimismo, verificando la base de datos de los procesos coactivos, se tiene que, en el año 
2018, se dio inicio a 53 procesos de cobro coactivo del impuesto predial y se adelantaron las 
gestiones de los mismos, tales como notificaciones y embargos de bienes.  
  
En el año 2019, se dio inicio a 160 procesos de cobro coactivo, dentro de los cuales se 
adelantaron gestiones de notificación de mandamiento de pago, en otros existen medidas 
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cautelares vigentes, y algunos de ellos se decretaron embargos. Asimismo, dentro de estas 
actuaciones se advierte la gestión del personal, para buscar otros bienes de los deudores, 
lograr su ubicación y notificar adecuadamente los documentos emitidos dentro de cada 
proceso. Precisando sí, que casi todos los procesos fueron iniciados por el impuesto de 
predios ubicados en el sector urbano y muy pocos del sector rural.  
  
En esta administración siendo consciente de la debilidad en el equipo de recaudo de cartera 
morosa, en el área rural y siendo esta extensa y de gran importancia para la cartera de este 
Municipio, aunado a la dificultad que representa ubicar y notificar a estos propietarios de las 
decisiones de la Secretaria de Hacienda, se realizó este año la contratación de personal 
idóneo, que ha permitido, no solo la continuidad de los procesos que ya se habían iniciado en 
años anteriores, sino también la apertura de nuevos procesos y más importante la ubicación 
y correcta notificación de liquidaciones oficiales y otros documentos a propietarios residentes 
en predios rurales, lo cual ha facilitado la obtención de información de contacto, que facilite la 
consecución debida de los tramites de cobro coactivo.  
  
Con ello se ha logrado llegar a todos las veredas del municipio, llevando los documentos 
necesarios hasta allí para citar a los contribuyentes, se les ha notificado de las decisiones 
dentro de los procesos y se ha obtenido el recaudo del impuesto predial de estos deudores.  
Así mismo, en punto de las actividades adelantadas por este equipo tenemos, la divulgación 

de información de interés a la ciudadanía en relación con el pago de los impuestos y demás, 

las notificaciones de mandamientos de pago, requerimientos de pago, invitaciones a pagar, 

embargos de los deudores, y la solicitud de información en diversas bases de datos en aras 

de obtener datos de los deudores, que nos permitan su ubicación, entre otros. 

A su vez, se ha venido socializando por varios medios de comunicación, las directrices del 
decreto 678 de 2020, lo cual ha servido para motivar a los contribuyentes morosos a pagar 
las obligaciones pendientes.  

  
Como respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, y a la iniciativa de La 

Alcaldía de Mogotes y la Secretaria de Hacienda, para fortalecer el cobro de la cartera, se ha 

logrado una disminución en la mora de los contribuyentes, obteniendo entre los meses de 

enero de 2020 y agosto del mismo año un recaudo por impuesto predial que asciende a la 

suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO ($875.974.128)”. 

 

Respuesta del Exalcalde DORYAM JOVANNY RODRÍGUEZ AVELLANEDA: 
“Al respecto es importante dar a conocer que durante la vigencia 2016-2019 la  Administración 
Municipal mantuvo de manera continua el proceso de cobro de cartera mediante la 
contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión para el cobro 
con el fin de “BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
ADELANTE DICHA DEPENDENCIA CON OCASIÓN AL COBRO ADMINISTRATIVO 
COACTIVO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES” y 
“BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, 
SANTANDER, EN EL SEGUIMIENTO QUE SE EFECTUÉ A LOS CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO; Y COADYUVAR EN LA ENTREGA DE 
CITACIONES PERSONALES A LOS DEUDORES MOROSOS DE TRIBUTOS 
MUNICIPALES”. Para los años 2018 y 2019: 
  

SERVICIOS PROFESIONALES   

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CONTRATO No. 

MARIEL JULIANA  SÁNCHEZ RUEDA 1.100.965.454 014 de 2018 

HIBÁN RUEDA DURAN 91.068.722 019 y 063 de 2019 

APOYO A LA GESTIÓN   

LAURA ALEJANDRA GÓMEZ 

SANTOS   

1.100.222.829 028 de 2018 

CLAUDIA CORZO DUARTE 52.757.903 099 de 2018 

CLAUDIA CORZO DUARTE 52.757.903 015 y 065 de 2019 
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INFORME GESTIÓN DE COBRO 2018  

EXPEDIENTES CANTIDAD  
Procesos terminados Predial Unificado 69 

Procesos terminados Industria y 
Comercio 

68 

Resoluciones de Prescripción Impuesto Predial 40 

Resoluciones de Prescripción Industria y Comercio 4 

Mandamientos de pago Predial 3 

Mandamientos de pago Industria y Comercio 45 

  

RECAUDO DE CARTERA 

VIGENCIAS ANTERIORES 

AL - GESTIÓN DE COBRO 

2018 

   

CONCEPTO CAPITAL INTERÉS TOTAL 

Impuesto Industria y 

Comercio   

$39.555.751 $7.912.098 $47.467.489 

Impuesto Predial Unificado $82.458.014 $50.788.109 $133.246.123 

  
            INFORME GESTIÓN DE COBRO 2019  

CONCEPTO VALOR 

Gestión de Recaudo por Impuesto Predial Unificado $86.776.704,00 

Obligaciones anteriores saldadas $39.291.559,00 

Recaudo por alumbrado público $238.934,00 

Recaudo por saldo en prescripciones $17.874.087,00 

Recaudo por multas Código Nacional de Policía $2.886.294,00 

 TOTAL $147.067.578,00 

  
INFORME GESTIÓN DE COBRO 2019  

EXPEDIENTES CANTIDAD  

Expedientes aperturados Impuesto Predial Unificado 198 

Expedientes archivados por pago total de la deuda 19 

Expedientes aperturados multas Comisaria de Familia 3 

Expedientes aperturados multas Código Nacional de Policía 22 

Expedientes anteriores a 2019 que se hizo seguimiento 47 

Embargos levantados por pago total de la deuda 8 

Embargos solicitados año 2019 25 

Seguimiento a acuerdos de pago vigentes 38 

  
Sin embargo, los soportes correspondientes reposan en cada expediente y proceso 

contractual, en la  Secretaría de Hacienda Municipal, por lo que pido amablemente al 
Ente Investigador, solicitar al Municipio, copia de aquellos que llegaren a necesitarse. 

  
Por las argumentaciones proyectadas, apelo comedidamente a la Entidad 

Fiscalizadora, se mantenga la observación administrativa, para que la entidad pueda 
corregir las falencias y de continuidad a los procesos, pero no se de alcance 
disciplinario en contra DORYAM JOVANNY RODRÍGUEZ AVELLANEDA y de ALIX 
YASMITH VARGAS ZAMBRANO, Alcalde y Secretaria de Hacienda Municipal 
respectivamente, para la época del periodo auditado, toda vez que no se aprecia 
conducta que vaya en contravía de nuestro Estatuto Disciplinario.  

  
Adjunto Anexos: Copias Contratos No. 014 y No. 028 de 2018. Contratos No. 015, 

No. 063 y No. 065 de 2019”. 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 
Analizados los argumentos presentados, se concluye que los mismos no logran 
desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor en la observación 
correspondiente, pues no aportan elementos de juicio relacionados con causales 
objetivas de exclusión de responsabilidad, dado que si bien es cierto se realizaron 
contrataciones de profesionales para realizar la gestión de cobro, se observa en el 
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análisis de las Cuentas por Cobrar un alto porcentaje de cartera, como lo muestra el 
análisis realizado en la Condición de la observación, además la cartera mayor a cinco 
años ha generado prescripciones, siendo esto nocivo para las finanzas del municipio, 
motivo por el cual se CONFIRMA la observación como  un hallazgo Administrativo con 
connotación Disciplinaria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

DORYAM JOVANNY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Alcalde 2016-2019 

  X       

ALIX YASMITH VARGAS SAMBRANO  
Ex Secretario de Hacienda 

  X       

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA  
Alcalde 2020-2023 

X         

OSCAR IVAN MOJICA RODRIGUEZ 
Secretario de Hacienda 

X         

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 2 de la ley 1066 de 2006 

Cuantía:   

  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No.21  
PRESCRIPCIONES IMPUESTO PREDIAL, VIGENCIAS 2018 Y 2019 

CRITERIO: 
 
La Administración Municipal por intermedio de los servidores públicos que tenga a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro municipal deberá de realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el propósito de obtener liquidez 
en las finanzas del Municipio. 
En el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 se establece: “Artículo 2°. Obligaciones de 
las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las entidades 
públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de 
estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial 
deberán:  
 
Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá 
incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”. 
 
El artículo 6 de la ley 610 de 2000, establece el daño patrimonial, el artículo 817 del 
Estatuto Tributario, establece los términos de prescripción. 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisada la cartera relacionada con el impuesto predial del Municipio de Mogotes, se 
evidenció que mediante certificación expedida por el Secretario de Hacienda durante 
la vigencia 2018 y 2019, se ordena las prescripciones por valor de $13.795.940, que 
se evidencia en el siguiente cuadro: 
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PRESCRIPCIONES VIGENCIA 2018 

NO BENEFICIARIO AÑOS  CAPITAL   CAS   TOTAL PRESCRITO  

1 Julio Rios López 

2010                246.00                   62.00                     308.00  

2011                246.00                   62.00                     308.00  

2012                252.00                   63.00                     315.00  

2013                252.00                   63.00                     315.00  

2014                252.00                   63.00                     315.00  

2015                504.00                 126.00                     630.00  

2 Julio Rios López 

2010          17,100.00             4,275.00               21,375.00  

2011          17,100.00             4,275.00               21,375.00  

2012          17,616.00             4,275.00               21,891.00  

3 Silveria Vargas Mejia 

2010            4,554.00           18,216.00               22,770.00  

2011          18,216.00             4,554.00               22,770.00  

2012          18,762.00             4,691.00               23,453.00  

4 Ana Dolores López H. 

2010       285,716.00           40,817.00             326,533.00  

2011       294,284.00           42,041.00             336,325.00  

2012       303,114.00           43,302.00             346,416.00  

5 Ana Dolores López H. 

2010       246,740.00           35,249.00             281,989.00  

2011       254,142.00           36,306.00             290,448.00  

2012       261,765.00           37,395.00             299,160.00  

6 Raquel Galán Alvarez 2013          97,839.00           16,307.00             114,146.00  

7 Orlando Jaimes Arguello 

2010       111,435.00           17,595.00             129,030.00  

2011       114,779.00           18,123.00             132,902.00  

2012       118,218.00           18,666.00             136,884.00  

8 Orlando Jaimes Arguello 

2010          96,930.00           16,155.00             113,085.00  

2011          99,837.00           16,640.00             116,477.00  

2012       102,834.00           17,139.00             119,973.00  

2013       111,806.00           17,654.00             129,460.00  

2014       115,159.00           18,183.00             133,342.00  

9 Luis Eduardo Orozco 

2010          85,455.00           14,243.00               99,698.00  

2011          88,020.00           14,670.00             102,690.00  

2012          90,657.00           15,110.00             105,767.00  

10 Severiano Velandi Pinto 

2010                990.00                 248.00                  1,238.00  

2011                990.00                 248.00                  1,238.00  

2012            1,020.00                 255.00                  1,275.00  

11 Monica Figueroa Amaya 

2010          36,348.00             9,088.00               45,436.00  

2011          36,348.00             9,088.00               45,436.00  

2012          37,440.00             9,360.00               46,800.00  

12 Roque Salazar Velandia 

2010            6,300.00             2,256.00                  8,556.00  

2011            6,090.00             2,256.00                  8,346.00  

2012            5,970.00             2,326.00                  8,296.00  

13 Roque Salazar Velandia 

2010            1,656.00                 414.00                  2,070.00  

2011            1,656.00                 414.00                  2,070.00  

2012            1,704.00                 394.00                  2,098.00  

14 Nilsen Gamez Vargas 

2010       114,100.00           24,450.00             138,550.00  

2011       114,100.00           24,450.00             138,550.00  

2012       117,530.00           25,186.00             142,716.00  
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PRESCRIPCIONES VIGENCIA 2018 

NO BENEFICIARIO AÑOS  CAPITAL   CAS   TOTAL PRESCRITO  

15 Paulina Velandia Torres 

2010            4,548.00             1,138.00                  5,686.00  

2011            4,548.00             1,138.00                  5,686.00  

2012            4,680.00             1,170.00                  5,850.00  

16 Pedro Agustin Gómez Manrique 

2010          15,096.00             3,774.00               18,870.00  

2011          15,096.00             3,774.00               18,870.00  

2012          15,552.00             3,888.00               19,440.00  

17 Aristides Castellanos Zambrano 
2011       197,610.00           31,202.00             228,812.00  

2012       203,538.00           32,138.00             235,676.00  

18 Maria Gallo Angel 
2010                966.00                 226.00                  1,192.00  

2011                966.00                 216.00                  1,182.00  

19 Maria Gallo Angel 
2010            2,748.00                 688.00                  3,436.00  

2011            2,748.00                 688.00                  3,436.00  

20 Candida Rosa Jimenez Calderón 

2010          85,806.00           14,301.00             100,107.00  

2011          88,380.00           14,730.00             103,110.00  

2012          91,035.00           15,173.00             106,208.00  

2013          93,762.00           15,627.00             109,389.00  

21 Argemiro Cardenas 

2010       170,658.00           28,444.00             199,102.00  

2011       175,770.00           29,296.00             205,066.00  

2012       181,044.00           30,174.00             211,218.00  

22 Alfonso Corzo Murillo 
2011       161,964.00           26,994.00             188,958.00  

2012       166,824.00           27,804.00             194,628.00  

23 Antonio Pinto Gualdron 

2010          21,468.00             5,368.00               26,836.00  

2011          21,468.00             5,368.00               26,836.00  

2012          22,116.00             5,530.00               27,646.00  

24 Jose María Carreño 
2010            1,344.00                 336.00                  1,680.00  

2011            1,344.00                 336.00                  1,680.00  

25 Jose María Carreño 

2010            1,344.00                 336.00                  1,680.00  

2011            1,344.00                 336.00                  1,680.00  

2012            1,380.00                 346.00                  1,726.00  

26 Antonio Pinto Gualdron 

2010          21,468.00             5,368.00               26,836.00  

2011          21,468.00             5,368.00               26,836.00  

2012          22,116.00             5,530.00               27,646.00  

27 Luis Alcides Ayala López 

2010            8,664.00             2,166.00               10,830.00  

2011            8,922.00             2,231.00               11,153.00  

2012            9,192.00             2,298.00               11,490.00  

28 Vicente Salamanca Rincón 

2010       158,750.00           23,813.00             182,563.00  

2011       163,510.00           24,527.00             188,037.00  

2012       168,420.00           25,263.00             193,683.00  

29 Froilan Fuentes Galvis 

2010          14,112.00             3,528.00               17,640.00  

2011          14,112.00             3,528.00               17,640.00  

2012          14,538.00             3,635.00               18,173.00  

30 Miguel Gutierrez Arguello 

2010          16,392.00             4,098.00               20,490.00  

2011          16,392.00             4,098.00               20,490.00  

2012          16,884.00             4,221.00               21,105.00  

31 Luis Hector Gomez Martinez 
2010          32,556.00             8,140.00               40,696.00  

2011          32,556.00             8,140.00               40,696.00  
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PRESCRIPCIONES VIGENCIA 2018 

NO BENEFICIARIO AÑOS  CAPITAL   CAS   TOTAL PRESCRITO  

2012          32,556.00             8,382.00               40,938.00  

32 Eudosia Quintero Ramirez 

2010          49,620.00           12,406.00               62,026.00  

2011          49,620.00           12,406.00               62,026.00  

2012          51,108.00           12,778.00               63,886.00  

33 Gerogina López Pinto 

2010          90,324.00           20,844.00             111,168.00  

2011          90,324.00           20,844.00             111,168.00  

2012          93,028.00           21,468.00             114,496.00  

34 Tito García Rivero 

2010       106,778.00           22,882.00             129,660.00  

2011       106,778.00           22,882.00             129,660.00  

2012       109,984.00           23,568.00             133,552.00  

TOTAL    6,731,391.00     1,201,704.00         7,933,095.00  

 
 

PRESCRIPCIONES VIGENCIA 2019 

NO. BENEFICIARIO AÑOS  CAPITAL   CAS   TOTAL PRESCRITO  

1 Luis Jose Pinto Pinto 

2010              5,994               1,499                        7,493  

2011              5,994               1,499                        7,493  

2012              6,174               1,544                        7,718  

2013              6,174               1,544                        7,718  

2 Luis Jose Pinto Pinto 

2010              1,602                   401                        2,003  

2011              1,602                   401                        2,003  

2012              1,650                   413                        2,063  

2013              1,650                   413                        2,063  

3 Aurora Lizarazo Gomez 

2010            15,678               3,806                     19,484  

2011            15,222               3,806                     19,028  

2012            15,222               3,920                     19,142  

2013            15,678               3,920                     19,598  

2014            15,678               3,920                     19,598  

4 José Vicente Almeyda 

2010         153,620             23,735                   177,355  

2011         158,230             23,043                   181,273  

2012         162,980             24,447                   187,427  

2013         474,830             71,225                   546,055  

5 Marcos Murilla Arciniegas 

2010              7,536               1,884                        9,420  

2011              7,536               1,884                        9,420  

2012              7,764               1,942                        9,706  

2013              7,764               1,942                        9,706  

2014              7,764               1,942                        9,706  

6 Gerardo Vazquez López 

2010            25,608               6,402                     32,010  

2011            25,608               6,402                     32,010  

2012            26,376               6,594                     32,970  

2013            26,376               6,594                     32,970  

2014            26,376               6,594                     32,970  

7 Gerardo Vazquez López 

2010              9,828               2,458                     12,286  

2011              9,828               2,458                     12,286  

2012            10,128               2,532                     12,660  

2013            10,128               2,532                     12,660  

2014            10,128               2,532                     12,660  

8 Rosa Maria Gómez Rueda 

2010            31,404               7,852                     39,256  

2011            31,404               7,852                     39,256  

2012            32,352               8,088                     40,440  

2013            32,352               8,088                     40,440  

9 Victor Manuel Rico Rivas 2014            18,948               4,738                     23,686  

10 Gustavo Garcia 2014            56,376             14,094                     70,470  

11 María Cristina Calderon  
2010         248,574             43,866                   292,440  

2011         248,574             43,866                   292,440  
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PRESCRIPCIONES VIGENCIA 2019 

NO. BENEFICIARIO AÑOS  CAPITAL   CAS   TOTAL PRESCRITO  

2012         256,038             45,184                   301,222  

2013         256,038             45,184                   301,222  

2014         256,038             45,184                   301,222  

12 La Chorrera Vda. Marmajita 

2010              5,196               1,300                        6,496  

2011              5,196               1,300                        6,496  

2012              5,352               1,338                        6,690  

2013              5,352               1,338                        6,690  

2014              5,352               1,338                        6,690  

13 José Oliverio Prada Forero 
2013            25,176               6,294                     31,470  

2014            25,932               6,484                     32,416  

14 Ciro Antonio Figueroa Garcia 

2012            20,040               5,010                     25,050  

2013            20,040               5,010                     25,050  

2014            20,040               5,010                     25,050  

15 Diana Esperanza Pinto Díaz 

2010         260,814             39,982                   300,796  

2011         253,214             41,182                   294,396  

2012         285,000             42,418                   327,418  

2013         276,698             43,690                   320,388  

2014         268,642             45,000                   313,642  

16 Miguel Gutierrez Arguello 

2010            16,392               4,098                     20,490  

2011            16,392               4,098                     20,490  

2012            16,884               4,221                     21,105  

17 Benjamn Torres Zambrano 

2011            12,246               3,153                     15,399  

2012            12,612               3,062                     15,674  

2013            12,612               3,153                     15,765  

18 Celso Sánchez Martinez 

2010            72,702             15,579                     88,281  

2011            72,702             15,579                     88,281  

2012            80,235             16,047                     96,282  

2013            80,235             16,047                     96,282  

19 Salomón Zambrano 
2013              9,048               2,262                     11,310  

2014              9,048               2,262                     11,310  

20 Tomas Montero Hernandez 

2010            13,140               3,285                     16,425  

2011            13,140               3,285                     16,425  

2012            13,536               3,384                     16,920  

2013            13,536               3,384                     16,920  

2014            13,536               3,384                     16,920  

21 Elvira María Serrano Figueroa 

2010              5,688               1,422                        7,110  

2011              5,688               1,422                        7,110  

2012              5,856               1,464                        7,320  

2013              5,856               1,464                        7,320  

22 Expedito Arguello Durán 
2013            55,584             13,896                     69,480  

2014            55,584             13,896                     69,480  

23 Expedito Arguello Durán 
2013            55,584             13,896                     69,480  

2014            55,584             13,896                     69,480  

Total      4,950,288          912,557               5,862,845  

 

En la vigencia fiscal 2019, el municipio de Mogotes realizó prescripciones de impuesto 
predial unificado por valor de $13.795.940. Por lo que este ente de control concluye que 
de acuerdo a las deudas exigidas en virtud de las prescripciones corresponden a 
obligaciones generadas del 2014 y hacia atrás; las cuales generaron una disminución 
al patrimonio por parte de los gestores públicos que tenían a cargo la administración del 
Municipio entre el 2010 al 2014; evidenciando un actuar omisivo y negligente los cuales 
permitieron que se llevara a cabo las prescripciones realizadas en la vigencia fisca 2018 
y 2019, generando con ello un posible detrimento al patrimonio de la entidad.   
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CAUSA: 
Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y permanente en el proceso 
de cobro tributario del municipio, lo que impide el recudo de los recursos.  
 
EFECTO: 
 
Afecta los ingresos del Municipio y por ende su situación financiera. 

 

                Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 2020-2023 

X         

DORIAM JEOVANNI RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Alcalde 2016-2019 

  X   X   

NANCY EDITH PINTO JIMENEZ 
Alcalde 2012-2015 

  X   X   

Normas Presuntamente 
Vulneradas: 

El artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 817 del Estatuto 
Tributario 

  

Cuantía: $13.795.940 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“Se señala en esta observación, el detrimento patrimonial del municipio en razón a las 
prescripciones decretadas en los años 2018 y 2019 de las vigencias de 2014 y anteriores.  
Considerando que esta observación se encuentra estrechamente relacionada con la 
observación número 20, me permito señalar que, en efecto, tal como lo certificó la Secretaria 
de Hacienda en la debida oportunidad, se presentaron importantes prescripciones del 
impuesto predial, en los dos años anteriores.  
Por ello se procedió al análisis de las causas relacionadas con la falta de gestión de cobro de 
estas obligaciones, advirtiendo que muchos de estas prescripciones, se emitieron sobre 
predios rurales, cuyos propietarios no se lograron ubicar, para notificar el inicio de alguna 
actuación, o sobre los cuales ni siquiera se logró notificar la liquidación oficial de dicho 
impuesto.  
Ahora bien, para poder continuar con los procesos en estos eventos, se está gestionando con 
los encargados de la página web del municipio, la implementación de una nueva plataforma 
que permita la notificación a través de este medio, cuando no sea posible ubicar al deudor, y 
así procurar el impulso de los procesos, en aras de evitar el fenómeno de la prescripción. 
 Por otra parte, como se señaló en el numeral anterior, esta secretaría se encuentra 
gestionando a su mayor capacidad lo necesario para obtener el recaudo de la cartera, entre 
ellas, invitando a los contribuyentes a aprovechar los descuentos que se encuentran 
actualmente vigentes y con esta estrategia hemos obtenido el pago voluntario de los 
contribuyentes, del impuesto de años anteriores, que conforme la norma, ya serian objeto de 
prescripción”. 
 

Respuesta del Exalcalde DORYAM JOVANNY RODRÍGUEZ AVELLANEDA: 
Valga hacer mención y enfatizar que durante las vigencias 2012-2015 y 2016-2019, las 
respectivas Administraciones, realizaron acciones tendientes a la recuperación de la cartera 
para brindar continuidad a los procesos de cobro de cartera de Impuestos, Tasas y 
Contribuciones, mediante la contratación de Personal Profesional y de Apoyo a la Gestión, 
respectivamente; Así: 
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SERVICIOS PROFESIONALES   

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA APOYAR A 

LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA MUNICIPAL EN LAS 

ACTIVIDADES DE COBRO 

COACTIVO.” 

  

CONTRATO No. CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN 

034 de 2014   DIANA MARCELA PEDRAZA PÉREZ 37.863.523 

083 de 2014 MARÍA LILIA LÓPEZ ALARCÓN 28.254.466 

02 de 2015 DIANA MARCELA PEDRAZA PÉREZ 37.863.523 

      

APOYO A LA GESTIÓN   

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

APOYO EN LA GESTIÓN EN LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

MUNICIPAL” 

  

035 de 2012 GLORIA CECILIA MORALES 

GARCÍA 

63.476.470 

010 de 2015 ADRIANA  GUALDRON  ZABALA 1.100.220.500 

0 de 2015 SONIA JUDITH MALDONADO 

CARVAJAL 

1.098.693.225 

  
AÑOS 2018 – 2019 
  

SERVICIOS PROFESIONALES   

“BRINDAR APOYO PROFESIONAL A 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 

MUNICIPIO DE MOGOTES, 

SANTANDER EN LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE ADELANTE 

DICHA DEPENDENCIA CON 

OCASIÓN AL COBRO 

ADMINISTRATIVO COACTIVO DE 

LOS IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES” 

  

CONTRATO No. CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN 

014 de 2018 MARIEL JULIANA  SÁNCHEZ RUEDA 1.100.965.454 

019 y 063 de 2019 HIBÁN RUEDA DURAN 91.068.722 

APOYO A LA GESTIÓN   

“BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 

MOGOTES, SANTANDER, EN EL 

SEGUIMIENTO QUE SE EFECTUÉ A 

LOS CONTRIBUYENTES DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO; Y COADYUVAR EN LA 

ENTREGA DE CITACIONES 

PERSONALES A LOS DEUDORES 

MOROSOS DE TRIBUTOS 

MUNICIPALES” 

  

028 de 2018 LAURA ALEJANDRA GÓMEZ 

SANTOS   

1.100.222.829 

099 de 2018 CLAUDIA CORZO DUARTE 52.757.903 

015 y 065 de 2019 CLAUDIA CORZO DUARTE 52.757.903 

  

INFORME GESTIÓN DE COBRO 2018  

EXPEDIENTES CANTIDAD  

Procesos terminados Predial Unificado 69 

Procesos terminados Industria y Comercio 68 

Resoluciones de Prescripción Impuesto Predial 40 

Resoluciones de Prescripción Industria y Comercio 4 

Mandamientos de pago Predial 3 

Mandamientos de pago Industria y Comercio 45 

  

RECAUDO DE CARTERA 

VIGENCIAS ANTERIORES 

AL - GESTIÓN DE COBRO 

2018 

   

CONCEPTO CAPITAL INTERÉS TOTAL 
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Impuesto Industria y 

Comercio   

$39.555.751 $7.912.098 $47.467.489 

Impuesto Predial Unificado $82.458.014 $50.788.109 $133.246.123 

  

            INFORME GESTIÓN DE COBRO 2019  

CONCEPTO VALOR 

Gestión de Recaudo por Impuesto Predial Unificado $86.776.704,00 

Obligaciones anteriores saldadas $39.291.559,00 

Recaudo por alumbrado público $238.934,00 

Recaudo por saldo en prescripciones $17.874.087,00 

Recaudo por multas Código Nacional de Policía $2.886.294,00 

 TOTAL $147.067.578,00 

  

INFORME GESTIÓN DE COBRO 2019  

EXPEDIENTES CANTIDAD  

Expedientes aperturados Impuesto Predial Unificado 198 

Expedientes archivados por pago total de la deuda 19 

Expedientes aperturados multas Comisaria de Familia 3 

Expedientes aperturados multas Código Nacional de Policía 22 

Expedientes anteriores a 2019 que se hizo seguimiento 47 

Embargos levantados por pago total de la deuda 8 

Embargos solicitados año 2019 25 

Seguimiento a acuerdos de pago vigentes 38 

  
Los soportes correspondientes que dan fe de lo acá consignado, reposan en cada 

expediente y proceso contractual, en el archivo de la Secretaría de Hacienda Municipal, por 
lo que ruego comedidamente, que las copia que llegaren a necesitarse se soliciten al Municipio 
directamente. 

  
En atención a lo anterior, una vez más, apelando al principio de la buena fe y al beneficio 

de la duda, además de la convicción de haber actuado bajo el imperio de la ley y conforme al 
estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales, basados de igual forma en 
los valores y principios que imponen el respeto por lo público, amparado desde luego en los 
atributos legales presunción de legalidad y legitimidad, de los actos en virtud de la función 
administrativa; respetuosamente insto al Ente de Control para se mantenga la observación 
administrativa, en aras que el Ente Territorial, de continuidad a los procesos y haga lo propio 
con lo sobreviniente de manera oportuna y permanente y elabore el plan de mejoramiento con 
miras a corregir estas falencias que con ausencia de responsabilidad han llevado a cometerse; 
contrario sensu, le quite  alcance de disciplinaria y fiscal en contra DORYAM JOVANNY 
RODRÍGUEZ AVELLANEDA, Alcalde para la época del periodo auditado y NANCY EDITH 
PINTO JIMÉNEZ, Alcaldesa 2012-2015, toda vez que no se aprecia una irresponsabilidad u 
omisión, menos una conducta que vulnere el Estatuto Disciplinario ni Tributario, toda vez que 
es improbable que exista daño patrimonial, así también, no se prueba el dolo en la conducta 
objeto de la observación.  

  
Adjunto Anexos: Copias Contratos No. 034, No. 081, No. 083 de 2014 y No. 010 de 2015. 
Copia Contratos No. 014 y No. 028 de 2018. Contratos No. 015, No. 063 y No. 065 de 2019 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 
Analizados los argumentos presentados, se concluye que los mismos no logran 
desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor en la observación 
correspondiente, pues no aportan elementos de juicio relacionados con causales 
objetivas de exclusión de responsabilidad, motivo por el cual se CONFIRMA la 
observación como un hallazgo administrativo con connotación fiscal y disciplinaria. 
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                Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde 2020-2023 

X         

DORIAM JEOVANNI RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Alcalde 2016-2019 

  X   X   

NANCY EDITH PINTO JIMENEZ 
Alcalde 2012-2015 

  X   X   

Normas Presuntamente 
Vulneradas: 

El artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 817 del Estatuto 
Tributario 

  

Cuantía: $13.795.940 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 22 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN DEPURAR, VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

CRITERIO:  

La Resolución 357 de 2008 y Resolución 193 de 2016, por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte anual de evaluación de la 
Contaduría General de la Nación, establece: 

 
“3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
 
Con el propósito de lograr una información contable con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, las entidades públicas deben observar, 
como mínimo, los siguientes elementos:  
 
3.1. Depuración contable permanente y sostenibilidad.  
 
Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad 
de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. 
 
Por lo anterior, las entidades contables públicas tendrán en cuenta las diferentes 
circunstancias por las cuales se refleja en los estados, informes y reportes contables 
las cifras y demás datos sin razonabilidad. También deben determinarse las razones 
por las cuales no se han incorporado en la contabilidad los bienes, derechos y 
obligaciones de la entidad.  
 
Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades deben 
adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información contable, así 
como implementar los controles que sean necesarios para mejorar la calidad de la 
información. En todo caso, se deben adelantar las acciones administrativas necesarias 
para evitar que la información contable revele situaciones tales como:  
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 Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
obligaciones para la entidad. 

 Derechos u obligaciones que, no obstante, su existencia, no es posible realizarlos 
mediante la jurisdicción coactiva.  

 Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 
pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el 
caso.  

 Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través de 
los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago.  

 Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a 
alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan.  

 
Cuando la información contable se encuentre afectada por una o varias de las 
anteriores situaciones, deberán adelantarse las acciones correspondientes para 
concretar su respectiva depuración. En todo caso, el reconocimiento y revelación de 
este proceso se hará de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública.”  
 
CONDICIÓN: 
  
Se evidencia la ausencia del proceso de depuración de la propiedad planta y equipo 
de forma tal que se logre una información contable confiable, relevante y 
comprensible. No se logró evidenciar la valorización de la propiedad planta y equipo, 
dado que en las notas a los estados financieros no se refleja concepto alguno sobre 
el tema; de igual manera no se obtuvieron las actas de los comités de sostenibilidad 
contable, las cuales podrían suministrar información al respecto, a pesar de que el 
Municipio suscribió el contrato de prestación de servicios No.117-2019 con la 
Cooperativa de Trabajo Asociado de producción comercialización y prestación de 
servicios COOPLABORAL, con el objeto de “Prestar los servicios profesionales para 
el apoyo en el proceso de sostenimiento contable, para la actualización, cuantificación 
y valoración del inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Mogotes, 
Santander por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/Cte. 
 
Se evidencia una falta de control de la Propiedad Planta y Equipo, del Municipio de 
Mogotes, debe identificar el inventario físico, valorizarlo y actualizarlo, como lo ordena 
el Plan General de la Contabilidad Pública, los procedimientos y la técnica contable 
determinada por la Contaduría General de la Nación. 
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento con la Resolución 357 de 2008 y Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la nación, Artículo 355 de la Ley 1819 del 2016, Circular 
conjunta 002 del 8 de marzo de 2017 
 
EFECTO: 
 
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y valores 
globalizados, por consiguiente, los Estados Financieros no muestran la realidad 
económica del Municipio, generada incertidumbre en esta información. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo con alcance 
Disciplinario. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

DORYAM JOVANY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Alcalde 2016-2019 

 X    

DIANA MARIA DURAN VILLAR 
Contadora 

 X    

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X X    

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 357 de 2008 y 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
nación, Artículo 355 de la Ley 1819 del 2016, Circulara conjunta 002 
del 8 de marzo de 2017 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
Como contadora contratista que inicia la labor en la vigencia 2020 y estuvo presente en el 
proceso de empalme, recibiendo cada una de los procesos inherentes al área de hacienda, y 
por parte del equipo saliente Dra Diana María Duran Villar como Contadora y Alix Yasmith 
Vargas Zambrano como secretaria de hacienda, dieron a entender que con el alcance del 
contrato celebrado con la Cooperativa de Trabajo Asociado de producción comercialización y 
prestación de servicios COOPLABORAL por valor de $70.000.000,oo entregaban totalmente 
depurado y valorado lo relacionado con Propiedades planta y equipo.  
 
Por parte de la administración entrante se realizó un informe a la Contraloria mencionando 
cada una de las falencias del contrato, y con preocupación no cumple el objeto contratado, 
pero si fue cancelado en su totalidad. Es caso especial que relacionan una maquinaria amarilla 
como inservible cuando es una de las que están prestando el servicio, además la toma física 
de los bienes muebles no cumple las condiciones para determinar su valor real, de la misma 
manera no se sabe cuál es la vida útil a depreciar, no fueron numerados los bienes para 
facilitar el control de los mismos, ,los avalúos de los bienes inmuebles los realiza una persona 
no idónea es decir no tenía el certificado como perito avaluador de bienes rurales.  
Igualmente no fueron expresados en los estados financieros el resultado del contrato, por lo 
tanto no cumplió ninguna función cancelar un valor de $70.000.000,oo cuando en realidad se 
buscaba una correcta depuración y veracidad en la información de la cuenta propiedades 
planta y equipo.  
Esta administración realizara UNA toma física de los inventarios una vez se terminen las 

medidas de la emergencia sanitaria por causa del Covid 19. 

EL JEFE DE CONTROL INTERNO JAIRO ANTONIO GOMEZ, APORTA LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS EN PDF:  
- Informe Definitivo Control Interno del 15 de enero de 2019.  
- Evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestal y cumplimiento de la ley 617 de 2000.  

  
RESPUESTA ENVIADA CORREO ELECTRÓNICO POR DIANA MARIA DURAN VILLAR 
EXCONTADORA DEL MUNICIPIO.  
  
Al respecto el equipo auditor manifiesta:  
  
Se evidencia la ausencia del proceso de depuración de la propiedad planta y equipo de forma 

tal que se logre una información contable confiable, relevante y comprensible. No se logró 

evidenciar la valorización de la propiedad planta y equipo, dado que en las notas a los estados 

financieros no se refleja concepto alguno sobre el tema; de igual manera no se obtuvieron las 
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actas de los comités de sostenibilidad contable, las cuales podrían suministrar información al 

respecto, a pesar de que el Municipio suscribió el contrato de prestación de servicios No.117-

2019 con la Cooperativa de Trabajo Asociado de producción comercialización y prestación de 

servicios COOPLABORAL, con el objeto de “Prestar los servicios profesionales para el apoyo 

en el proceso de sostenimiento contable, para la actualización, cuantificación y valoración del 

inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Mogotes, Santander” por valor de 

SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/Cte. 

Respuesta: Al respecto es importante precisar que en efecto se suscribió Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales No. 117 de 2019, quienes a finales del mes de 

Diciembre del mencionado año, no recuerdo la fecha exacta y eso reposa en la carpeta 

contractual, efectivamente realizo la entrega de los inventarios de bienes muebles e inmuebles 

el cual fue recibido a satisfacción por la Supervisora Secretaria de Hacienda la Dra Alix 

Yasmith Vargas Zambrano, quien posteriormente me allego la información correspondiente a 

los registros contables para revisión, pero dado que nos encontrábamos en proceso de cierre 

contable, culminación de periodo de gobierno, fue imposible por razones de tiempo llevarlo al 

Comité de Saneamiento Contable para su respetiva sustentación y aprobación, para 

posteriormente incorporarlos en la contabilidad del Municipio. 

Sin embargo, es importante precisar que el proceso de empalme se informó en el acta No. 4 

de la Secretaria de Hacienda, suscrita el 16 de diciembre y como consta en documento adjunto 

lo siguiente: “La Dra Elizabeth Arenas solicita información de cómo queda registrada la 

información contable sobre la valorización de propiedades planta y equipo, respecto de un 

contrato que existe en la web para tal fin. Sobre el particular la contadora manifiesta que una 

vez entreguen los avalúos y registros contables se procederán a registrarlos, sin embargo, si 

al cierre del año se entrega el informe y no se alcanza a aprobar por comité de sostenibilidad 

contable, quedaran los ajustes para que sean registrados en la vigencia 2020. De igual se 

recomienda que el sistema de Propiedades Planta y Equipo sea alimentado y actualizado con 

dicho inventario, pues allí ya hay una base de datos registrada en 2017. Y una vez se actualice 

con los nuevos avalúos sea entrelazada la interfase con contabilidad para enviar 

depreciaciones de manera individual y mensual.”ANEXO ACTA DE EMPALME 4 

Por lo tanto incluso en el proceso de empalme se mantuvo al tanto del proceso, los avances 
y el estado del mismo.  
 
También se adjunta pantallazo de correo donde se hace entrega a la nueva Contadora Dra 
Elizabeth Arenas los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 y se le envía archivos 
magnéticos que reposan en físico en la carpeta del contrato 117 de 2019 sobre los archivos 
que me fueron entregados y correspondiente a los ajustes contables planteados, listado de 
inventarios y hojas de trabajo enviadas para mi revisión y que no fue posible someter a comité 
por lo expuesto anteriormente por la premura del tiempo en el proceso de entrega y 
culminación de mi contrato. 
  
Dicho correo dice: “Dra Elizabeth buenas noches,  
Estoy remitiendo estados financieros del año 2019.  
De igual forma adjunto información de inventarios que me fue suministrada por las personas 
que ejecutaron dicho contrato, pero que fue recibida el 31_12_2019 y no se alcanzó a revisar 
y someter a comité de saneamiento contable y como se había anunciado en acta de empalme, 
sino se evaluaba por comité quedaría pendiente para que la nueva administración adelantase 
dicho proceso de verificación y ajustes respectivos y su actualización con el software de 
propiedades planta y equipo.  
 
Quedo atenta para cuando se quiera socializar alguna inquietud del balance con mucho 
gusto.”  Y se adjuntan al mismo 7 archivos ANEXO PANTALLAZO 
 
Por las anteriores consideraciones solicito muy amablemente al equipo auditor sea 

desvirtuado este hallazgo con connotación Disciplinaria sobre Doryam Jovany Rodríguez 
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Avellaneda en calidad de Alcalde, de Jairo Antonio Gómez en calidad de Control Interno y mi 

persona en calidad de Contadora para la época del periodo auditado, pues considero que se 

actuó debidamente sobre el tema en análisis. 

 

Respuesta del Exalcalde DORYAM JOVANNY RODRÍGUEZ AVELLANEDA:Es importante 

precisar que en efecto se suscribió Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 117 

de 2019, quienes a finales del mes de Diciembre del mencionado año, no recuerdo la fecha 

exacta y eso reposa en la carpeta contractual, efectivamente realizo la entrega de los 

inventarios de bienes muebles e inmuebles el cual fue recibido a satisfacción por la 

Supervisora, Secretaria de Hacienda Municipal Doctora ALIX YASMITH VARGAS 

ZAMBRANO, quien posteriormente allego la información correspondiente a los registros 

contables para revisión, pero dado que nos encontrábamos en proceso de cierre contable, 

culminación de periodo de gobierno, fue imposible por razones de tiempo llevarlo al Comité 

de Saneamiento Contable para su respetiva sustentación y aprobación, para posteriormente 

incorporarlos en la contabilidad del Municipio. 

  
Sin embargo es importante precisar que en el proceso de empalme se informó en el Acta No. 
4 de la Secretaria de Hacienda Municipal, suscrita el 16 de Diciembre de 2019 y como consta 
en documento adjunto lo siguiente: “La Dra. Elizabeth Arenas solicita información de cómo 
queda registrada la información contable sobre la valorización de propiedades planta y equipo, 
respecto de un contrato que existe en la web para tal fin. Sobre el particular la contadora 
manifiesta que una vez entreguen los avalúos y registros contables se procederán a 
registrarlos, sin embargo, si al cierre del año se entrega el informe y no se alcanza a aprobar 
por comité de sostenibilidad contable, quedaran los ajustes para que sean registrados en la 
vigencia 2020.  De igual se recomienda que el sistema de Propiedades Planta y Equipo sea 
alimentado y actualizado con dicho inventario, pues allí ya hay una base de datos registrada 
en 2017. Y una vez se actualice con los nuevos avalúos sea entrelazada la interfase con 
contabilidad para enviar depreciaciones de manera individual y mensual.” 
  
Por lo tanto incluso en el proceso de empalme se mantuvo al tanto del proceso, los avances 
y el estado del mismo. 

  
De la misma manera se adjunta pantallazo de correo remitido por la Doctora DIANA MARÍA 

DURAN VILLAR, donde se hace entrega a la nueva Contadora Doctora ELIZABETH 

ARENAS MARTÍNEZ, los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 y se le envía 

archivos magnéticos que reposan en físico en la carpeta del Contrato No. 17 de 2019 sobre 

los archivos que fueron entregados y correspondiente a los ajustes contables planteados, 

listado de inventarios y hojas de trabajo enviadas para revisión de la entonces Contadora del 

Municipio. 

 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 

Una vez analizados los argumentos presentados, se concluye que estos no logran 

desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor, teniendo en cuenta que 

la administración contrató la prestación de servicios profesionales para el apoyo en el 

proceso de saneamiento contable, para la actualización, cuantificación y valoración 

del inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Mogotes Santander, 

con la Cooperativa de Trabajo Asociado de Producción, Comercialización y Prestación 

de Servicios, Cooplaboral, mediante el contrato No,117 del 03 de octubre 2019, con 

un plazo de ejecución de dos (2) meses y quince (15) días;  fecha de iniciación el 08 

de octubre de 2019 y de terminación el 22 de diciembre del mismo año. Se verificó el 

acta No, 01 correspondiente al primer informe de supervisión el 20 de diciembre de 
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2019 y el Acta No. 02 del segundo informe de supervisión el 24 de diciembre de 2019, 

por lo tanto, se concluye que la información objeto del contrato se entregó, por parte 

del contratista, en esta fecha. Según la información suministrada por la Contadora 

Diana María Duran Villar, la información objeto del contrato, solo lo recibió el 31 de 

diciembre de 2019, por tal razón, según la manifiesta la señora Contadora, no le fue 

posible por razones de tiempo, obtener la aprobación del comité de sostenibilidad 

contable y realizar los respectivos ajustes, además argumenta la Contadora que en el 

acta de empalme , manifestó que “si al cierre del año se entrega el informe y no se alcanza 

a aprobar por comité de sostenibilidad contable, quedaran los ajustes para que sean 

registrados en la vigencia 2020”. Derivando de esta situación la demora en la depuración 

contable de la cuenta Propiedad Planta y Equipo, toda vez que la contratación de la 

depuración se realizó muy tarde, próxima a la culminación de la vigencia. Por lo 

anterior se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria, exonerando de esta responsabilidad a la Contadora Diana María Duran 

Villar. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

DORYAM JOVANY RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Alcalde 2016-2019 

  X       

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X         

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X         

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X X       

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 357 de 2008 y 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la nación, Artículo 355 de la Ley 1819 del 2016, 
Circulara conjunta 002 del 8 de marzo de 2017 

Cuantía:   

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 23 
CÁLCULO GLOBAL DE LA DEPRECIACIÓN 
 
CRITERIO: 
 
La propiedad planta y equipo son objeto de depreciación o amortización. La 
depreciación, al igual que la amortización, reconoce la perdida de la capacidad 
operacional por el uso y corresponde a la distribución racional y sistemática del costo 
histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, con el fin 
de asociar la contribución de los activos al desarrollo de las funciones de cometido 
estatal de la entidad contable pública. La depreciación se debe calcular para cada 
activo individualmente considerado, excepto cuando se aplica la depreciación por 
componentes.1 
 
 
 

                                            
1 Doctrina contable pública, Página 599 
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CONDICIÓN:  
 
En el desarrollo de la revisión de la cuenta se pudo observar que el cálculo de la 
depreciación se efectúa por el sistema de línea recta, pero sobre los saldos globales. 
La Alcaldía de Mogotes, debe realizar el cálculo de la depreciación del activo 
individualmente y así tener la certeza en la información reflejada en los Estados 
Financieros. 
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento a la doctrina contable del Régimen de Contabilidad Púbica 
 
EFECTO: 
 
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y valores 
globalizados, por consiguiente, los Estados Financieros no muestran la realidad 
económica de la Entidad 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X     

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de la restauración a lo 

largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio. El proceso de 

depreciación individual se realizara una vez se corrija la toma física de bienes y sistematice 

para que a través del software de propiedades planta y equipo agilice el proceso de 

individualización de depreciación aplicando lo establecido por la Contaduría general de la 

nación”. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 

Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 

CONFIRMA el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X         

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ X         
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               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

Contadora 

JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

X         

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

  

Cuantía:   

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 24 
NO SE REALIZÓ EL CÁLCULO Y CONTABILIZACIÓN DEL DETERIORO EN LAS 
CUENTAS POR COBRAR Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2018 Y 2019. 
 
CRITERIO: 
 
Tanto en el modelo de empresas como en el de gobierno, se acoge el criterio de 
deterioro determinado a partir de indicios de pérdida de valor de los instrumentos 
financieros para efectos de estimar el valor recuperable, el cual, comparado con el 
valor en libros de los derechos a cobrar, conllevará al reconocimiento de la pérdida 
por deterioro en el resultado. (Regulación contable publica hacia las normas 
internacionales). 
 
Para efectos de determinar el deterioro de un bien clasificado como propiedades, 
planta y equipo, se aplicará lo establecido en los numerales 19 y 20 del Capítulo I del 
marco normativo para entidades de gobierno. 
 
El deterioro acumulado de Propiedades, Planta y Equipo representa el valor 
acumulado por la pérdida del potencial de servicio o de los beneficios económicos 
futuros de las propiedades, planta y equipo cuando el valor en libros excede el valor 
del servicio recuperable, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de 
la depreciación.  
 
El deterioro de los activos es un mecanismo para lograr el valor más apropiado de los 
mismos, en la medida en que se incorpora en la valoración las expectativas de 
pérdidas por condiciones del entorno o internas de la entidad, que no siempre están 
bajo su control. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta el equipo Auditor evidenció que no se realizó el cálculo y 
contabilización del deterioro en las cuentas por cobrar y la propiedad planta y equipo. 
 
CAUSA:  
 
No se dio aplicación al Marco Normativo para la Contabilidad Pública, referente a las 
Entidades de Gobierno. 
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EFECTO: 
 
Los Estados Financieros no muestran la realidad económica del Municipio, generado 
incertidumbre en esta información. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo.  
 

               Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

Normas Presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
“Al revisar los estados financieros de las vigencias 2018 y 2019, mediante Notas de 
contabilidad NC-19-00234 del 31 de diciembre fueron contabilizados los valores por deterioro. 
Lo que evidencia que si se aplicó el reconocimiento del deterioro, según se demuestra en el 
libro auxiliar adjunto. ANEXO LIBRO. 

 
Las Cuentas por Cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 

condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará 

si existen indicios de deterioro. 

 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto 
al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas 
crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de 
descuento la tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a 
instrumentos similares.  

 
Se concluye entonces que, si se aplicó el reconocimiento del deterioro”. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL:  
 

Teniendo en cuenta que la entidad suministro la información del cálculo del deterioro 

se acepta la controversia y se procede a DESIRTUAR la observación de auditoria. 

 OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 25 
DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 
 
CRITERIO: 
 
De acuerdo con el plan general de la Contabilidad Pública “las Notas a los estados 
contables básicos corresponden a la información adicional de carácter general y 
específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de 
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los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las 
transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales 
que sean materiales; la desagregación de valores contables en términos de precios y 
cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para su medición monetaria 
que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o cuantitativos físicos, los cuales 
han afectado o pueden afectar la situación de la entidad contable pública. Las notas a 
los estados contables básicos son de carácter general y específico”. 
 
Las Notas a los estados contables de carácter general se refieren a las características, 
políticas, prácticas contables de la entidad pública, así como a los aspectos que 
afectan o pueden afectar la información contable, de modo que permiten revelar una 
visión global de la entidad contable pública y del proceso contable, tales como: 
 
1. Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 
2. Políticas y prácticas contables. 
3. Información referida al proceso de agregación de la información contable pública. 
4. Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que inciden 

en el normal desarrollo de proceso contable y/o afectan la consistencia y 
razonabilidad de las cifras. 

5. Efectos y cambios significativos en la información contable. 
 

Las Notas a los estados contables de carácter específico tienen relación con las 
particularidades sobre el manejo de la información contable, estructurada de acuerdo 
con el catálogo general de cuentas, que por su materialidad deben revelarse de 
manera que permitan obtener elementos sobre el tratamiento contable y los saldos de 
las clases, grupos, cuentas y subcuentas, en los siguientes aspectos: 
 
Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras. Estas notas deben prepararse 
cuando existan limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad 
de la información contable, tales como bienes, derechos y obligaciones no 
reconocidos o no incorporados; hechos sucedidos con posterioridad a la fecha de 
cierre del período contable que pueden tener efectos futuros importantes o saldos 
pendientes de depurar, conciliar o ajustar. 
 
Relativas a la valuación. Estas notas describen las bases particulares de medición 
adoptadas por la entidad para la cuantificación de las operaciones que afectan la 
información contable pública. 
 
Relativas a recursos restringidos. Deben revelarse los recursos líquidos, bienes, 
derechos y obligaciones, así como los ingresos, costos y gastos que en virtud de 
disposiciones legales tienen destinación específica, los cuales fueron incorporados en 
la información contable. 
 
Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas. 
Relacionan la información adicional que permita efectuar análisis de las cifras 
consignadas en los estados contables básicos, atendiendo a los principales conceptos 
que conforman los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de 
orden, de la entidad contable pública". 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor, evidenció deficiencia en la 
revelación de la información en las notas a los estados Contables, las cuales por ser 
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parte integral de los Estados Financieros son revelaciones primarias que, de no 
considerarse, requeriría al grupo auditor extenuantes sesiones con la gerencia para 
atender y conocer las actividades realizadas, y lo que es más relevante, no poder 
precisar las limitaciones que ciertas cuentas, procesos y actividades registra la 
Entidad. 
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento al Régimen de Contabilidad Púbica. 
 
EFECTO: 
 
Deficiente revelación de los Estados Contables de la Alcaldía de Mogotes. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA 
Alcalde Municipal 

X     

ELIZABETH ARENAS MARTINEZ 
Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 

 

Los estados financieros de las vigencias 2018 y 2019 fueron elaborados y firmados 

por la Contadora Diana María Duran Villar. Es de anotar que la nueva Contadora 

Elizabeth Arena Martínez, inicia labores el 23 de enero de 2020. 

Veamos, la Contaduría general de la nación emitió la Resolución 441 del 26 de 
diciembre de 2019 que en el artículo primero menciona incorporar a la resolución 706 
de 2016 la plantilla para el reporte uniforme de las notas a la CGN que se acompaña 
de anexos de apoyo para la preparación y se integran a la resolución.  
  
Es importante ver cómo, en el artículo 2 a partir del corte para la vigencia 2019 las 
entidades públicas incluidas en el ámbito del régimen de contabilidad pública de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 706 de 2016 y en las demás normas 
que lo modifiquen o sustituyan PODRAN PRESENTAR las notas a la CGN cumpliendo 
con la estructura uniforme de la plantilla, por lo tanto, se concluye como no era de 
carácter obligatorio la profesional encargada del proceso siguió elaborando las notas 
como de costumbre las presentaba.  
  
Se aclara que la presentación de las revelaciones o notas a los estados financieros se 

elaboraran para la vigencia 2020 al corte 31 de diciembre en la plantilla establecida 

por la Contaduría general de la nación. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL:  

 

Teniendo en cuenta que el sujeto de control suministro la información sobre las notas 

a los Estados Financieros se acepta la controversia y se procede a DESIRTUAR la 

observación de auditoria. 
 
 

DICTAMEN U OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINACIEROS 

Examinados los Estados Financieros del Municipio de Mogotes Santander, para la 
vigencia 2018 y 2019 de acuerdo con las verificaciones efectuadas dentro del proceso 
auditor llevado a cabo para las vigencias respectivas, nuestra responsabilidad, 
consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría realizada. 
La revisión se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 

En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de 
revisión al Balance General, Estado de Actividad Económica y Social, con corte al 31 
de diciembre del 2018 y 2019, del Municipio de Mogotes Santander, la información 
para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de los documentos soportes que 
fueron entregados por la Administración de la entidad en el desarrollo de la revisión 
de la cuenta en forma digital para la ejecución de la Auditoria, junto con los 
documentos y anexos presentados en la rendición de la cuenta de la vigencia 2018 y 
2019, en la Auditoria realizada a esa Entidad, en consecuencia la Contraloría General 
de Santander, según concepto rendido por el Contador Público LUIS JAIME 
FUENTES GUERRERO, con Tarjeta Profesional No. 8519-T, para las vigencias 2018 
y 2019; expresa una OPINION CON SALVEDAD. 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros de la Alcaldía Municipal de Mogotes, 
presenta Razonablemente con salvedades, la situación financiera en sus aspectos 
más significativos por los años concluidos el 31 de diciembre de 2018 y 2019, los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 

En la revisión de la cuenta se presentaron algunas limitaciones que afectaron el 
alcance de nuestra auditoria tales como: 

 Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de 
los Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido 
a que se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información 
suministrada y no sobre todo el universo. 

 No se tuvo la evidencia total de la identificación, valoración, registro y revelación 
del total de los activos con que cuenta la entidad, en especial la depuración de 
la Propiedad Planta y Equipo. 

 La revisión se realizó sobre una muestra representativa de sus operaciones y 
presentan incertidumbre en algunas cuentas que afectan la razonabilidad de 
los estados contables producto de las subestimaciones y sobreestimaciones de 
algunas partidas contables. 
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Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El Municipio debe Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de 
sostenibilidad contable especialmente en lo que tiene que ver con la depuración de 
propiedad planta y equipo, 

2. Se debe realizar las acciones pertinentes a la recuperación de las rentas por cobrar 
correspondiente Impuesto Predial Unificado con objetivo de evitar la prescripción de 
este tributo.  

3. Se debe coordinar la información generada en los Estados Financieros y la información 
de la Secretaria de Hacienda del Municipio. 

 
ESTADO DE RESULTADOS: 

MUNICIPO DE MOGOTES SANTANDER 
ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 

CUENTAS  AÑO 2018 % P AÑO 2019 % P 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS 
  

13,542,268,31
7  

100%   
16,307,610,231  

100
% 

  
2,765,341,914  20.42% 

Ingresos Fiscales     
1,664,391,451  

12.29
% 

    
2,235,492,670  

13.71
% 

     
571,101,219  34.31% 

Transferencias y 
Subvensiones 

  
11,877,876,86
6  

87.71
%   

14,072,117,561  
86.29

% 

  
2,194,240,695  18.47% 

Otros Ingresos                         
-    0.00%                         

-    0.00% 
                      

-    #¡DIV/0! 

GASTOS 
  
16,080,278,05
5  

118.7
4%   

15,354,083,300  
94.15

% 

   
(726,194,755) -4.52% 

De Administración y 
Operación 

    
2,386,936,155  

17.63
% 

    
1,599,416,679  9.81% 

   
(787,519,476) -32.99% 

De Ventas 
  0.00% 

  0.00% 
                      

-    #¡DIV/0! 

Deterioro, Depreciación, 
Amortización y Provisiones 

       
863,187,545  6.37%        

746,025,046  4.57% 
   

(117,162,499) -13.57% 

Transferencias y 
Subvensiones   0.00%        

177,697,124  1.09% 
     

177,697,124  #¡DIV/0! 

Gasto Público Social 
  
12,830,154,35
5  

94.74
% 

  
12,830,944,451  78.68

% 

            
790,096  0.01% 

Excedente o Déficit 
Operacional 

  
(2,538,009,73

8) 

-
18.74

% 

       
953,526,931  5.85%   

3,491,536,669  
-

137.57% 

Otros Ingresos        
238,675,952  1.76%        

477,109,882  2.93% 
     

238,433,930  99.90% 

Otros Gastos          
26,208,628  0.19%        

139,566,553  0.86% 
     

113,357,925  432.52% 

Excedente (Déficit) del 
Ejercicio 

  
(2,325,542,41

4) 

-
17.17

% 

    
1,291,070,260  7.92%   

3,616,612,674  
-

155.52% 

FUENTE: Estados Financiero Municipio Mogotes 
 
GESTIÓN FINANCIERA 

ALCALDIA DE MOGOTES, VIGENCIA  2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

INDICADOR RESULTADO CUENTA VALOR 

Indicadores de Liquidez     

Razon Corriente: 1.90 Activo Corriente    11,814,199  

Capital de Trabajo: 5,607,022 Pasivo Corriente      6,207,177  

Solvencia: 4.13 Activo Total     25,922,753  

Indicadores de endeudamiento y 
apalancamiento Pasivo Total      6,273,699  

Independencia Financiera 0.76 Patrimonio    19,649,054  

Endeudamiento 0.24 

  

Propiedad 0.76 

Apalancamiento 0.32 
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Razón Corriente: Indica que por cada peso que debe, el Municipio tiene $1.90 pesos 
para pagar o respaldar la deuda, es decir se cuenta con el respaldo para cada peso 
que debe, se cuenta con la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, 
deudas  o pasivos a corto plazo. Se puede decir que su razón corriente es buena. 
 
Capital de Trabajo: El Municipio cuenta con un buen capital de Trabajo para pagar 
los pasivos a corto plazo, así como para su operatividad de acuerdo con los recursos 
que recibe. 
 
Solvencia: La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene el Municipio para 
pagar o cubrir sus deudas u obligaciones. A la capacidad que tiene para garantizarlas, 
aunque ello no necesariamente implique su capacidad para pagarlas en efectivo 
(liquidez). De acuerdo con el resultado del indicador, se tiene que el Municipio cuenta 
con $4.13 por cada peso que debe para cubrir sus deudas, es decir, cuenta con activos 
que respaldan sus obligaciones. Se puede afirmar que su solvencia es buena. 
 
Independencia Financiera: La independencia financiera se logra cuando se tiene un 
capital que renta lo suficiente, para mantenerse por sí mismo, y que además permita 
sobrevivir. El patrimonio equivale al 76% del activo total, por lo que muestra buena 
independencia financiera. 
 
Nivel de Endeudamiento: El resultado indica que el 24% de los activos están 
financiados por los proveedores, observándose alto nivel de endeudamiento. 
 
Apalancamiento: El Apalancamiento financiero es del 32%, lo que indica que la 
situación financiera es buena. 
 

ALCALDIA DE MOGOTES, VIGENCIA  2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

INDICADOR RESULTADO CUENTA VALOR 

Indicadores de Liquidez     

Razón Corriente:                    2.26  Activo Corriente    10,778,980  

Capital de Trabajo:    6,013,074.00  Pasivo Corriente      4,765,906  

Solvencia:                    5.57  Activo Total     26,921,477  

Indicadores de endeudamiento y 
apalancamiento Pasivo Total      4,830,865  

Independencia Financiera                    0.82  Patrimonio    22,090,612  

Endeudamiento                    0.18  

  

Propiedad                    0.82  

Apalancamiento                    0.22  

  
Razón Corriente: Indica que por cada peso que debe, el Municipio tiene $2.26 pesos 
para pagar o respaldar la deuda, es decir se cuenta con el respaldo para cada peso 
que debe, se cuenta con la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, 
deudas  o pasivos a corto plazo. Se puede decir que su razón corriente es muy buena. 
 
Capital de Trabajo: El Municipio cuenta con un aceptable capital de Trabajo para 
pagar los pasivos a corto plazo, así como para su operatividad de acuerdo a los 
recursos que recibe. De acuerdo al indicador el Capital de Trabajo es muy bueno. 
 
Solvencia: La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene el Municipio para 
pagar o cubrir sus deudas u obligaciones. A la capacidad que tiene para garantizarlas, 
aunque ello no necesariamente implique su capacidad para pagarlas en efectivo 
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(liquidez). De acuerdo con el resultado del indicador, se tiene que el Municipio cuenta 
con $5.57 por cada peso que debe para cubrir sus deudas, es decir, cuenta con activos 
que respaldan sus obligaciones. Se puede afirmar que su solvencia es muy buena. 
 
Independencia Financiera: La independencia financiera se logra cuando se tiene un 
capital que renta lo suficiente, para mantenerse por sí mismo, y que además permita 
sobrevivir. El patrimonio equivale al 82% del activo total, por lo que muestra buena 
independencia.  
 
Nivel de Endeudamiento: El resultado indica que el 18% de los activos están 
financiados por los proveedores, observándose un aceptable nivel de endeudamiento. 
 
Apalancamiento: El Apalancamiento financiero es del 22%, lo que indica que la 
situación financiera es aceptable. 

1.4.3. Gestión Presupuestal 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018 Y 2019   por el auditor, 

se obtuvo un puntaje de 83.3 y  91.7 respectivamente para un concepto   eficiente 

resultante de ponderar las siguientes variables. 

Gestión Presupuestal 

Vigencia 2018 

 
 
Vigencia 2019 
 

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2018 y 2019  
 
Mediante acuerdo 016 del 30 de noviembre de 2017  se fija el Presupuesto de Ingresos 
y Gastos del municipio de  Mogotes    para la vigencia fiscal de 2018  en la suma de 
$11.521.258.024 el cual fue liquidado mediante  Decreto 47  de diciembre 19 de 2017. 
Para la vigencia 2019 se fija el presupuesto de ingresos y gastos mediante decreto N° 
013 del 29 de noviembre de 2018 en la suma de $12.400.276.796, el cual fue liquidado 
mediante decreto número 072 del 14 de diciembre de 2018. 
 
Modificaciones presupuestales: 
 
El presupuesto  inicial  para la vigencia del 2018 del municipio de Mogotes   fue de 
$11.521.258.024 y fue modificado mediante adiciones por valor de $   10,325,898,297 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3

TABLA 3- 2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Evaluación presupuestal 91,7

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7
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equivalentes a un 89% del presupuesto inicial y reducciones por valor de $ 
897,000,718, equivalentes a un 8%, para un presupuesto definitivo por valor de 
$20,950,155,602. 
 
En la vigencia de 2019 el presupuesto inicial de ingresos y gatos fue de 
$12.400.276.796 el cual fue modificado  mediante adiciones por valor de 
$7,138,636,942 equivalentes a un 58%, del presupuesto inicial y reducciones por valor 
de $961,771,474 equivalentes a un 8%, para un presupuesto definitivo de 
$18,577,142,264. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No: 26 
DEFICIENTE PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO  
 
CRITERIO: 
 
Deficiente planificación del presupuesto Decreto 111 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el trabajo de campo se observó que la admiración municipal de Mogotes 
adicionó el presupuesto inicial  en un 89%, en el 2018 los recursos que más se 
adicionaron fueron por concepto de recursos de capital por valor de $7,301,138,283; 
en la vigencia de 2019 las adiciones fueron de un 58% igual que la vigencia anterior 
el rubro más significativo fueron las adiciones por concepto de recursos de capital por 
valor de $4.620.246648 equivalentes a un 58%, observándose la deficiente 
planificación del presupuesto, dado que están adicionando el presupuesto inicial en 
más del 50%.   
 
CAUSA: 
 
Deficiente planificación del presupuesto  
 
EFECTO:  
 
Esta adicionando el presupuesto inicial en más de un 89% en la vigencia de 2018 y 
un 58% en el 2019, por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa, con 
el fin que la administración subsane estas falencias. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

 

“Durante la vigencia 2020 se  inicia el presupuesto  de acuerdo a lo aprobado en noviembre 
de 2019, por lo tanto se tuvo la necesidad de realizar ajustes en cuanto al proceso de 
armonización del presupuesto, reducciones por disminución de las asignaciones del sistema 
general de participaciones y adiciones en cuanto a los recursos encontrados en bancos sin 
afectación presupuestal. 
 
A futuro se mantendrá una correcta planeación del presupuesto para  disminuir las 
modificaciones presentadas entre el presupuesto inicial y el definitivo”. 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 

 

Se verificó la respuesta enviada por la administración  donde manifiestan que a futuro 

mantendrán una correcta planificación del presupuesto, por lo tanto, el hallazgo  

administrativo se confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual 

se le hará el respectivo seguimiento  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS   
 
En  la vigencia de 2018  la Alcaldía de Mogotes recaudo  $    21,002,228,403 de los 
cuales se comprometieron $17,390,623,641 equivalentes a un 83% y pago    
13,155,168,793 equivalente a 76% del valor comprometido y queda un saldo por pagar 
por valor de   $4,235,454,848.52 equivalente a 24% del valor comprometido, de los 
cuales $1,359,288,162 corresponde a cuentas por pagar y    $2,876,166,685 son las 
reservas presupuestales.   
 
En  la vigencia de 2019 el presupuesto definitivo fue de $18.627.712.834  de los cuales  
el municipio  recaudo  $18.405.053.017 equivalentes a un 99% de los cuales se 
comprometieron $ 15,226.712.806  equivalentes a un 83% y pago                                 
$14,115,142.389 equivalente a 93% del valor comprometido y queda un saldo por 
pagar por valor de   $ 1,091,470,416 equivalente a 7% del valor comprometido, de los 
cuales $ 523,230,539 corresponde a cuentas por pagar y $ 568,239,877 son las 
reservas presupuestales.   
 

VIGENCIA DEFINITIVO RECAUDADO COMPROMETIDO PAGOS 
CTAS POR 

PAGAR 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES 

2019 18,627,712,834 
 

18,405,053,017 
 

15,226.712.806. 14,115.142.389 523,230,539 568,239,877 

2018 20.950.155.602.  
 

21,002,228,403 17,390,623,641   13,155,168,793 1,359,288,162 2,876,166,685 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Ingresos y gastos suministrados por la entidad Incluido los ingresos por concepto de regalías    
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INGRESOS DEFINITIVOS: 
 
Los ingresos recaudados en el Municipio de Mogotes    en la vigencia de 2019 fueron 
$18,405.053.017,  con respecto al año anterior ( 2018) se disminuyó  en    un 12%  
esto  se presentó  debido a  que los Recursos del Fonpet se disminuyeron en un 87%,  
los recursos de Capital en un 43%, las regalías se disminuyeron en un 99%; caso 
contrario sucedió con las    transferencias que se incrementaron  en 24%,   y  los 
ingresos tributarios  en un 22%; los ingresos  No Tributarios que en un 44%, y  las  
transferencias del SGP que  se incrementaron en un  15%,  tal como se observa en la 
gráfica.  
 

 
Fuente: Ejecuciones de Ingresos suministrado por la entidad  

 
Ingresos Corrientes tributarios: 
 
En la Vigencia de 2019 los Ingresos Corrientes tributarios se incrementaron   en un 
23% al pasar de $ 1.588.756.833 en el 2018 a $ 1.950.424.790 en el 2019. Este 
comportamiento se explica por el incremento   del 67%   en el Impuesto de delineación, 
el 65% Contratos de obra pública, el 39% en Industria y comercio, el 36% en 
estampillas, el 25% en avisos y tableros, el 19% sobretasa bomberil, el 13% en 
recaudo del impuesto predial, las menores variaciones se presentan en   la sobretasa 
ambiental con un 7% y la sobretasa a la gasolina con un 3%, tal como se observa en 
la tabla. 
 

MUNICIPIO DE MOGOTES  

COMPORTAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIAS 2018 Y 2019 

TRIBUTARIOS 2019 2018 % VARIACIÓN 

Sobretasa gasolina               108,414,000  104,833,000 3 

sobretasa bomberil                 55,022,202  46,358,697 19 

Estampillas               493,289,978  364,000,957 36 

Alumbrado público                153,636,238  144,738,164 6 

Impuesto Predial               624,305,412  551,153,516 13 

Sobretasa ambiental                138,370,587  129,760,233 7 

Ind. Y Cio                155,022,434  111,522,301 39 

Avisos y tableros                   8,303,548  6,644,191 25 

Degüello    258,609 0 

Espectáculos pb.                      102,800    100 

Contratos Obra Pb. 182,415,194.00 110,607,644.09 65 

Impto. Delineación 31,542,397.00 18,879,521.39 67 

TOTAL         1,950,424,790  1,588,756,833 23 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

COMPORTAMIENTO INGRESOS  2018 - 2019 

2018 2019
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No: 27 
NO REALIZA LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO 
 
CRITERIO: 
 
No realiza los respectivos ajustes al presupuesto de acuerdo a lo establecido en el 
decreto 111 de 1996. 
 
CONDICIÓN: 
 
SE realizó la verificación de los ingresos tributarios y se observó que la alcaldía de 
Mogotes no realiza los ajustes al presupuesto debido a que recauda más de los 
presupuestado en cuanto a los ingresos no tributarios y no los adiciona durante la 
vigencia fiscal al presupuesto, conllevando a que no se ejecuten estos recursos 
durante la vigencia fiscal y no se esté cumpliendo con la inversión social que es el fin 
último de la administración. 
 
CAUSA: 
 
No esta adicionando al presupuesto el total de los recursos recaudados de más 
durante la vigencia fiscal. 
 
EFECTO: 
 
Se puede presentar un presupuesto subestimado dado que no se adicionan los 
recursos que fueron recaudados de más durante la vigencia fiscal, por lo tanto, se 
hace una observación de tipo administrativa con el fin que se subsanen estas 
falencias. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

“Se llevara mayor control y revisión en el comportamiento de la ejecución presupuestal del 
ingreso,  y en los tiempos de sesiones ordinarias del Concejo municipal se radicaran los 
superávit  en los ingresos de rentas propias para  que evitar que el recaudo sea mayor al valor 
presupuestado. 

 
Esto es un proceso continuo de mejoramiento”  

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 

 

El equipo auditor verifico la respuesta enviada por la administración donde manifiestan 

que “… Se llevara mayor control y revisión en el comportamiento de la ejecución presupuestal 

del ingreso, Esto es un proceso continuo de mejoramiento”  por lo tanto, el hallazgo de tipo 
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administrativo se confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual 

se le hará el respectivo seguimiento.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

Análisis de algunos ingresos tributarios  
 
 

Estampilla Pro Adulto Mayor: 
 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR MUNCIPIO DE MOGOTES 

2018 

 DEFINITIVO RECAUDADO COMPROMETIDO PAGOS SALDO 

Estampilla Pro Adulto Mayor  139,982,041 242,667,242 111,985,633 111,985,633   

Recursos de Balance  7,963,669 7,963,669 7,963,669 7,963,669   

Recursos Departamento  130,441,010 130,441,010 111,741,747 111,741,747   

TOTAL  278,386,720 381,071,921 231,691,049 231,691,049     149,380,872  

 
Durante la vigencia 2018 la administración municipal   recaudo recursos por concepto 
de estampilla  pro adulto mayor  $242,667,242, el Departamento le transfirió recursos 
por valor de $130,441,010 y por concepto de recursos de balance adicionó $7,963,669 
para un total recaudado de $381,071,921 de los cuales comprometió recursos por 
valor de $231,691,049 equivalentes a un 61% quedando un saldo por ejecutar de 
$149,380,872.  
 
En la vigencia de 2019  
 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE MOGOTES 

2019 

 DEFINITIVO 
RECAUDAD

O 
COMPROMETID

O 
PAGOS 

CTAS POR 
PAGAR 

SALDO 

Estampilla Pro Adulto 
Mayor  213,686,429 328,536,193 170,949,143 75,921,468 95,027,675   

Recursos de Balance  82,148,161 82,148,161 82,148,161 82,148,161     

Recursos Departamento  115,999,157 90,109,082 115,999,157 115,957,176     

TOTAL  411,833,747 500,793,436 369,096,461 274,026,805   131,696,975 

 

Recaudó recursos por Estampilla pro adulto mayor municipal $328.536.193, adicionó 

recursos de balance por $82.148.161 y el departamento le transfirió $90.109.082   para 

un presupuesto definitivo por valor de $500.793.436. En comparación con la vigencia 

anterior los recaudos por concepto de estampilla se incrementaron en un 31%. 

Igualmente se comprometieron recursos por valor de $369.096.461 equivalentes a un 

74%, de los cuales se cancelaron $274.026.805 equivalentes a un 74% quedando 
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cuentas por pagar por valor de $95.027.675 y un saldo por ejecutar por valor de 

$131.696.975 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 28 
NO EJECUTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO ADUTO 
MAYOR  
 
CRITERIO: 
  
Baja ejecución de los recursos de la Estampilla Pro Adulto Mayor, Decreto 111 de 
1996. 
  
CONDICIÓN:  
 
Durante la revisión de la cuenta se observó que la administración municipal de 
Mogotes no ejecuto el total de los recursos recaudados durante las vigencias del 2018 
y 2019, dado que en el 2018 solo ejecuto el 61% y en el 2019 el 74%, teniendo en 
cuenta que estos recursos son par inversión social para la satisfacción de las 
necesidades de la población más vulnerable como son los adultos mayores, la 
administración debe durante cada vigencia fiscal ejecutar el 100% de los recursos 
asignados. 
 
CAUSA: 
 
La administración municipal no está ejecutando el total de los recursos destinados 
para la población pobre vulnerable del municipio como son los adultos mayores. 
 
EFECTO:  
 
La administración no está cumpliendo con la misión de la entidad que es la satisfacción 
de las necesidades de la población menos favorecida, igualmente está incumpliendo 
con los programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo para las 
poblaciones vulnerables del municipio, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa, con el fin que se subsanen estas falencias.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

 

“: Los recaudos por la estampilla pro adulto mayor su destinación es la atención en los centros 

vida y centros de bienestar por lo tanto se coordinara continuamente entre la secretaria de 
hacienda y de salud para planear la destinación del recurso con base al recaudo. 
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Se tendrá en cuenta que los recaudos generados en los últimos meses del año  (noviembre – 
diciembre )  se programara la ejecución siempre y cuando  se alcance a cumplir al 100% los 
objetos contratados. 

 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 

 

Se verifico la respuesta enviada por la administración y no se acepta, dado que no 

están planteado ninguna acción de mejora para solucionar la situación que se está 

presentando con la inversión de los recursos de la estampilla pro adulto mayor, por lo 

tanto, el hallazgo de tipo administrativo se confirma, con el fin que se incluya en el plan 

de mejoramiento el cual se le hará el respetivo seguimiento.  

  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 29 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL NO ESTA ADICIONANDO EL TOTAL DE LOS 
RECUROS DE LA ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR QUE DEJO SIN 
EJECUTAR DE LA VIGENCIA 2018. 
 
CRITERIO:  
 
Numeral 26 de la ley 734 de 2002 “No llevar en debida forma los libros presupuestales de 
registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera”.  

 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información se corroboro que en la vigencia de 2018 quedo 
un saldo sin ejecutar por concepto de la estampilla pro adulto mayor por valor de 
$149.380.872 que debían haber sido adicionados en la vigencia de 2019 como 
recursos de balance, pero se observó que la administración solo adicionó   
$82.148.161 presentándose una diferencia de   $67.232.711 la cual debe entrar a 
sustentar.  
 
CAUSA: 
 
No lleva un control de los recursos de destinación específica o no realiza la conciliación 
de los fondos para saber cuánto es el valor que debe adicionar en la siguiente vigencia.  
 
EFECTO:  
 
No se están adicionado el total de los recursos del balance por concepto de la 
estampilla pro adulto mayor que quedaron pendientes de ejecutar de la vigencia 
anterior, por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa, con el fin que 
sustente estas diferencias, de lo contrario se establecerá una observación de tipo 
administrativa. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En lo que hace referencia la observación la administración 2020, reviso cada uno de los 
saldos disponibles en bancos y de los cuales no tenían compromisos por reservas de caja o 
cuentas por pagar, determinando un saldo en balance los cuales fueron adicionados al 
presupuesto de la vigencia 2020. 
 
Los errores presentados en la administración 2018  deben ser sustentados por el responsable. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 

Se verifico la respuesta enviada por la administración y se observó que no  presenta 
ningún replica referente a   la observación presentada, dado que manifiesta es lo que 
la administración hizo para el 2020, por lo tanto, se confirma el hallazgo de tipo 
administrativo con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará 
el respectivo seguimiento.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Fondo de seguridad Ciudadana: 
 

FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO DE MOGOTES  

VIGENCIA 2018  

 DEFINITIVO RECAUDADO COMPROMETIDO PAGOS 
POR 

PAGAR 
SALDO 

5% Contratos de obra  85,000,000 110,607,644 38,002,670 19,236,670 18,766,000   

Recurso de Balance 89,973,171 89,973,171 89,896,607 16,923,171 72,973,436   

TOTAL  174,973,171 200,580,816 127,899,277 36,159,841 91,739,436 72,681,539 

 
Por concepto de recursos de 5% sobre contratos de obra pública el municipio en la 
vigencia de 2018 recaudó $110.607.644 y adiciono recursos de Balance por valor de 
$89.973.171 para un presupuesto total recaudado de $200.580.816. Comprometió 
recursos por valor de 127.899.277 equivalentes a un 64% y se cancelaron 
$36.159.841 equivalentes a un 28% y quedaron recursos por pagar por valor de 
$91.839.436  y quedo un saldo para adicionar como recursos de balance por valor de 
$72.681.539. 
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En la vigencia de 2019   
 

FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  MUNICIPIO DE MOGOTES  

VIGENCIA 2019 

 DEFINITIVO RECAUDADO COMPROMETIDO PAGOS 
POR 

PAGAR 
SALDO 

5% Contratos de obra  119,914,703.00 182,415,194.00 33,092,000.00 33,092,000.00 0   

Recurso de Balance 93,562,942.51 93,562,942.51 14,218,649.60 3,065,463.70 11,153,186   

TOTAL  213,477,646 275,978,137 47,310,650 36,157,464 11,153,186 228,667,487 

 
Registro un presupuesto definitivo por valor de $213.477.646 de los cuales recaudó 
recursos por valor de $ 275.978.137 de los cuales comprometió $47.310.650 
equivalentes a un 17%, de los cuales canceló 36.157.464 equivalentes al 76%, 
quedando por pagar $11.153.186. Igualmente quedo un saldo para adicionar por 
concepto de recursos de balance por valor de $228.667.487. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 30 
BAJA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.  
 
CRITERIO: 
 
LEY 418 DE 1997 y Art.  2 Decreto 2170 del 2004 que establece “La inversión de los 

recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial del 5% consagrada 
en la Ley 418 de 1997, por parte del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Fonsecon, tendrá como objetivo atender gastos tendientes a propiciar la seguridad ciudadana 
y preservar el orden público, por lo que podrá financiar o cofinanciar proyectos y programas 
que desarrollen dicho objetivo”.  

 
CONDICIÓN: 
 
Durante el proceso de revisión de la cuenta se observó que la administración municipal 
de Mogotes  no está ejecutando el total de los recursos recaudados por concepto del 
5% sobre contratos de obra pública que son dineros que están destinados para el 
fondo de seguridad ciudadana; si bien es cierto, para poder ejecutar estos recursos la 
fuerza pública  y el CTI  deben presentar a la administración municipal los proyectos 
en los cuales se van a ejecutar al principio de la vigencia, de tal forma que  en el 
trascurso de año se puedan llevar a cabo la inversión con estos  recursos que tienen 
destinación específica. 
 
CAUSA: 
 
No ejecuta el 100 % de los recursos por concepto del Fondo de Seguridad Ciudadana 
 
EFECTO: 
 
Baja ejecución de los recursos por concepto del fondo de seguridad ciudadana, por lo 
tanto, se hace una observación de tipo administrativa. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“En la vigencia 2020 se adicionaron los saldos no ejecutados en la vigencia 2020 con los 
cuales se proyectara la ejecución de acuerdo a programación con el comité de seguridad.   
Esta vigencia presenta demora ya que hasta junio 1 de 2020 se aprobó el plan de desarrollo 
DE LA MANO POR EL CAMBIO 2020-2023.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL: 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración y no se acepta, debido a que no 
presenta ninguna explicación de la situación presentada, por lo tanto el hallazgo de 
tipo administrativo se confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al 
cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 31 
SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE LOS RECURSOS DE BALANCE Y LOS 
VALORES QUE NO SE EJECUTAN EN LA VIGENCIA FISCAL. 
 
CRITERIO:  
 
Numeral 26 de la ley 734 de 2002 “No llevar en debida forma los libros presupuestales de 
registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera”.  
 

CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información relacionada  con los recursos del  5% sobre 
contratos de obra pública se observó que a 31 de diciembre queda un saldo sin 
ejecutar por valor de$72.681.539  y en la vigencia de 2019 adiciona al presupuesto 
por concepto de recursos de balance  $93,562,942, observándose que hay una 
diferencia de más de $20.881.403 con  esta diferencia que  se presenta está dejando 
ver la administración que no se están conciliando  los fondos al final de la vigencia 
fiscal, por lo tanto debe  explicar y soportar.  
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CAUSA: 
 
No lleva en debida forma los registros presupuestales. 
 
EFECTO: 
 
No refleja la veracidad de la información presupuestal correspondiente a los ingresos 
por concepto de recursos de destinación específica, como son los recursos del 5% 
sobre contratos de obra pública, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa.  
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“El comportamiento presentado en las vigencias 2018 y 2019. Su responsabilidad le compete 
a la administración anterior, por lo tanto  a partir del año 2020 se realizara cierre o balance 
financiero a cada fondo para que  concuerde   que el valor recaudado más saldos de balance 
menos los compromisos sea igual al valor disponible para adicionar a la siguiente vigencia. 
 
Esta administración  que inicia labores el 1 de enero de 2020 reviso los saldos a 31 de 
diciembre de 2019 con los cuales no tenían compromiso  de reservas de caja o reservas de 
presupuesto, y fueron los que se adicionaron como recursos de balance.  A partir del 1 de 
enero de 2020 se mantendrá un control y seguimiento a cada fondo para llevar los libros de 
presupuesto como lo establece la norma.” 
 

CONCLUSION ENTE AUDITADO: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración   donde establecen que  “…A 
partir del 1 de enero de 2020 se mantendrá un control y seguimiento a cada fondo para llevar 

los libros de presupuesto como lo establece la norma”, por lo anterior el hallazgo de tipo 
administrativo se confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual 
se le hará el respectivo seguimiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS:  
 
En la vigencia del 2019 por concepto de ingresos No Tributarios se recaudaron                 
$ 8.312.386.987, con respecto al 2018 se incrementó   en un 13%.  El ingreso más 
representativo son las transferencias del SGP con un porcentaje del 98%. 
 
Como se puede observar las transferencias se incrementaron con respecto a la 
vigencia 2018 en un 11%, las rentas contractuales se incrementaron en un 108%; 
multas y sanciones que se incrementaron en un 13%, caso contrario sucedió con tasas 
y derechos se disminuyeron en un 31% con respecto a la vigencia anterior, como se 
puede observar en la tabla. 
 

MUNICIPIO DE MOGOTES 

COMPORATIVO INGRESOS NO TRIBUTARIOS  2018-2019 

CONCEPTO 2019 2018 
% DE 

VARIACIÓN 

Tasa y Derechos                  1,347,924                     1,964,817                         (31) 

Multas y Sanciones               89,447,021                   78,806,177                          13  

Rentas Contractuales                98,759,585                   47,377,535                        108  

Transferencias  8,122,832,457 7,211,098,484                           11  

TOTALES      8.312.386.987          7,339,247,013  13 
                                        Fuente: Ejecución Presupuestal de ingresos suministrado por la entidad 

 
 
 
RECURSOS DE CAPITAL: En el 2018 el presupuesto definitivo por concepto de los 
recursos de capital fueron de $7.337.639.855 que corresponde al 35% del total de 
presupuesto definitivo, de los cuales se recaudaron $6.430.848.235 equivalentes a un 
88% los valores que no se recaudaron en su totalidad fueron recursos de 
cofinanciación por valor de $951.219.512 que corresponden a un convenio 
interadministrativo 289 del 2016. 
 
En la vigencia 2019 por concepto de recursos de capital se registró un definitivo de        
$ 4,733,306,351 de los cuales se recaudaron $4,065,768,934 equivalentes a un 86% 
en comparación con la vigencia anterior esto recursos de disminuyeron en un 47%. 
Igual que en la vigencia anterior se dejaron de recaudar $701.380.599 que 
corresponden a recursos del desahorro del Fonpet. 
 
Los recursos de balance del 2018 fueron de $6.101.101.717 de los cuales se 
recaudaron en un 100%, el mayor porcentaje de estos recursos corresponden a 
recursos de inversión con recursos de destinación específica por valor de 
$5.758.744,232 que corresponden al 94% total de recursos de balance. 
 
En la vigencia de 2019 los recursos de balance fueron de $3,48.350.888 de los cuales 
se recaudó el 100%.  En comparación con la vigencia del 2018 estos recursos se 
disminuyeron en un 40%; la mayor participación son los recursos de destinación 
específica del SGP que fueron de $1.757.304.901 y con otros recursos de forzosa 
inversión diferentes a los del SGP que son de destinación específica por valor de 
$1.495.779.638 que corresponden a recursos de estampillas, transferencias, recursos 
de sobretasa bomberil alumbrado público, desahorro del Fonpet, fondo local de salud.  
 
Otro rubro significativo es los rendimientos de operaciones financieras que fue de 
$109.140.172 en el 2018 y para el 2019 fue de $96.475.919. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 32 
ESTA QUEDANDO UN ALTO PORCENTAJE DE RECURSOS SIN EJECUTAR 
 
CRITERIO:  
 
No está ejecutando el total de los recursos que tienen destinación específica y que 
son para inversión social, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las 
Orientaciones del Sistema General de Participaciones del Departamento Nacional de 
Planeación ley 715 de 2000. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el proceso de revisión de la cuenta se observó que tanto en la vigencia 2018 
como en el 2019 la administración municipal de Mogotes está dejando un alto 
porcentaje de recursos sin ejecutar dado que por concepto de recursos de balance en 
el 2018 adicionó $6.101.101.717   equivalentes a un 29% del total recaudado y en el 
2019 $3.648.350.888 equivalentes a un 20%. Igualmente, el mayor porcentaje de 
recursos que quedaron sin ejecutar corresponden a recursos del sistema general de 
participaciones inversión forzosa y a recursos de destinación específica diferentes a 
los del SGP. 
 
CAUSA: 
 
No está ejecutando el total de los recursos girados por concepto del sistema general 
de participaciones y los recursos que recauda por concepto de estampillas que tienen 
destinación específica, conllevando esto a que no se esté cumpliendo con los 
programas y proyectos establecidos dentro del plan que suscribió la administración 
para el cuatrienio. 
 
EFECTO: 
 
Baja inversión de los recursos de inversión social, por lo tanto, se establece una 
observación de tipo administrativa. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

“Se realizará una coordinación permanente con el consejo de gobierno para planear una 
correcta ejecución de los recursos asignados en la inversión con las distintas fuentes de 
financiación”. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL:  

 

Se verificó la respuesta enviada por la administración y se observa que la aceptan 

dado que manifiesta que realizara una coordinación permanente con el concejo de 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 134 de 144 

gobierno para planear una correcta ejecución de los recursos, por lo tanto, el hallazgo 

de tipo administrativo se confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento 

al cual se le hará el respectivo seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS 
 

 
 
El presupuesto de gastos  del municipio de Mogotes   para la vigencia 2018 fueron de 
$20.950.155.573 y comprometió $17.390.623.641 equivalentes al 83% y se pagaron 
$13.155.168.792 equivalentes a un 76%, quedando por pagar $4.235.454.849  de los 
cuales $1.359.288.162 corresponde a cuentas por pagar y reservas presupuestales 
por valor de $2.876.166. 685. 
 
Del total del presupuesto comprometido el 9% corresponde a gastos de 
funcionamiento, el 86% corresponde a gastos de inversión, y el 5% a regalías.  
 
El presupuesto comprometido para el 2018 corresponde al 83% del total recaudado.  
 
En la vigencia del 2019 del presupuesto definitivo de gastos se disminuyó con respeto 
al 2018 en un 11% esto se presenta porque los gastos de funcionamiento se 
disminuyeron en un 11%, los gastos de inversión 8% y las regalías se disminuyeron 
en un 94%. 
 
El presupuesto comprometido de gastos de la vigencia 2019 corresponde al 80% del 
total recaudado.  
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 
 
La ley 617 de 2000, estableció algunos parámetros para la fijación de los gastos de 
funcionamiento, con base en lo establecido en el artículo 6º de la ley 617 de 2000, los 
Gastos de funcionamiento no podrán superar  como proporción de sus ingresos 

Definitivo Comprometido Pagos Por Pagar Definitivo Comprometido Pagos Por Pagar

Funcionamiento 1,852,132,094 1,496,699,432 1,428,500,417 68,199,015 1,642,042,912 1,503,525,155 1,450,719,961 52,805,193

Personales 848,613,350.00 805,765,816.00 782,622,145.00 23,143,671 979,248,205 933,492,576 926,783,478 6,709,098

Generales 544,550,256 267,885,089 249,379,242 18,505,847 469,659,879 399,194,926 359,094,803 40,100,122

Transferencias 192,751,572 167,075,867 157,796,350 9,279,517 193,134,828 170,837,653 164,841,680 5,995,973

Concejo 148,943,510 140,980,006.00 129,971,621.00 11,008,385 148,830,400 132,284,819 132,284,819 0

Personeria 117,273,406 114,992,655.00 108,731,060.00 6,261,595 124,217,400 118,797,937 118,756,837 41,100

Inversión 18,194,342,225 14,990,313,351 10,937,626,468 4,052,686,883 16,662,051,552 13,445,769,896 12,407,145,772 1,038,624,123

Servicios de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0

SGR 903,681,254 903,610,858 789,041,907 114,568,951 50,570,570 26,335,000 6,235,000 20,100,000

TOTAL 20,950,155,573 17,390,623,641 13,155,168,792 4,235,454,849 18,627,712,834 14,656,680,228 13,591,205,906 1,111,570,417

COMPOSICION DE LOS GASTOS   MUNICIPIO DE MOGOTES  

2018 2019
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corrientes de libre destinación (ICLD) los porcentajes establecidos en la ley , en el 
caso del municipio de Mogotes , el cual por encontrarse clasificado en categoría 6 sus 
gastos de funcionamiento  no pueden superar el límite del (80% ) de los  ICLD. 
 
Se verificó el cumplimiento de la Ley 617 de 2000, para la vigencia 2018 tomando 
como base la certificación expedida por la Contraloría General de la Republica, quien 
es la que certifica los ingresos corrientes de libre destinación; para la vigencia del 2019 
se tomó la información reportada por la administración municipal dado que a la fecha 
la CGR no ha expedido la certificación de los ingresos del 2019. 
 
 

CONCEPTO 2018 2019 

ICLD  2.238.214.000 2.514.041.386                      
 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

1.240.726.771      1,503,525,155  
 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENO           (GF/ICLD) 

55% 59.7% 

CATEGORIA 6 80% 80% 

 
Durante la vigencia de 2018, el municipio de registro un 55% y para el 2019 en un 
59.7% en relación de los gastos de funcionamiento y los ICLD es decir por debajo del 
indicador establecido por la ley 617 de 2000, observándose que cumplió con lo 
establecido en esta norma. 
 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA Y CONCEJO MUNICIPAL  
2018 -2019. 

 
Los gastos de funcionamiento del Concejo municipal de Mogotes para la vigencia de 
2018 fueron de $ 148,943,510 de los cuales comprometieron $140,980,006.00 
equivalentes al 95% y se cancelaron $129,971,621 equivalentes al 92%. 
En la vigencia de 2019 los gastos del Concejo municipal fueron de $148.830.400 de 
los cuales se comprometieron $132.284.819 equivalentes a un 89% y se canceló el 
100%. 
Liquidación de los gastos del Concejo municipal vigencia 2018 y 2019  
 

CONCEPTO VIGENCIA 2018 2019 

INGRESOS CORRIENES LIBRE DESTINACION “ICLD” 2.238.214.000 2.514.041.386                      
 

(A)1.5% ICLD 33.573.210 37.710.620 

(B)VALOR POR SESION  120.625 124.460 

(C)NUMERO DE SECCIONES 90 90 

(D) NUMERO DE CONCEJALES 11 11 

VALOR  TOTAL(B*C*D)+ (A)  152.991.960 160.926.020 

VALOR COMPROMETIDO  140.980.006 132.248.819 

% DE CUMPLIMIENTO  92% 82% 

 
Como se puede observar el concejo municipal está cumpliendo con lo establecido en 
la ley 617 de 2000 ya que no sobrepaso los gastos de funcionamiento. 
 
Gastos Personería Municipal: 
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Para el 2018 los gastos de la personería fueron de $117.273.406 de los cuales 
comprometió 114.992.655 equivalentes a un 89% y cancelo $108.731.060 quedando 
por pagar $6.261.595 
 
En el 2019 los gastos de la personería fueron de $124.217.400 de los cuales se 
comprometieron $118.797.937 equivalentes a 96% y canceló $118.756.837 y 
quedaron cuentas por pagar por valor de $41,100. 
 
Como se pudo verificar la administración municipal cumplió con lo establecido en la 
ley 617 de 2000 en cuanto a los gastos de funcionamiento de la personería municipal 
dado que para el 2018 los 150 salarios mínimos fueron $117.186.300 y para el 2019 
fueron de $124.217.400. 
 
 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 

El presupuesto comprometido para inversión en el 2018 fue de $19.281.722.041 de 
los cuales el rubro más significativo son los recursos por concepto de sistema general 
de participaciones con un porcentaje de 37%, los recursos de capital con un del 33% 
y los recursos de cofinanciación con un 22%. 
 
En la vigencia del 2019 la inversión fue de $16.258.838.697 de los cuales el rubro más 
significativo igual que en la vigencia de 2018 los recursos del sistema general de 
participaciones con un 51%, en comparación con la vigencia anterior se incrementaron 
en un 15%; los recursos de capital corresponden a 22% del valor y los recursos de 
cofinanciación corresponden a un 27% del total del valor recaudado Tal como se 
observa en la gráfica. 
 

 

 
Fuente: ejecución presupuestal de ingresos y gastos suministrado por la entidad  

 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL: 
 

CONCEPTO 2018 2019 

1. INGRESOS 21.002.228.403 18.405.053.017 

1.1 RECAUDOS   

2. GASTOS   

2.1 COMPROMISOS 
 

17.390.623.641 
14.656.680.228 

TOTAL  (1-2) 3.611.604.762 3.748.372.789 
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La administración municipal refleja para el 2018 un superávit por valor de 
$3.611.604.762 equivalente a un 17% del valor recaudado y en l vigencia de 2019 el 
superávit fue de $3.748.372.789 equivalente a un 20% del total del valor recaudado. 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES  
 
En la vigencia de 2017 se constituyeron reservas presupuestales mediante decreto 
054 del 29 de diciembre de 2017  por valor de $161,286,327 de los cuales a 31 de 
diciembre de 2018 quedo un saldo sin pagar por valor de $28.060.000 que 
corresponde al convenio número 009 del 2017 que firmo con la empresa de servicios 
públicos de mogotes. 
  
En la vigencia de 2018  se constituyeron reservas presupuestales mediante decreto 
número  por valor de $2,876,166,685 de las cuales se cancelaron $2,710,457,673 
quedado un saldo a 31 de diciembre de 2019 que no se canceló de  $165,709,012   
 
CUENTAS POR PAGAR: 
 
En la vigencia de 2017 se constituyeron cuentas por pagar mediante decreto 055 del 
29 de diciembre de 2017  por valor de $1,075,637,708 de los cuales se cancelaron 
1,071,789,412 quedando un saldo por cancelar a 31 de diciembre de 2018 de 
$3,848,296. Corresponde a un contrato de suministro de deportes. 
 
En la vigencia de 2018 se constituyeron cuentas por pagar mediante decreto N ° por 
valor de $1.297.896.435 de la cuales se cancelaron $1.297.404.671, quedando un 
saldo pendiente por pagar a 31 de diciembre de 2019 de   $491,764. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 33 
NO CANCELA EL TOTAL DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y LAS 
CUENTAS POR PAGAR DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2018 Y 2019. 
 

RESERVAS 
CONSTITUIDA

S A 31 DE 
DICIEMBRE 

DE  2017 

SALDO 
POR 

PAGAR 

CUENTAS 
POR PAGAR 

CONSTITUIDA
S A 31 DE 

DICIEMBRE 
DE 2017 

SALDO 
PO 

PAGAR 

RESERVAS 
CONSTITUIDA

S A 31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018 

SALDO 
POR 

PAGAR 

CUENTAS 
POR PAGAR 

A 31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018 

SALD
O POR 
PAGA

R 

161.286.327 28,060,00
0 

1,075,637,708 3,848,296
. 
 

2,876,166,685 165,709,01
2 

1,297,896,43
5 

491,76
4 

 
CRITERIO: 
 
Art. 7 Decreto 4836 de 2011 “Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no 
se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin 
excepción”.   
 

CONDICION: 
 
Durante la revisión de la cuenta se observó que la administración de Mogotes 
constituyo a 31 de diciembre de 2017 reservas presupuestales por valor de 
$161.286.327 las cuales debían ser canceladas en su totalidad en el 2018 pero les 
quedo un saldo por pagar de $28.060.000. 
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Igualmente constituyo cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017 por valor de          
$1.075,637.708, valores que debía cancelar en su totalidad en la vigencia de 2018, 
pero les quedo un saldo de $3,848296. 
 
En la Vigencia de 2018 constituyo reservas presupuestales por valor de                           
$2.876.66.685 que debió cancelar en su totalidad en la vigencia de 2019 pero le quedo 
un saldo de $165709012 que no cancelo.  
 

Igualmente constituyo cuenta por pagar a 31 de diciembre de 2018 por valor   
$1.297.896.435 y les quedo saldo por cancelar a 31 de diciembre de 2019 de 
$491.764. Por lo tanto, estos saldos que se dejaron de cancelar tanto de las reservas 
presupuestales como de las cuentas por pagar fenecen y se deben incorporar al 
presupuesto de la siguiente vigencia o cuando se haga exigible su pago.  
 
CAUSA: 
 
Deficiente planeación de los contratos y de los gastos debido a que no se ejecutaron 
dentro de la vigencia fiscal. 
 
EFECTO: 
   
No cancela el total de las reservas presupuestales y cuentas por pagar que se 
constituyeron a 31 de diciembre de 2017 y 2018 y debían haber sido canceladas en 
su totalidad en los años 2018 y 2019 por lo tanto estas fenecen, por lo anterior se hace 
una observación de tipo administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

 

“Se llevará un control coordinado entre los responsables de las reservas y la secretaría de 
hacienda para pagar dentro de la vigencia los compromisos adquiridos.  Si no fuere cumplido 
el objeto se realizarán los documentos administrativos para que el comportamiento de la 
ejecución sea al 100%. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL: 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración y manifiesta que “Se llevará un 
control coordinado entre los responsables de las reservas y la secretaría de hacienda para 

pagar dentro de la vigencia los compromisos adquiridos…”, por lo tanto se confirma el 
hallazgo de tipo administrativo con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al 
cual se le hará el respectivo seguimiento. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDGAR HIGINIO RUEDA TRIANA, alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.5. OTROS 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 

 

No se presentaron quejas dentro de la ejecución de la auditoria 

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 

Determinarlos cuantitativa y cualitativamente  

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

1 X X    

FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE 
DOCUMENTOS Y/O ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS 

LICITATORIOS DE OBRA PUBLICA.  
 

ADMINISTRATIVO  
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, alcalde 
 
DISCIPLINARIO 
DORYAM JOVANNY 
RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 13 

2      DESVIRTUADO  
 

 19 

3 X X    

NOTORIAS IRREGULARIDADES EN LAS 
FASES DE PLANEACIÓN DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2019 Y LA 
POSTERIOR CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141 
DE 2019.  
     
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 
 
DISCIPLINARIO 
 DORYAM JOVANNY   
RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 24 

4 X X    

FALENCIAS EN EL PROCESO DE 
SUPERVISIÓN, QUE DEBE ADVERTIR Y 
TRAMITAR LA DEBIDA TERMINACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.  
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 
 
DISCIPLINARIO 
 DORYAM JOVANNY   
RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 32 

5 X     

NO SE PUBLICARON LAS OFERTAS DE 
LOS ADJUDICATARIOS EN PROCESOS 
CONTRACTUALES. 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
  41 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

6 X     

 
FALENCIAS EN EL CONTROL Y 
VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE LA 
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL FIRMADA. 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
 

 44 

7 X     

NO ES IDÓNEA LA FIGURA DEL 
“CONVENIO DE ASOCIACIÓN” PARA 
TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO 
MAYOR A LOS CENTROS CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO – CENTROS 

VIDA.  
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
 

 47 

8 X X    

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN 
CONTRATOS, CUYA SELECCIÓN DE 
CONTRATISTA SE DESARROLLÓ 
MEDIANTE “SELECCIÓN ABREVIADA”, 
QUE DENOTAN: 1) NO PUBLICACIÓN Y/O 
PUBLICACION EXTEMPORÁNEA DE LOS 
ACTOS DEL PROCESO, 2) FALTA 
RECIIDO FINAL Y 3) FALTA LA 
RESPECTIVA LIQUIDACION DE CADA 
UNO DE ESTOS.    
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 
 
DISCIPLINARIO 
 DORYAM JOVANNY      
RODRIGUEZ AVELLANEDA 
Ex Alcalde 

 49 

9 X     

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015-2016 Y 
VIGENCIA  2017. 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
 
  

  

10 X     

NO SE EVIDENCIÓ LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG”, 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

 
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 
 
JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 
 
 

 66 

11 X X    

NO SE EVIDENCIÓ LA PUBLICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB DE LOS INFORMES 
PORMENORIZADOS DE CONTROL 
INTERNO, VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

DISCIPLIANRIA  
DORIAM JOVANNY 
RODRIGUEZ AVELLANEDA, 
Ex Alcalde 
  
DISCIPLINARIA  
JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 
 
ADMINISTRATIVO 
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 
 
 
 

 67 

12 X     

FALTA TERMINAR LA GESTIÓN PARA 
REPORTAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 
ANTE EL SISTEMA ÚNICO DE 
INFORMACIÓN DE TRÁMITES DEL DAFP. 

 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  

 70 

13 X X    

BAJA EJECUCION DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2018 – 2019  

 
 

DISCIPLIANRIA  
DORIAM JOVANNY 
RODRIGUEZ AVELLANEDA, 
Ex Alcalde  
 
ADMINISTRATIVA 
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 
 

 75 

14 X     

 
 DESACTUALIZACION DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2.019 Y 
2.019 
 

 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 79 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

 

15 X     
DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA 2108 Y 2019 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
 
JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 

 83 

16 X     

INOPERANCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE 
LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019. 
 

ADMINISTRATIVO 
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcade  
 
ELIZABETH ARENAS 
MARTINEZ, Contadora  
 
JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 
 

 87 

17 X     

INEXISTENCIA DEL MANUAL DE 
POLÍTICAS CONTABLES 
 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcade  
 
ELIZABETH ARENAS 
MARTINEZ, Contadora  
 
ADMINISTRATIVA  
JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 
 
OSCAR IVAN MOJICA 
RODRIGUEZ 
Secretario de Hacienda 
 
 

 89 

18 X     

RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 
CONTABLES. 

 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcade  
 
ELIZABETH ARENAS 
MARTINEZ, Contadora  
 

 91 

19 X     
FALENCIAS EN LA CONCILIACIONES 
BANCARIA VIGENCIA 2018 Y 2019. 
 

ADMINSITRATIVA 
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcade  
 
ADMINISTRATIVA  
ELIZABETH ARENAS 
MARTINEZ, Contadora  
 
ADMINISTRATIVA  
JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 
 

 94 

20 X X    
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE 
CARTERA VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

DISCIPLINARIA  
DORYAM JOVANNY 
RODRIGUEZ AVELLANEDA 
EX Alcalde 
  
DISCIPLINARIA 
ALIX YASMITH VARGAS 
SAMBRANO  
Ex Secretario de Hacienda 
ADMINISTRATIVO 
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
 
ADMINISTRATIVO  
OSCAR IVAN MOJICA 
RODRIGUEZ 
Secretario de Hacienda 
 

 96 

21 X X  X  

PRESCRIPCIONES IMPUESTO PREDIAL, 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 

 

ADMINISTRATIVO  
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
DISCIPLINARIA  
DORYAM JOVANNY 
RODRIGUEZ AVELLANEDA 
EX Alcalde 
DISCIPLINARIA Y FISCAL  

$13.795.940 101 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

NANCY EDITH PINTO 
JIMENEZ 
EX ALCALDESA 2012-2015 

22 X X    
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN 
DEPURAR, VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

 
ADMINISTRATIVO  
EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
DISCIPLINARIA  
DORYAM JOVANNY 
RODRIGUEZ AVELLANEDA 
EX Alcalde 
ADMINISTRATIVA  
ELIZABETH ARENAS 
MARTINEZ, Contadora  
 
DISCIPLINARIA  

JAIRO ANTONIO 
GOMEZ 
JEFE CONTROL INTERNO  

 109 

23 X     
CÁLCULO GLOBAL DE LA 
DEPRECIACIÓN 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  
 
ELIZABETH ARENAS 
MARTINEZ, Contadora  
JAIRO ANTONIO GOMEZ 
Jefe de Control Interno 
 

 114 

24      DESVIRTUADO    116 

25      
. 
DESVIRTUADO  
 

 
 

 117 

26 X     
DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO  

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde  124 

27 X     

NO REALIZA LOS AJUSTES AL 
PRESUPUESTO: 

 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 127 

28 X     

NO EJECUTA EL TOTAL DE LOS 
RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO 
ADUTO MAYOR  
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 129 

29 X     

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL NO 
ESTA ADICIONANDO EL TOTAL DE LOS 
RECUROS DE LA ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR QUE DEJO SIN 
EJECUTAR DE LA VIGENCIA 2018. 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 130 

30 X     

BAJA EJECUCION DE LOS RECURSOS 
DEL FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.  
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 132 

31 X     

SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE 
LOS RECURSOS DE BALANCE Y LOS 
VALORES QUE NO SE EJECUTAN EN LA 

VIGENCIA FISCAL. 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 133 

32 X     

ESTA QUEDANDO UN ALTO 
PORCENTAJE DE RECURSOS SIN 
EJECUTAR 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 136 

33 X     

NO CANCELA EL TOTAL DE LAS 
RESERVAS PRESUPUESTALES Y LAS 
CUENTAS POR PAGAR DURANTE LA 
VIGENCIA FISCAL  2018 Y EN EL 2019. 
 

EDGAR HIGINIO RUEDA 
TRIANA, Alcalde 

 141 
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1.1. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 30  

Disciplinarias 9  

Penales   

Fiscales 1 $13.795.940 

Sancionatorias 
  

 

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 CINCO (05) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (mlopez@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

 
LUIS FUENTES JAIMES  
 

Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

 
MYRIAN BELTRAN BECERRA 
 

Profesional Universitaria ORIGINAL FIRMADO  

 
JAVIER MALUENGAS  
 

Profesional Especializado  ORIGINAL FIRMADO  

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 
 
 

Asesora ORIGINAL FIRADO  

MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR  Coordinadora Auditoria ORIGINAL FIRMADO  

 
Auditor de Nodo  
 

Nombre Firma 

 
GRACIELA SEPULVEDA TORRES  
 

ORIGINAL FIRMADO  

 
 
Sub contralora Delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  

 

                                            
 


