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Bucaramanga, diciembre 17 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE SAN JOAQUIN  
San Joaquín  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00117 de diciembre 17 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE SAN JOAQUIN    
 
 
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 00117 de diciembre 17 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Tres (3) días 
siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido al 
correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: MYRIAM BELTRAN BECERRA      
CORREO INSTITUCIONAL: mbeltran@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:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 09 de 2020 
 
 
Doctor 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

Alcalde 
Municipio de SAN JOAQUIN 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular con Enfoque Integral Modalidad Revisión 
de Cuenta en el Sitio de Trabajo practicado a la 
Alcaldía de SAN JOAQUIN 

 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento  en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 00000230 del 18 de marzo de  2019,   y el Plan de Vigilancia Fiscal  de la 
vigencia 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, en el sitio de trabajo para evaluar la efectividad de la gestión de la 
Alcaldía del Municipio de SAN JOAQUIN, a través de los principios de Economía, 
Eficiencia y Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en 
las líneas: presupuestal, financiera, contable, control interno contable y planes de 
mejoramiento, para el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2.019, con el fin de Dictaminar los Estados Financieros. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
informe final, el cual expresa el resultado de la misma, cuyos hallazgos 
encontrados fueron reportados en el Informe Definitivo quedando en firme 
veinticuatro (24) Hallazgos de tipo Administrativo;(04) Hallazgos Disciplinarios;(02) 
Hallazgos Penales y (02) Hallazgos Fiscales, por valor de $224.063.526; según 
concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON, 
con Tarjeta Profesional No.34723-T; expresa que los Estados Financieros presentados 
son Razonables por el  año terminado en  31 de  diciembre de 2019 y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

 
La entidad debe elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los TRES (3) días hábiles 
improrrogables siguientes al recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de 18 de marzo de 2019, según capítulo VII, artículos del 58 al 
69. 
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Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 0000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, se pronuncia sobre la cuenta 
rendida por la alcaldía del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, -SANTANDER 
correspondiente a la vigencia 2.019, emitiendo un FENECIMIENTO a la cuenta 
rendida por la entidad, en razón a la gestión FAVORABLE; al ponderar el control 
de gestión, control de resultados y control financiero, de la matriz de evaluación de 
la gestión fiscal, así: 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
La Gestión Financiera y Contable de la Alcaldía del MUNICIPIO DESAN 
JOAQUIN, ha reflejado que presenta algunas debilidades, las cuales fueron 

ponderadas, arrojando una calificación que dan origen a la que la Contadora de la 
auditoria; expresa que los Estados Financieros presentados son Razonables por el año 

terminado a diciembre  31 de 2019, como quedó evidenciado en el Informe Definitivo 
que se emite sobre esta vigencia. 
 
Con base en la calificación total de 86.2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 

Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la alcaldía de San Joaquín, para el periodo auditado es 
FAVORABLE. 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

 

ATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE SAN JOAQUIN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  84,0 0,5 42,0 

2. Control de Resultados  84,0 0,3 25,2 

3. Control Financiero  95,0 0,2 19,0 

Calificación total 
  

1,00 86.2 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L48
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 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 

 
Atentamente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó:      Myriam Beltrán Becerra- Coordinador de la Auditoria 
Revisó:         Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  

        Sub Contralora Delegado      para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00086 

 
Bucaramanga, diciembre 17 de 2020 
      
NODO:                                   GUANENTINO 
ENTIDAD:  ALCALDIA DE SAN JOAQUIN 
RESPONSABLE:   SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN SERRANO  
REPRESENTANTE LEGAL:  CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 
VIGENCIA AUDITADA:   2.019  

_____________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la Resolución 230 de MARZO 
18 de  2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR POR REVISION DE CUENTA, EN EL SITIO DE TRABAJO 
realizado a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, y, en concordancia con la 

Resolución No. 230 de marzo 18   de 2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta  
rendida por la Alcaldía de SAN JOAQUIN, vigencia 2.019, la contadora de la auditoria expresa 
que los Estados Financieros presentados son Razonables por el  año terminado en  31 de 
diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas 
fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación   y una Gestión Favorable,  por lo tanto, SE  FENECE, la 
cuenta correspondiente a la Alcaldía DE SAN JOAQUIN-SANTANDER, cuyo responsable 
del manejo  y representación legal durante las  vigencia 2.019, fue el Sra. SANDRA MIREYA 
ESTUPIÑAN SERRANO; por cuanto se emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 

 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida, por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOAQUIN, correspondiente a la vigencia 2.019. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Designada Auditor Fiscal Guanentino 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
Profesional Especializada ( E ) 

 
 
 

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
Coordinadora Auditoria 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho 

 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA 
Profesional Especializado 

ABOGADO 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA REVISION DE CUENTA SITIO DE 
TRABAJO 

 
ANTECEDENTES 
 
En el PGA de 2.019, se programó realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
modalidad Regular vigencia 2.018, a la alcaldía de San Joaquín, emitiendo Informe 
Definitivo número 00156 de diciembre 19 de 2.019, el cual arrojo (25) Hallazgo 
Administrativo (05) Disciplinaria, (01) Fiscal por valor de $374.893 y (01), Sancionatorio, del 
cual se produjo un No Fenecimiento de la cuenta y una Opinión Con Salvedades. 
 
ALCANCE 
 
El proceso Auditor se orientó al análisis y evaluación al sistema de control: de legalidad, de 
gestión y resultados, revisión de la cuenta, control fiscal interno,  plan de mejoramiento, plan 
de desarrollo, tecnologías de la información, área Ambiental y comunicación (TICS),  
tomando como insumo fundamental el informe rendido a la Contraloría General de 
Santander, mediante el aplicativo SIA Contraloría y SIA Observa  y la documentación 
complementaria requerida, que allegó la, en el transcurso de la Revisión de Cuenta. La 
revisión de los procesos anteriores son la base para el pronunciamiento de la vigencia 
analizada, aclarando que el trabajo se realizó en sitio de trabajo teniendo en cuenta el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
Territorio Nacional. 
 
RESULTADO DE AUDITORIA  
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Revisión de Cuenta sitio de trabajo al tema del asunto, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de 
Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios 
y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de 
la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA 
DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 86.2 puntos en la vigencia 2018 y de 87.9, en la vigencia 
2019, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander 
conceptúa que la gestión adelantada por la Alcaldía de San Joaquín para el periodo auditado 
es Favorable. 
 

Tabla - Evaluación de la Gestión Fiscal 2019-2018 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE SAN JOAQUIN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Control de Gestión 84,0 0,5 42,0 

2. Control de Resultados 84,0 0,3 25,2 

3. Control Financiero 95,0 0,2 19,0 

Calificación total   1,00 86.2 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión 
Fiscal 

FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

 
1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Revisión de Cuenta de la alcaldía de San Joaquín, a los siguientes sistemas de 
control: Control de Gestión, Control de Resultados, Control Financiero y Otros 
Componentes, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; 
así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad auditada, para 
la vigencia 2019. 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L16
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1.2. CONTROL DE GESTIÓN: 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
cruzando información con SIA Contraloría y SIA Observa, para determinar el cumplimiento 
de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
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 favorable 
como consecuencia de la calificación de 83.1 puntos en la vigencia 2019, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla  Resultado Control de Gestión 
 

CONTROL DE GESTIÓN 
ALCALDIA  DE SAN JOAQUIN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Gestión Contractual 

83.8 0.65 54.47 

2. Rendición y Revisión 
de la Cuenta  

85.3 
0.02 1.706 

3. Legalidad 

80.0 0.05 4.0 

4. Gestión Ambiental 

80.0 0.05 4.0 

5. Tecnologías de la 
comunica. y la inform. 
(TICS) 

82.7 
0.03 2..481 

6. Plan de Mejoramiento  

82.4 0.10 8.24 

7. Control Fiscal Interno  

82.1 0.10 8.21 

Calificación total 1.00 83.1 

Concepto de Gestión a 
emitir 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
El Municipio de San Joaquín, 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 
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participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.  
 
Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en 
el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó 
a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud - OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia', esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas de la 
Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada dependencia 
deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados laboren desde sus 
casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde sitio 
de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución de los 
contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de control rindió 
en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS, es por ello que el informe se da 
de acuerdo a esta información. 
 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de San Joaquín, 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.         
 
 
Cuantías para determinar la modalidad de selección.  
 
Señala la Ley 1150 de 2007 Artículo 2°: “La contratación de menor cuantía. Se entenderá 
por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función 
de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 
legales mensuales. (…) 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales” 
En relación con la mínima cuantía, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Determina que 
esta es la: “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía”  
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Smmlv para el año 2019:  $828.116 
 

MODALIDAD 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

VALOR 2019 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

MÍNIMA CUANTÍA 
10% DE LA MENOR. 

28 SMMLV $23.187.248 Mínima Cuantía 

MENOR CUANTÍA  280 SMMLV $231.872.480 Selección Abreviada 

MAYOR CUANTÍA Más de 280 
SMMLV 

$231.872.481 en 
adelante 

Licitación Pública  

 

  2019 

SALARIO MÍNIMO 828.116,00 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 8.695.415.374,85 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMLMV 10.500,24 

MENOR CUANTÍA EN SMLMV 280 

10% DE LA MENOR CUANTÍA 23.187.248,00 

 
 2019 

CLASE DE CONTRATOS VALOR $ 
CANTIDAD (Cuantos 

por cada clase de 
contrato) 

OBRA PÚBLICA 1.676.606.988,13 7 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  1.721.444.199,80 81 

CONVENIOS INTER 
ADMINISTRATIVOS 

83.832.591,69 5 

CONVENIOS ASOCIACIÓN 255.524.967,59 9 

SUMINISTROS 134.867.995,00 7 

CONSULTORÍA U OTROS 450.376.368,00 18 

TOTAL 4.322.653.110,21 127 

  2019 

MODALIDAD  VALOR $  
CANTIDAD (Cuantos 

por cada clase de 
contrato) 

DIRECTA 1.109.305.042,08 84 

MÍNIMA CUANTÍA 384.620.656,65 30 

SELECCIÓN ABREVIADA 758.648.491,30 7 

CONCURSO DE MÉRITO 181.942.456,00 2 

LICITACIÓN PÚBLICA 1.888.136.464,18 4 

CONVENIO INTER 
ADMINISTRATIVO 

-  

OTROS -  

TOTAL 4.322.653.110,21 127 

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

ALCALDIA SAN JOAQUIN 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

PROME
DIO 

 
PONDERA

CIÓN 

PUNTAJ
E 

ATRIBUI
DO 

PRESTAC
IÓN 

SERVICIO
S 

Q 

CONTRAT
OS 

SUMINIST
ROS  

Q 

CONTRAT
OS 

CONSULT
ORÍA Y 
OTROS  

Q 

CONTRA
TOS 

OBRA 
PÚBLICA 

Q 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

70  6 100  0 100  1 100 2 80.00 0.50 40.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

80  6 100  0 100  1 100 2 86.67 0.05 4.3 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  6 100  0 100  1 100 2 100.00 0.20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

75  6 100  0 100  
1
  

100 2 81.25 0.20 16.3 

Liquidación de los 
contratos 

80  6 100  0 50  1 25  2 64.44 0.05 3.2 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  83.8 

 
                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”. 
Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de San Joaquín, durante la 
vigencia 2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados por la 
entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones 
legales y lo más imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad 
pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales. 
 
Muestra seleccionada  
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander en el artículo 25 de la Resolución 
No.230 de 2019, respecto del porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en aplicativo SIA 
OBSERVA.  
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TOTAL, 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

2019 

CONTRATOS 
SELECCIONADO

S PARA LA 
MUESTRA 

VALOR TOTAL 
CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA 
DE CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
($) 

VALOR MUESTRA 
SELECCIONADA 

(%) 

127 09 $4.322.653.110,21 $1.843.781.583 43% 

 
La Muestra seleccionada es la siguiente:  
 

 CONTRATO MODALIDAD  OBJETO  VALOR  CONTRATISTA  

1 26 
SUBASTA 
INVERSA 

SA-SI-001-2019 

PRESTACION DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

83,620,264 
TRANSPORTES 
RUEDA VAMOS 

COLOMBIA LTDA 

2 28 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
LP-001-2019 

CONSTRUCCION DEL 
CENTRO DE BIENESTAR 
DEL ANCIANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
JOAQUIN SANTANDER 

699.740.759 
CONSORCO 
BIENESTAR 

3 34 
CONCURSO DE 

MÉRITOS 

ASESORIA 
ESPECIALIZADA PARA 
LA ACTUALIZACION DE 
LA ESTRATIFICACION 
SOCIOECONIMICA 

150.000.000 

CORPORACION PARA 
EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE 
SANTANDER-CIDESAN 

4 42 DIRECTA 

CONVENIO ESPECIAL DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS QUE TRATA 
LA LEY 1276 DE 2009 
ARTICULO 8º 
PARAGRAFO  CON EL 
FIN DE GARANTIZAR LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
LOS ADULTOS 
MAYORES . 

$28,800,000 
ASOCIACION CASA 
DEL ANCIANO SAN 

JOAQUIN 

5 47 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SA-MC-002-

2019 

APOYO PARA EL 
DESARROLLO 
FOMENTO Y PRACTIA DE 
EVENTOS DEPORTIVOS 

150.657.427 MEGA GES SAS 

6 81 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SA-MC-003-

2019 

BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
CAPACITACION 
PROFESIONAL 

90.000.000 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 

EPSAGRO LOS 
COMUNEROS CTA 

7 91 DIRECTA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION PARA LA 
DIGITACION Y 
ORGANIZACIÓN DEL 
ARCHIVO DE GESTION 

60.000.000 CORPORACION LINES 

08 99 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

MEJORAMIENTO CON 
PLACA HUELLAS DE 
VIAS TERCIARAIAS 

459.026.268 

ADMINISTRACIO 
PUBLICA 

COOPERATIVA DE 
DEPARTAMENTOS Y 

MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA CODENCO 

09 110 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SA-MC-004-

2019 

APOYO PARA EL 
DESARROLLO 
FOMENTO Y DIFUSION 
DE EVENTOS 
DEPORTIVOS 
RECREATIVOS Y 

121.936.865 MEGA SAS 

 $1.843.781.583  

 
En el municipio de San Joaquín, Santander, a diciembre 31 de 2019, existían los siguientes 
contratos suspendidos, sin embargo, a la fecha ya fueron liquidados y se relacionan a 
continuación:  
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ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

MOTIVO DE 
SUSPENSIÓN 

FECHA DE 
REINICIACIÓN 

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

 
 
Acta de 
Suspensión N° 
01 Contrato N° 
122 de 2019 

Construcción de 
filtro Francés en el 
centro de 
integración  del 
ciudadano Raúl 
Saavedra Ochoa 
necesario para la 
mitigación de la 
humedad para la 
prevención y 
atención de 
desastres del 
Municipio de San 
Joaquín – 
Santander. 

Que debido a la 
fecha de fin de 
año ha sido 
difícil conseguir 
el suficiente e 
idóneo personal 
de obra. 
 
Que debido a 
las fuertes 
lluvias 
presentadas en 
la zona se han 
retrasado los 
trabajos. 

 
 
 
Acta de 
Reinicio N° 001 
contrato N° 122 
de 2019 (24 
enero de 2020) 
 
 
 
 

 
 
 
Acta de 
Liquidación 
contrato N° 122 
de 2019 (03 
marzo de 2020) 
 

 
Acta de 
Suspensión N° 
01 Contrato N° 
120 de 2019 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
escuelas rurales 
del Municipio de 
San Joaquín.                

Que debido a la 
fecha de fin de 
año ha sido 
difícil conseguir 
el suficiente e 
idóneo personal 
de obra. 
 

Acta de 
Reinicio N° 001 
contrato N° 120 
de 2019 (03 
marzo de 2020) 
 

Acta de 
Liquidación 
contrato N° 120 
de 2019 (10 
marzo de 2020) 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 1 
AL CONSULTAR LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL EN PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS: SE ENCUENTRA EL HIPERVÍNCULO DEL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN, PERO NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO DEL MISMO. 
  
CRITERIO:  
 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que 
para el efecto señale Colombia Compra Eficiente; de fácil acceso y consulta tanto en la web 
como físicamente en la entidad. 
 
 
CONDICIÓN:  
 
Al consultar la página web institucional en los link de procesos y procedimientos:    
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos , se encuentra el 
hipervínculo:    
 
CAUSA:  
 
Este hipervínculo, no contiene el documento del Manual de Contratación, el que debe ser 
de fácil consulta y acceso para todos los interesados en los procesos de contratación de la 

http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos
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entidad, y deben ubicarse dentro de la Web en sitio visible y con varias formas o rutas de 
consulta o acceso rápido 
 
EFECTO:  
 
Dificultad de consulta para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que 
implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
Frente a la observación de auditoria No. 1; la administración Municipal acepta las recomendaciones 
por parte del grupo auditor para buscar los mecanismos necesarios a fin de ser subsanados a través 
del plan de mejora que se suscribirá con es5te ente de Control.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía de San Joaquín, donde acepta el Hallazgo Administrativo, este se 
confirma en todo su contenido para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 2 
FALTA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS 
ACTUALIZACIONES DEL “PAA”, EN EL SECOP. 
 
CRITERIO:  
 
Señala el Decreto 1082 de 2015: 
Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal 
debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su 
página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. 
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Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad 
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante 
su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto.  
Condición:  
 
Se evidencio que la entidad no pública en SECOP, la actualización del PAA en la vigencia 
2019   
 

 
 
CAUSA: 
 
Falta de control y verificación de la publicación de las actualizaciones del PAA, en el SECOP. 
 
 
EFECTO:  
 
Con la ausencia de publicación de las actualizaciones del PAA, se incumple el principio de  
publicidad  y transparencia en los proceso de la entidad.  Por lo anterior se configura una 
observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Con respecto al Plan Anual de adquisiciones a través de la oficina de planeación y el 
profesional de apoyo al seguimiento al plan de desarrollo ha venido actualizando el PPA; 
estando actualizado a 30 de septiembre de 2020; dando cumplimiento a los requerimientos 
por parte del ente de Control; por lo que se solicita de manera respetuosa sea levantada la 
observación de tipo administrativo. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control no desvirtúa la observación, solo muestra que se han 
venido adelantando acciones para subsanar la situación detectad, por lo tanto, se confirma 
el Hallazgo Administrativo, para que la entidad formule, formalice y aplique las acciones de 
mejora pertinentes. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 3 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE LAS OFERTAS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP.  
 
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. 
Adicionalmente señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso 
de Contratación. (…)” 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la información contractual reportada en SECOP, tomando como muestra los 
procesos, se pudo constatar que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos procesos. 

 

CONTRATO MODALIDAD  OBJETO  VALOR  CONTRATISTA  

1 26 

SUBASTA 
INVERSA 

SA-SI-001-
2019 

PRESTACION DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

83,620,264 
TRANSPORTES 
RUEDA VAMOS 
COLOMBIA LTDA 

2 28 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
LP-001-2019 

CONSTRUCCION DEL 
CENTRO DE BIENESTAR 
DEL ANCIANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
JOAQUIN SANTANDER 

699.740.759 
CONSORCO 
BIENESTAR 

3 47 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SA-MC-002-

2019 

APOYO PARA EL 
DESARROLLO FOMENTO 
Y PRACTIA DE EVENTOS 
DEPORTIVOS 

150.657.427 MEGA GES SAS 

4 81 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SA-MC-003-

2019 

BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
CAPACITACION 
PROFESIONAL 

90.000.000 
COOPERATIVA DE 
TRABAJO 
ASOCIADO 
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CONTRATO MODALIDAD  OBJETO  VALOR  CONTRATISTA  

EPSAGRO LOS 
COMUNEROS CTA 

5 99 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

MEJORAMIENTO CON 
PLACA HUELLAS DE 
VIAS TERCIARAIAS 

459.026.268 

ADMINISTRACIO 
PUBLICA 
COOPERATIVA DE 
DEPARTAMENTOS 
Y MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA 
CODENCO 

6 110 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SA-MC-004-

2019 

APOYO PARA EL 
DESARROLLO FOMENTO 
Y DIFUSION DE 
EVENTOS DEPORTIVOS 
RECREATIVOS Y 

121.936.865 MEGA SAS 

 
CAUSA:  
 
Omisión de la publicación de las ofertas en el SECOP, falta de un medio de control y verificación del 
el 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 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

JAVIER CASTELLANOS PIÑEROS -Ex Secretario de 
Planeación  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
CONTREOVERSIA JAVIER CASTELLANOS PIÑEROS 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR EL ING. JAVIER CASTELLANOS PIÑEROS 
 
En cuanto a la observación de auditoria No. 3, en la que se especifica lo siguiente: 
 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE LAS OFERTAS EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP Criterio:  
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Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada en 
el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223.  
Adicionalmente señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. (…)” 
Condición:  
En la revisión de la información contractual reportada en SECOP, tomando como muestra 
los procesos, se pudo constatar que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de 
estos procesos.” 
 
Para la época en la que se especifica en dicha observación, los contratos que allí se 
relacionan, me permito manifestar que fue en cuanto al periodo 2019, en mi calidad en ese 
entonces de Secretario de Planeación, mis funciones contractuales se encuentran 
especificadas en el Manual de Funciones del Ente Territorial vigente para la vigencia 2019 
(del cual anexo copia en documento PDF), circunstancias fácticas y jurídicas, que 
acontecieron en etapas contractuales de conformidad con la ley 80 de 1983 y sus normas 
reglamentarias, en las cuales cada etapa contractual la cumple un funcionario debidamente 
especificado en el manual de funciones; por consiguiente mis labores en dicho cargo se 
fundamentaban en el manual del ente territorial y del cual cumplí a cabalidad, que en las 
demás etapas contractuales como son la revisión jurídica, publicaciones página web le 
correspondían a otro funcionario o contratista del municipio de San Joaquín. 
 
Que en el cuadro, que se referencia los procesos contractuales en sus diferentes 
modalidades, me permito manifestar que: el contrato No. 26 que trata de subasta inversa  
SA-SI-001-2019 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, el contrato 
No. 47 SELECCIÓN ABREVIADA SA-MC-002-2019 APOYO PARA EL DESARROLLO 
FOMENTO Y PRACTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, el contrato No. 110 SELECCIÓN 
ABREVIADA SA-MC-004-2019 APOYO PARA EL DESARROLLO FOMENTO Y DIFUSION 
DE EVENTOS DEPORTIVOS RECREATIVOS no fueron competencia para su elaboración 
o estructuración de la oficina de planeación y el  contrato No. 99 LICITACION PÚBLICA 
MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS DE VIAS TERCIARAIAS, para su época no me 
encontraba desempeñando dicho cargo pues labore hasta el 31 de mayo de 2019 (anexo 
certificación de fecha 04 de septiembre de 2019 en formato pdf). 
 
Por lo anterior me permito indicar que, para estas labores, en el que las entidades estatales 
deben publicar los documentos contractuales del ente territorial, se encontraba un 
funcionario encargado de realizar la publicación de dichos procesos  
 
JAVIER CASTELLANOS PIÑEROS 
C.C. 79.389.753 d Bogotá 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, por lo 
cual se convalida y pasa a ser Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
que deberá ser evaluada por la autoridad competente. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE  HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

JAVIER CASTELLANOS PIÑEROS -Ex Secretario de 
Planeación  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinaria P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
TRAMITE DE QUEJAS - SIA ATC 192020000065   
 
LA DENUNCIANTE SEÑORA MYRIAM DIAZ APARICIO EN CALIDAD DE VEEDORA 
ENVIO LA QUEJA A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y ESTA FUE REENVIADA 
POR EL FISCAL 2 ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION PUBLICA 
DR. LUIS URIEL RODRIGUEZ FERREIRA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, 
A ESTE ENTE DE CONTROL Y SOLICITA APOYO INTERINTITUCIONAL A LA C.G.S, 
DESIGNANDO UN FUNCIONARIO IDONEO PARA AUDITAR EL CONTRATO DE LA 
REFERENCIA CON EL FIN DE ESTABLECER LOS POSIBLES HALLAZGOS 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 4 
SOBRECOSTOS Y PAGO DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 063 DE 2019 
 
CRITERIO:  
 
Ley 80 de 1993. Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo” Artículo 26º.- Del Principio de 
Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos 
responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños 
que se causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán 
cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los 
correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos 
y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de 
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan 
a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”. 
 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000: “Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa 
o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”. 
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CONDICIÓN: 
 
Objeto: Apoyo para el desarrollo, fomento y difusión de eventos artísticos, culturales, 
deportivos, recreativos, de aprovechamiento del tiempo libre, en el marco de la celebración 
del XII festival regional del fique 2019 así como la realización de ruedas de negocios y 
exposiciones agrícolas y pecuarias en el desarrollo de la feria agropecuaria dirigidas a la 
comunidad en general a realizarse en el municipio de San Joaquín Santander. Valor: 
$250.000.000. 
 
En los estudios de sector elaborados en la etapa precontractual se limitan a anunciar que: 
“sustenta en el sondeo de precios de mercado de los contratos anteriores vigencia 2018 y 
consulta de precios para la vigencia 2019” sin embargo ello no reposa en el expediente 
contractual, no se soporta la afirmación con los documentos estudiados no con la 
desagregación de los resultados obtenidos, lo que muestra que tal análisis de precios no se 
efectúo, lo que generó una contratación con notables sobrecostos pagando actividades 
confusas donde los aportes del contratita resultan ínfimos en comparación con los precios 
pagados por ellos: 
 
“2.2 Identificación variables para la determinación del precio a contratar 
Para establecer el presupuesto estimado se calculó por el método de precios unitarios 
directos más otros costos directos: 
“Los precios directos son las actividades que directamente se relacionan con la ejecución 
del contrato y los otros costos directos hacen referencia a la estructura administrativa 
necesaria para la ejecución del contrato, impuestos, seguros, financiación. La ponderación 
de los precios se sustenta en el sondeo de precios de mercado de los contratos anteriores 
vigencia 2018 y consulta de precios para la vigencia 2019 conforme las condiciones técnicas 
establecidas. La descripción de los elementos corresponde a un estudio técnico realizado 
por el supervisor del contrato el cual detallada cada uno de los productos requeridos por la 
administración municipal. No obstante, en la presentación de ofertas se puede presentar 
variaciones en cuanto el mercado goza de autonomía comercial para establecer los precios 
siempre y cuando no genere detrimentos financieros y presuponga un riesgo de ejecución 
del contrato.” 
Tabla 10: Presupuesto estimado apoyo para el desarrollo, fomento y difusión de eventos 
artísticos, culturales, deportivos, recreativos, de aprovechamiento del tiempo libre, en el 
marco de la celebración del XII festival regional del fique 2019.” 
Fue pagado la totalidad del contrato como se puede apreciar en el comprobante de pago 
y en el acta única de pago de fecha 27 de junio de 2019 y en el acta de liquidación de la 
misma fecha. 
 
ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PAGADAS AL CONTRATISTA Y LOS SOPORTES 
EVIDENCIADOS: 
 
1.1. “LLAMA Olímpica "SAN JOAQUIN SOMOS TOD@S" SALIDA Y RECORRIDO DE LA 
LIAMA OLIMPICA (LOGISNCA, MAIERIAL REQUERIDO)” 
Logística recorrida de la llama olímpica, incluye adecuación de escenarios, coordinación del 
personal que asistirá. dotación de personal que brinde seguridad y asistencia durante el 
evento, dotación y puesta a disposición de la llama olímpica. el recorrido de la llama olímpica 
deberá realizarse durante 9 kilómetros, con la activa participación de: 5 ciclistas, 3 atletas, 
7 deportistas de las diferentes disciplinas deportivas, participación de deportistas infantiles, 
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adultos, participación de deportistas de los adultos mayores, personal con capacidades 
limitadas. Valor pagado: $2.756.250 
En el informe del contratista reporta: 
 
1.1.1 “Recorrido de la llama olímpica, incluye adecuación de escenarios, coordinación del 
personal que asistirá, dotación de personal que brinde seguridad y asistencia durante el 
evento, dotación y puesta a disposición de la llama olímpica. El recorrido de la llama olímpica 
deberá realizarse durante 9 kilómetros, con la activa participación de: 5 ciclistas, 3 atletas, 
7 deportistas de las diferentes disciplinas deportivas, participación de deportistas infantiles, 
adultos, participaci6n de deportistas de los adultos mayores, personal con capacidades 
refrigerio compuesto por una bebida y un carbohidrato previa coordinación con el supervisor 
del contrato”. 
Las únicas evidencias aportadas son 20 fotos donde se aprecian no más de 10 deportistas 
sin uniformidad en su indumentaria, y alguno de ellos portando una antorcha. No hay 
ninguna evidencia ni relación de aportes realizados por el contratista a la actividad, en las 
fotos no se ve ninguna persona actuando como coordinadora, tampoco hay relación ni 
soporte de ello, no se informa que se hubiera incurrido en algún gasto, como haber 
comprado o fabricado la antorcha, y se aprecia en las fotos que la seguridad fue dada por 
la Policía Nacional, en resumen, no se identifica qué fue lo que costó al erario público: 
$2.756.250,y no habiendo justificación alguna del pago se concluye que la totalidad 
de este pago es daño fiscal. 
 
1.1.2 “Refrigerio compuesto por una bebida y un carbohidrato (previa coordinación con el 
supervisor del contrato)”. En el informe del contratista ni en el del supervisor hay reporte 
alguno y mucho menos evidencia de haber entregado estos refrigerios, es mas en el informe 
del contratista se omite reportar este ítem, que sin embargo se pagó, constituyéndose daño 
fiscal por valor de $82.750 
 
1.2. Atletismo masculino tres categorías  
 
1.2.1 Realización de una competencia de atletismo Masculino en tres categorías (recorrido 
en Competencia de atletismo por las Principales calles y carreras del casco Urbano del 
municipio, en tres categorías, así A hasta 12 años, categoría B de 13 a 18 años y Categoría 
C de 19 años en adelante) el Servicio de logística incluye; divulgación del evento para la 
inscripción de los Diferentes participantes a través de la radio y demás medios de 
comunicación, limpieza y Correcto uso del espacio dispuesto para la Realización del evento 
, coordinación registro de los participantes al evento, Invitación campeones reconocidos y 
Servicio de juzgamiento. Valor total de la actividad: $4.961.250 
Informe del contratista: 
 
Realización de una competencia de atletismo masculino en tres categorías (recorrido en 
competencia de atletismo por las principales calles y carreras del casco urbano del 
municipio, en tres categorías, así a hasta 12 años, categoría b de 13 años a 18 años y 
categoría c de 19 años en adelante) el servicio de logística incluye ; divulgación del evento 
para la inscripción de los diferentes participantes a través de la radio y demás medios de 
comunicación, limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización del evento , 
coordinaci6n , registro de los participantes al evento , invitaci6n campeones reconocidos y 
servicio de juzgamiento. premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los 
primeros puestos así: 1° $ 70.000.  2°. $ 50.'100.  3° $ 30 000). 
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En el informe se aporta como evidencia un total de 46 fotos, sin fechas donde se aprecian 
algunos muchachos corriendo, 4 planillas registradas a mano, 1 de ellas de inscripción y las 
otras 3 de control de recorrido, donde se registra un total de 15 participantes en las tres 
categorías. Se adjuntan soportes de pagos a 3 primeros lugares por valor de $70.000 cada 
uno, 3 segundos lugares por $50.000 cada uno y 3 terceros lugares por $30.000 cada uno 
para un total de $450.000. 
 
No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los 
diferentes participantes a través de la radio y demás medios de comunicación”, tampoco se 
presenta evidencia de la “limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización 
del evento”  la “coordinación, registro de los participantes al evento” que según la 
denunciante fue realizada por empleados de la administración municipal, tampoco presenta 
evidencia alguna de su realización, y a lo sumo fue la inscripción de 15 personas actividad 
que no requirió un esfuerzo significativo, la “invitación campeones reconocidos” no fue 
reportada ni soportada en ningún informe, y el “servicio de juzgamiento”  para evaluar el 
orden de llegada de 15 participantes tampoco requiere mayor inversión.  
 
Tratando de identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este 
evento, ya que este y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se 
puede argumentar la destinación de una persona durante 2 días para el registro de 
participantes, para la coordinación y control de llegadas durante la carrera, y para el pago 
de los premios, lo que no puede aceptarse que valga mas de $200.000 pesos por los 2 días, 
ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 2019 estaba en 
Colombia en $27.604. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $4.961.250, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 4.721.250. 
 
1.2.2 Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros puestos 
así: 1° $ 70.000.00; 2° $ 50.000.00; 3° $30 000.00 
En cuanto a las “premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros 
puestos así: 1° $ 70.000.  2°. $ 50.0100.  3° $ 30 000)” se encuentra evidencia de 9 pagos 
que suman en total $450.000. No hay ninguna evidencia de entrega de medallas los 
participantes, y en las fotos adjuntas se concluye que no hubo entrega de medallas pues se 
hubiera tenido registro en ellas. 
El gasto del contratista fue de $450.000 a lo que sumamos un 20% por administración y 
utilidad, para un total de $540.000, habiéndose pagado $698.625, hay un sobrecosto de 
$158.625,00. 
 
1.2.3 Refrigerio compuesto por una bebida y un carbohidrato (previa coordinación con el 
supervisor del contrato). $165.500 
En ningún informe existe evidencia de la entrega de estos refrigerios, sobrecosto $165.500. 
 
1.3 Realización de una competencia de atletismo Femenino en tres categorías (recorrido 
en Competencia de atletismo por las Principales calles y carreras del casco Urbano del 
municipio, en tres categorías, así A hasta 12 años, categoría b de 13 a 18 años y categoría 
c de 19 años en adelanti1 el Servicio de logística incluye ; divulgación del evento para la 
inscripción de los diferentes participantes a través de la radio y demás medios de 
comunicación, limpieza y correcto uso del espacio dispuesto para la realización del evento, 
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coordinación registro de los participantes al evento, Invitación campeones reconocidos y 
servicio de juzgamiento. $4.961.250. 
 
En el informe del contratista se reporta: 
“Realización de una competencia de atletismo femenino en tres categorías (recorrido en 
competencia de atletismo por las principales calles y carreras del casco urbano del 
municipio, en tres categorías, así a hasta 12 afros, categoría b de 13 a 18 años y categoría 
c de 19 años en adelante) el servicio de logística incluye ; divulgación del evento para la 
inscripción de los diferentes participantes a través de la radio y demás medios de 
comunicación, limpieza y correcto uso del espacio dispuesto para la realizaci6n del evento 
, coordinación , registro de los participantes al evento , invitación campeones reconocidos y 
servicio de juzgamiento. Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los 
primeros puestos así: 1° $70.000; 2° $ 50.000; 3° $ 30.000” 
 
En el informe se aporta como evidencia un total de 26 fotos, sin fechas donde se aprecian 
entre 6 y 7 niñas corriendo, 1 planilla, a mano, de inscripción donde se registra un total de 
12 participantes, no se adjuntan planillas de control de recorrido, que pueda evidenciar que 
se hayan celebrado las tres categorías, ello da credibilidad a lo afirmado por la denunciante: 

“  
Se adjuntan soportes de pagos a 3 primeros lugares por valor de $70.000 cada uno, 3 
segundos lugares por $50.000 cada uno y 3 terceros lugares por $30.000 cada uno para un 
total de $450.000. 
 
No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los 
diferentes participantes a través de la radio y demás medios de comunicación”, tampoco se 
presenta evidencia de la “limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización 
del evento”  la “coordinación, registro de los participantes al evento” que según la 
denunciante fue realizada por empleados de la administración municipal, tampoco presenta 
evidencia alguna de su realización, y a lo sumo fue la inscripción de 15 personas actividad 
que no requirió un esfuerzo significativo, la “invitación campeones reconocidos” no fue 
reportada ni soportada en ningún informe, y el “servicio de juzgamiento”  para evaluar el 
orden de llegada de 15 participantes tampoco requiere mayor inversión, En cuanto a las  
“premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros puestos así: 
1° $ 70.000.  2°. $ 50.0100.  3° $ 30 000)” se encuentra evidencia de 9 pagos que suman 
en total $450.000. 
 
Tratando de encontrar costos en que incurrió el contratista para la realización de este 
evento, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar la destinación de una 
persona durante 2 días para el registro de participantes, para la coordinación y control de 
llegadas durante la carrera, y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que 
valga más de $200.000 pesos por los 2 días, ello teniendo en cuenta que el valor del salario 
mínimo diario para el 2019 estaba en Colombia en $27.604. 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $4.961.250, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 4.721.250. 
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1.3.2 Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros puestos 
así: 1° $ 70.000.00; 2° $ 50.000.00; 3° $30 000.00 
En cuanto a las “premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros 
puestos así: 1° $ 70.000.  2°. $ 50.0100.  3° $ 30 000)” se encuentra evidencia de 9 pagos 
que suman en total $450.000. No hay ninguna evidencia de entrega de medallas los 
participantes, y en las fotos adjuntas se concluye que no hubo entrega de medallas pues se 
hubiera tenido registro en ellas. 
El gasto del contratista fue de $450.000 a lo que sumamos un 20% por administración y 
utilidad, para un total de $540.000, habiéndose pagado $698.625, hay un sobrecosto de 
$158.625,00. 
 
1.3.3 Refrigerio compuesto por una bebida y un carbohidrato (previa coordinación con el 
supervisor del contrato). $165.500 
En ningún informe existe evidencia de la entrega de estos refrigerios, sobrecosto por pago 
de elementos no entregados: $165.500. 
 
1.4 realización de torneo de microfútbol categoría única con propios y visitantes "San 
Joaquín somos tod@s" a 
 
1.4.1 Logística: planilla de todos los encuentros deportivos, divulgación del evento para la 
inscripción de los diferentes equipos a través de la radio local y medios adecuados, limpieza 
y correcto uso de las instalaciones deportivas suministradas por la administración municipal; 
el servicio de logística incluye personal de apoyo logístico que presenta los servicios de 
organizador, juzgamiento, arbitro, grupo asistencial y medios de seguridad al evento. Valor 
pagado $1.653.750 
 
1.4.2 Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas, trofeos e incentivos a los primeros 
puestos así: 1° $ 200.000.00; 2° $150. 000.0o; 3° $ 100.000. Valor pagado $630.315 
En el informe del contratista se limita a adjuntar 40 fotos de muchachos en la cancha de 
microfútbol del coliseo, jugando microfútbol en algunas y otras se pueden apreciar unos 
trofeos. Se adjunta 3 planillas donde se registran 3 equipos de microfútbol, y 3 planillas de 
los correspondientes partidos, al parecer jugados todos el 21 de junio, pues la última de 
ellas no tiene fecha. Se adjunta también las constancias de entrega de premios por valor de 
$200.000, $150.000, y $100.000 respectivamente. 
 
Tratando de encontrar costos en que incurrió el contratista para la realización de este 
evento, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar la destinación de 3 
personas durante 2 días para el registro de participantes, para el arbitraje y actividades de 
apoyo y limpieza, y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga más 
de $600.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 
2019 estaba en Colombia en $27.604. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $600.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $ 720.000,00, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $ 1.653.750, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 933.750,00. 
 
En cuanto a las “premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros 
puestos así: “1° $ 200.000, 2° $150. 000; 3° $ 100.000” se encuentra evidencia de los 3 
pagos que suman en total $450.000. No hay ninguna evidencia de entrega de medallas o 
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de trofeos pues las fotos adjuntas no registran su entrega y no son evidencia suficiente de 
ello. 
 
El gasto del contratista fue de $450.000 a lo que sumamos un 20% por administración y 
utilidad, para un total de $540.000, habiéndose pagado $630.315, hay un sobrecosto de $ 
90.315. 
 
1.5 Realización de torneo de futbol cinco categorías únicas masculino con propios y 
visitantes "San Joaquim somos todos 
1.5.1 logística: (organización, planilla de todos los encuentros deportivos, divulgación del 
evento para la inscripción de los diferentes equipos a través de la radio local y medios 
adecuados, limpieza y correcto uso de las instalaciones deportivas suministradas por la 
administración municipal): el servicio de logística incluye personal de apoyo que presenta 
los servicios de organizador juzgamiento, arbitro grupo asistencial y medios de seguridad al 
evento 
 
1.5.2 Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas, trofeos e incentivos a los primeros 
puestos así: 1" $ 200.000.00; 2' $ 150.000.00; 3" $ 100.000.00 
En el informe del contratista se limita a adjuntar 25 fotos de muchachos en la cancha de 
futbol 5, jugando futbol en algunas y otras se pueden apreciar unos trofeos. Se adjunta 3 
planillas donde se registran 3 equipos de microfútbol, y 3 planillas de los correspondientes 
partidos, jugados 2 en la tarde del 21 de junio, y uno el 22 de junio. Llama la atención que 
los equipos y los jugadores son los mismos del torneo de microfútbol y que los partidos se 
jugaron el mismo día 21 de junio en horas de la tarde (cinco partidos) y uno el 22 de junio, 
lo que muestra el criterio de despilfarro con que se planearon estas actividades, pues 
obviamente no había suficientes participantes para los dos torneos.  
Se adjunta también las constancias de entrega de premios por valor de $200.000, $150.000, 
y $100.000 respectivamente. 
Tratando de encontrar costos en que incurrió el contratista para la realización de este 
evento, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar la destinación de 3 
personas durante 2 días para el registro de participantes, para el arbitraje y actividades de 
apoyo y limpieza, y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga más 
de $600.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 
2019 estaba en Colombia en $27.604. 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $600.000, a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $ 720.000,00, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $1.653.750, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 933.750,00. 
En cuanto a las “premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros 
puestos así: “1° $ 200.000, 2° $150. 000; 3° $ 100.000” se encuentra evidencia de los 3 
pagos que suman en total $450.000. Solo hay evidencia de entrega de un trofeo en una foto 
adjunta. 
 
1.6. realización del torneo de relámpago de baloncesto categoría única femenina con 
propios y visitantes "San Joaquín somos tod@s" 
 
1.6.1 logística: (planilla de todos los encuentros deportivos, divulgación del evento para la 
inscripción de los diferentes equipos a través de la radio local y medios adecuados, limpieza 
y correcto uso de las instalaciones deportivas suministradas por la administración 
municipal): el servicio de logística incluye personal de apoyo que presenta los servicios de 
organizador juzgamiento, arbitro grupo asistencial y medios de seguridad al evento) 
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1.6.2 Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas, trofeos e incentivos a los primeros 
puestos así: 1" $ 200.000.00; 2' $ 150.000.00; 3" $ 100.000.00 
En el informe del contratista se limita a adjuntar 46 fotos de muchachas en la cancha de 
básquet del coliseo, jugando en algunas y otras se pueden apreciar unos trofeos (fotos de 
trofeos que se repiten con las de otros deportes). Se adjunta 3 planillas donde se registran 
3 equipos de básquet, y 3 planillas de los correspondientes partidos.  
Se adjunta también las constancias de entrega de premios por valor de $200.000, $150.000, 
y $100.000 respectivamente. 
Tratando de encontrar costos en que incurrió el contratista para la realización de este 
evento, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar la destinación de 3 
personas durante 1 día para el registro de participantes, para el arbitraje y actividades de 
apoyo y limpieza, y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga más 
de $300.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 
2019 estaba en Colombia en $27.604. 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $300.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $ 360.000,00, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $1.653.750, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $1.293.750. 
En cuanto a las “premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros 
puestos así: “1° $ 200.000, 2° $150. 000; 3° $ 100.000” se encuentra evidencia de los 3 
pagos que suman en total $450.000. Solo hay evidencia de entrega de un trofeo en una foto 
adjunta. 
 
1.7. Primer festival infantil de ciclismo para el aprovechamiento del tiempo libre 
 
1.7.1 Realización de un festival infantil de ciclismo con la activa participación de todos los 
niños y niñas sanjoaquinense de 2 a 15 años, puesta a disposición de todos los elementos 
necesarios para la realización del evento(recorrido de una caravana con todos los niños 
participantes en la actividad por las diferentes calles y carreras del casco urbano del 
municipio de san Joaquín, como actividad lúdica de esparcimiento y de aprovechamiento 
del tiempo libre y motivación a la práctica del deporte, el servicio de logística incluye (, 
planilla de los participantes , divulgación del evento para la inscripción de los diferentes 
participantes a través de la radio local y medios adecuados, limpieza y correcto uso de las 
instalaciones deportivas suministradas por la administración municipal) ; el servicio incluye 
personal de apoyo logístico que presenta los servicio de organizador grupo asistencial , 
medios de seguridad al evento y maestro de ceremonia , materiales para la decoración de 
los elementos utilizados) 
 
1.7.2 Refrigerio compuesto por un jugo de cada industrial y un alimento solido a los 
participantes (previa coordinación con el supervisor del contrato). Unidades 70, a  $4.500  
cada una, para un total pagado de  $315. 000 
En el informe se aporta como evidencia un total de 60 fotos, sin fechas donde se aprecian 
algunos niños en bicicleta, 1 planilla sin fecha registrada a mano de inscripción, donde se 
registra un total de 12 participantes, el nombre del evento que aparece en la planilla no 
concuerda con la actividad del contrato.  
No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los 
diferentes participantes a través de la radio y demás medios de comunicación”, tampoco se 
presenta evidencia de la “limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización 
del evento”  la “coordinación, registro de los participantes al evento” que según la 
denunciante fue realizada por empleados de la administración municipal, tampoco presenta 
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evidencia alguna de su realización, y a lo sumo fue la inscripción de 12 personas actividad 
que no requirió un esfuerzo significativo, y el “servicio de juzgamiento”  para evaluar el orden 
de llegada de 12 participantes tampoco requiere mayor inversión.  
Tratando de identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este 
evento, ya que este y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se 
puede argumentar la destinación de 2 persona durante 1 día para el registro de 
participantes, para la coordinación y control de llegadas durante la carrera, para el 
acompañamiento de los niños y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que 
valga más de $200.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario 
para el 2019 estaba en Colombia en $27.604. 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000, a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $1.653.750, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 1.413.750. 
De la entrega de los 70 refrigerios por valor de $4.500 cada uno, no hay evidencia de haber 
sido entregados, resulta sobre manera ilógico pretender que 12 niños consumieron 70 
refrigerios, que para valer cada uno $4.500 debería haber sido muy abundante, otra muestra 
del criterio de despilfarro con que se planearon las actividades del contrato. Sobrecosto de 
$315.000, por el pago de refrigerios que no fueron entregados. 
 
1.8 Travesía ciclística internacional por las cumbres de Onsamo "San Joaquín somos 
tod@s' con la activa participación de la comunidad sanjoaquinense y participantes 
nacionales e internacionales categoría única con un recorrido de 60 kilómetros 
Para el pago de esta actividad el contratista en su informe adjuntó 166 fotos donde se 
aprecia una caravana ciclística, 4 planillas de inscripción donde se cuentas 58 participantes. 
 
1.8.1 Logística: (planilla de inscripción para los participantes, divulgación del evento para la 
inscripción de los diferentes participantes a través de la radio y medios adecuados, limpieza 
y correcto uso del espacio dispuesto para la realización del evento, invitación en la 
participación de deportistas nacionales e internacionales. Costo pagado $3 858.750 
No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los 
diferentes participantes a través de la radio y demás medios de comunicación”, tampoco se 
presenta evidencia de la “limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización 
del evento”  la “coordinación, registro de los participantes al evento” que según la 
denunciante fue realizada por empleados de la administración municipal, tampoco presenta 
evidencia alguna de su realización, y a lo sumo fue la inscripción de 58 personas actividad 
que no requirió un esfuerzo significativo, la “, invitación en la participación de deportistas 
nacionales e internacionales” no fue reportada ni soportada en ningún informe. Los aportes 
del contratista en este ítem de la actividad se reducen a la inscripción de los 58 participantes, 
actividad que podría ser desarrollada por una sola persona que podría pensarse se tomó 
hasta tres días para ello, supuesto bastante generoso basado en la disponibilidad necesaria 
para recibir a los inscritos, lo que no puede aceptarse que valga más de $300.000 pesos, 
ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 2019 estaba en 
Colombia en $27.604. Habiéndose pagado $3.858.750, se incurrió en un sobrecosto de 
$3.550.750. 
 
1 .8.2 seguro de responsabilidad civil: se deberán asegurar los participantes unidad 130 
$3.360 $436.800. 
No hay evidencia ni reporte alguno que indique el cumplimiento de esta actividad. Pago de 
actividad no realizada, daño fiscal por $ $436.800. 
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1.8.3 ración alimenticia a fin de preservar la salud de los participantes compuesta por un 
plato ejecutivo el cual debe contener: una proteína de 220 gramos (carne de res o cerdo, 
pollo, pescado, etc.), verduras o frutas (ensalada tradicional) una harina (papa a la francesa 
o al vapor), un cereal, un principio (grano o verduras guisadas), un plato de sopa, una bebida 
fría no inferior 250 cc (limonada, jugo natural, gaseosa, etc.). deberá ser entregado en el 
lugar que indique la administración municipal debidamente empacado con cubiertos en un 
recipiente desechable resistente al calor. 
Este ítem fue contratado por unidades, 130 unidades a razón de $16.000 por cada una, se 
pagaron en total $2.080.000 por ella, pero teniendo en cuenta que solo fueron 58 inscritos 
solo de debieron entregar y pagar esas raciones, pues previamente el operador contratado 
supo, pues él realizó las inscripción, que solo eran 58 los participantes, es decir se debió 
pagar solo $928.000 es decir hubo un sobrecosto de  $ 1.152.000. 
 
1.8.4 disposición de puntos de cuatro puntos de hidratación y entrega de carbohidratos. 
Este ítem fue contratado por unidades, 520 unidades, destinadas a entregar 4 raciones de 
hidratación a cada uno de los 130 participantes a razón de $2.120 por cada una, se pagaron 
en total $1.102.400 por ella, pero teniendo en cuenta que solo fueron 58 inscritos a razón 
de 4 raciones de hidratación,  solo de debieron entregar y pagar esas raciones, pues 
previamente el operador contratado supo, pues él realizó las inscripción, que solo eran 58 
los participantes, es decir se debió pagar solo  $ 491.840  es decir hubo un sobrecosto de   
$ 610.560. 
 
1.8.5 Personal de apoyo: requerido para la realización del evento, modelos, jueces, 
animación, medios de seguridad y grupo asistencial, durante todo el recorrido, con vehículos 
de socorro, carro escoba, auxilio mecánico y otros medios. $2.940.000. 
 
1.9 apoyo para la realización del tradicional evento de esparcimiento y aprovechamiento del 
tiempo libre paseo a caballo 
 
Para esta actividad el contratista aportó como evidencia en su informe 196 fotos referentes 
a la cabalgata y adjunta 9 “planillas de inscripción y de entrega de recordatorio incentivo: 
mochila de fique y poncho en tela con estampado alusivo al XII festival regional del fique y 
feria agropecuaria 2019” con un total de 86 inscritos. 
 
1.9.1 Logística: (organización y adecuación de la ruta para el desarrollo del evento, 
disposición y limpieza de la ruta trazada; adecuación de los elementos necesarios para la 
apreciación de todos los turistas presentes en el municipio de San Joaquín, a realizarse el 
día 22 de junio de 2019) el servicio incluye personal de apoyo logístico que presenta los 
servicio de organizador, grupo asistencial, medios de seguridad al evento y alimentación de 
una ración de heno para aproximadamente 100 equinos) $2.277156 
 
1.9.2 Suministro de ración alimentaria: entrega de ración alimenticia a fin de preservar la 
salud de los participantes por el alto esfuerzo físico compuesto por una porción de 300 gr 
de carne a la brasa acompañado de una harina papa o yuca, ají, hidratación, bebida fría. 
Se pagaron 300 raciones alimenticias a $16.800 cada una para un total de $5 040.000, 
resulta que en las planillas se puede constatar que los inscritos fueron 86, que valdrían 
$1.444.800 es decir hubo un sobrecosto de $3.595.200. 
 
1.9.3 Transporte de los equinos desde los diferentes municipios de la región que participen 
en la actividad, traslado de aproximadamente 1oo equinos, ida y regreso, desde los 
municipios de la región, Duitama (Boyacá), Guadalupe (Santander), Cabrera (Santander), 
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Onzaga (Santander), Mogotes (Santander), San Gil, (Santander), Jordán (Santander}, 
Coromoro (Santander), Charalá (Santander), Tona (Santander) global 1 $3.307.500 
$3.307.500. 
1.9.4 Recordatorio e incentivo: mochila de fique y poncho en tela con estampado alusivo al 
XII festival regional del fique 2019 unidad 300 $30.975 total $9.292.500. 
Se pagaron 300 recordatorios a $30.975 cada una para un total de $9.292.500, en las 
planillas se puede constatar que los inscritos fueron 86, que valdrían $ 2.663.850 es decir 
hubo un sobrecosto de $6.628.650. 
 
1,10 mi ciudadela infantil (actividad lúdica recreativa compuesta por juegos denominados 
saltarines). 
1.10.1MI ciudadela infantil actividad lúdico recreativa durante cuatro días mi ciudadela 
infantil. (animador, implementos lúdico recreativos, planillas) UNIDAD 4 $1.323.000 
1.11 Sonido para la coordinación y ambientación de los escenarios de competencia 
deportiva. de conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo sonido. Global 
1 $8.820 000 
Esta actividad no es reportada en el informe del contratista, en su lugar se informa de la 
realización de la actividad “Suministro de sonido profesional con destino al apoyo de 
actividades culturales y artísticas y necesario en la celebración y conmemoración más 
importante de la cultura en el municipio de San Joaquín (ver anexo sonido) 4 días y personal 
que se encargue del manejo de cada uno de los equipos.” y se adjuntan 25 fotos donde se 
muestra la utilización del sonidos en actividades diferentes a las deportivas, en las fotos de 
los campeonatos de microfútbol, futbol 5, básquet, atletismo y ciclismo, se aprecia que no 
fue el sonido parte de ellas, lo cual es lógico pues no es necesario, y ello se hace evidente 
en el reporte del contratista. 
La actividad reportada en este ítem, fue cobrada y pagada en el ítem “2.11 Sonido 
profesional con destino al apoyo de actividades culturales y artísticas y necesario en la 
celebración y conmemoración más importante de la cultura en el municipio de San Joaquín 
(ver anexo sonido) 4 días y personal que se encargue del manejo de cada uno de los 
equipos. Por valor de $17.850.000. 
Daño fiscal por pago de servicios no prestados en el ítem de sonido para las actividades 
deportivas $8.820.000 
 
1,12 hidratación para los participantes en cada una de las jornadas deportivas que se 
realizaran 
 
1.12.1 botella de agua 600 mil 400 $2.205 $882.000 
 
1.12.2 bolsa de agua mínimo de 350 mil 
 
2. Cultura. 
 
2.1 carnaval cultural “la majestuosa restituta sanjoaquinense” mujer gigante 
 
2.1.1 (realización del desfile cultural por las calles y carreras del municipio de san Joaquín, 
en honor al reconocido icono san joaquinense 'la restituta" con artistas en escena, mediante 
el cual se hace un reconocido homenaje a la cultura san joaquinense la cual deberá ir vestida 
de campesina sanjoaquinense en honor a nuestro municipio, presentación de la obra cultural 
la restituta, a través de la cual se le transmita a la comunidad de san Joaquín, un mensaje 
cultural de nuestro municipio, ambientación del escenario, locutor; el servicio de logística 
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todo el personal que presenta los servicio de organizador grupo asistencial , medios de 
seguridad al evento. 
2.1.2 acompañamiento de artistas disfrazados en escena en honor a la cultura san 
joaquinense, personal requerido para la presentación y adecuación de la obra cultura la 
restituta mínimo 30 artistas. 
 
2.2 festival de danza folclórica en homenaje a Marina Quintero de Díaz  
 
2.2.1 Logística: (organización y adecuación del espacio de ubicación del público, disposición 
y limpieza de los elementos necesarios para la atención at público (sillas), a realizarse los 
días 21 de junio de 2019) ; el servicio incluye personal de apoyo logístico que presenta los 
servicio de organizador, grupo asistencial, medios de seguridad al evento y maestro de 
ceremonia)  
 
2.2.2 Auxilio de transporte ida y regreso de los grupos de danza de los municipios de la 
región que se integren a la actividad servicio que deberá ser prestado con una empresa 
legalmente constituida transporte ida y regreso de Bucaramanga, Cobarachia, Onzaga y 
Mogotes para 70 personas) 
Este ítem no fue informado ni soportado, no aporta ninguna evidencia para su pago por el 
contratista. Daño fiscal por actividad pagada y no realizada $2.756.250 
 
2.2.3 Incentivos: entrega de reconocimientos por la participación, placa grabada alusiva a la 
actividad a todos los grupos que participen 
Este ítem no fue informado ni soportado, no aporta ninguna evidencia para su pago por el 
contratista. Daño fiscal por actividad pagada y no realizada $1.102 500 
 
2.2.4 Hospedaje: brindar hospedaje a los grupos artísticos que participen del evento 
alimentación: suministrar alimentos según corresponda desayuno (70) cenas (110) todos 
acompañados de hidratación (previa coordinación con el supervisor del contrato) 
Este ítem no fue informado ni soportado, no aporta ninguna evidencia para su pago por el 
contratista. Daño fiscal por actividad pagada y no realizada $1.521.000 
 
2.2.5 Alimentación: suministrar alimentos según corresponda desayuno (70) cenas (110) 
todos acompañados de hidratación (previa coordinación con el supervisor del contrato) 
La única evidencia aportada son las fotos de la entrega de alimentación, no hay manera de 
verificar cuantos fueron los participantes, no hay planillas de registro de entrega de 
alimentos, ni una relación de a quienes fueron entregados esos alimentos. Daño Fiscal por 
$1.800.000 
 
2,2.6 refrigerio compuesto por un jugo de caja industrial y un alimento solido a los 
participantes (previa coordinación con el supervisor del contrato) 
Este ítem no fue informado ni soportado, no aporta ninguna evidencia para su pago por el 
contratista. Daño fiscal por actividad pagada y no realizada $1.521.000 
 
2.3 festival de música campesina y de vereda "san Joaquim somos tod@s"  
 
2.3.1 logística: (organización y adecuación\ del espacio de ubicación del público, disposición 
limpieza de los elementaos necesario!; para la atención al público (sillas), a realizarse el día 
24 de junio de 2019) incluye todo personal de apoyo necesario para la realización del 
evento, medios de seguridad, (grupo asistencial, maestro de ceremonia). GLOBAL 
$4.410.000 
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En este ítem el informe del contratista presenta una gran cantidad de fotos la mayoría de 
ellas correspondientes a la  presentación de orquesta, solo en la página 473 del expediente 
(184 del informe) se aprecian fotos de 1 grupo en ellas no se logra identificar si lo componen 
los 8 integrantes establecidos, lo que se puede apreciar en las fotos es que la logística 
utilizada fue la misma de la actividad 2.4, no se justifica el pago de $4.410.000  por la 
presentación de 1 grupo musical, que se presentó gratis pues no hay evidencia de pago 
alguno a dicho grupo y tampoco está establecido en este ítem del contrato, por tanto hay un 
sobrecosto en el contrato por valor de $4.410.000 que nos son justificados ni soportados en 
el informe del contratista. 
 
2.3.2 Artistas: gran encuentro de música campesina y de vereda con la presentación del 
talento de la región donde se presente una agrupación musical de música campesina y de 
vereda de la región con mínimo 8 integrantes quienes deberán presentarse durante seis 
horas, incentivos a la participación (previa coordinación con el supervisor del contrato) 
$4.410.000. 
En este ítem el informe del contratista presenta una gran cantidad de fotos la mayoría de 
ellas correspondientes a la  presentación de orquesta, solo en la página 473 del expediente 
(184 del informe) se aprecian fotos de 1 grupo en ellas no se logra identificar si lo componen 
los 8 integrantes establecidos, lo que se puede apreciar en las fotos es que la logística 
utilizada fue la misma de la actividad 2.4, En ninguna parte del informe se registra cuales 
fueron lo grupos que se presentaron ni se evidencia que se les haya pagado por su 
presentación, no se justifica el pago de $4.410.000  por la presentación de 1 grupo musical, 
que se presentó gratis pues no hay evidencia de pago alguno a dicho grupo, por tanto hay 
un sobrecosto en el contrato por valor de $4.410.000 que nos son justificados ni 
soportados en el informe del contratista. 
 
2.4 Participaciones de importantes agrupaciones de música carranguera y música 
representativa colombiana con trascendencia a nivel departamental y nacional 
 
2.4.1 Logística: (organización y adecuación del espacio de ubicación del público, disposición 
y limpieza de los elementos necesarios para la atención al público (sillas) a realizarse los 
días 21, 22 \ 23 de junio de 2019) incluye todo personal de apoyo requerido para la 
realización del evento, medios de seguridad, grupo asistencial, maestro de ceremonia, 
global. 
Este ítem, no fue incluido por el contratista en su informe, no está soportado su pago, no se 
identifica cuáles fueron las 4 agrupaciones presentadas ni hay recibos de pago a esas 4 
agrupaciones, sobrecosto por pago de actividades no realizadas no soportadas para 
su pago $11.301.000. 
 
2.4.2 Artistas: participación de agrupaciones mínimo cuatro importantes agrupaciones 
diferentes de música carranguera y tropical colombiana de trascendencia departamental y 
nacional.(con la participación de agrupación reconocida a nivel departamental y nacional 
que interpreten la música carranguera música representativa de la cultura de san Joaquín y 
tropical colombiana) cada una de las agrupaciones musicales deberá estar conformada por 
mínimo 8 integrantes durante la ejecución del contrato previa coordinación con el supervisor 
de contrato. $20.200.000 
Este ítem, no fue incluido por el contratista en su informe, no está soportado su pago, no se 
identifica cuáles fueron las 4 agrupaciones presentadas ni hay recibos de pago a esas 4 
agrupaciones, sobrecosto por pago de actividades no realizadas no soportadas para 
su pago $20.200.000. 
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2.4.3 Alimentación: suministrar alimentos según corresponda cena previa coordinación con 
el supervisor del contrato unidad $400.000. 
Este ítem, no fue incluido por el contratista en su informe, no está soportado su pago, no se 
identifica cuáles fueron las 4 agrupaciones presentadas ni hay constancia o evidencia 
alguna de entrega de las 40 cenas pagadas, sobrecosto por pago de actividades no 
realizadas no soportadas para su pago $400.000. 
 
2.5 Alborada musical participación de un importante (grupo musical tradicional 'papayera' 
en la interpretación de reconocidos instrumentos musicales durante cuatro días unidad 000 
$2.688.000. 
 
2.6 V festival de música de cuerda "El fique de oro cultura sanjoaquinense” sábado en la 
noche logística: (organización y adecuación del espacio de ubicación del público, 
disposición y limpieza de los elementaos necesarios para la atención al público a realizarse 
el día 22 de junio de 2019 incluye todo personal de apoyo requerido para la realización del 
evento, medios de seguridad, grupo Asistencial, maestro de ceremonia global. 
 
2.6.2 incentivos económico entrega de reconocimientos e incentivos a los participantes 
quienes son los habitantes del municipio de san Joaquín a quienes busca la administración 
municipal apoyar su talento (previa coordinación con el supervisor del contrato) entrega en 
dinero a los participantes $ 100.000 por participación) 
Se evidencia en el informe del contratista el pago de $100.000 a 11 participantes, no a 20 
como fue pagado al contratista por la administración municipal, a la que le cobró según el 
contrato $17.000 pesos adicionales para cada reconocimiento pagado, al parecer por 
concepto de administración y utilidades, así las cosas, el valor a pagar al contratista debió 
ser $ 1.287.000,00 y no los $2.340.000, habiendo entonces un sobrecosto de $1.053.000. 
 
2.7 Gran desfile de carrozas “Conociendo nuestro territorio San Joaquín Santander" 
 
2.7.1 Logística: (organización y adecuación del espacio de ubicación del público, disposición 
y limpieza de los elementaos necesarios para la atención al público a realizarse el día 23 de 
junio de 2019) personal de apoyo necesario para la realización del evento, medios de 
seguridad, grupo asistencial, maestro de ceremonia. Global $3.150.000 
 
2.7 .2 Materiales: adecuación de doce carrozas montadas sobre vehículos, sobre doce 
temas propios donde se refleje la fauna y la flora de las diferentes veredas y sectores del 
municipio donde y resalte la identidad y muestren el icono de fauna y flora de cada vereda 
(materiales y elementos para su elaboración) Unidad $1.200.000 $14.400.000 
No se hace ningún reporte por parte del contratista de la entrega de este valor a los 
participantes en el evento, no hay ninguna evidencia de la entrega de los materiales por 
valor de $1.200.000, o de ese valor en efectivo a cada participante. Daño fiscal por pago 
de productos o actividades no entregadas $14.400.000 
 
2.7.3 incentivos de participación a cada uno de los participantes: se deberá premiar e 
incentivar la participación de cada una de las veredas y sectores del municipio (previa 
coordinación con el supervisor del contrato) (incentivos en efectivo a cada carroza por valor 
de $ 520,739.00. UNIDAD 8 $610.000 $4.880.000. 
 
2.7.4 premiación A LOS PRIMEROS PUESTOS: SE DEBERA PREMIAR LOS PRIMEROS 
PUESTOS ASI: 1" $ 2.500.000, 2' $ 2.000.000, 3' $ 1.500.000, 4" $ 1.000,000. GLOBAL 1 
s8.23s.294 $8 235.294 
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2.8 primer festival infantil de carrozas cuidemos nuestra cultura e identidad logística: 
(organización y adecuación del espacio de ubicación del público, disposici6n y limpieza de 
los elementaos necesarios para la atención al público a realizarse el día 23 de junio de 2019) 
personal de apoyo necesario para la realización del evento, i.4edios de seguridad, grupo 
asistencial maestro de ceremonia. $1.000.000 $1.000.000. 
Este concepto no se justifica pues la actividad se desarrolló a la par del desfile de carrozas 
principal es decir este pago por organización del evento debería estar incluido en el que ya 
se pagó por ello no se acepta este pago que se constituye en un sobrecosto por valor de 
$1.000.000 
 
2.8.2 Materiales: adecuación de dos carrosas montadas sobre vehículos, sobre temas libres 
con el ánimo de vincular a los grupos poblacionales que atienden a la primera infancia y la 
infancia con el ánimo de instar en esta población que será el futuro de nuestro municipio la 
identidad cultural de nuestro municipio y que desde pequeños los menores vayan 
conociendo y teniendo contacto directo con las actividades culturales que identifican a san 
Joaquín. 
No se hace ningún reporte por parte del contratista de la entrega de este valor a los 
participantes en el evento, no hay ninguna evidencia de la entrega de los materiales por 
valor de $1.200.000, o de ese valor en efectivo a cada participante. Daño fiscal por pago 
de productos o actividades no entregadas $2.246.000. 
 
2.8.3 Incentivos de participación a cada uno de los participantes: se deberá premiar e 
incentivar la participación de cada una de las veredas y sectores del municipio.) (previa 
coordinación con el supervisor del contrato) (Incentivos en efectivo a cada carroza por valor 
de $300.000 
Afirma la denunciante que “solo se presentó una carroza”, al verificar en las fotos aportadas 
por el contratista se puede ver que solo era una carroza consistente en una camioneta pick 
up con el frente forrado en papel café y la parte trasera en papel verde, y se aprecia la mala 
fe del contratista al presenta fotos parciales de la carroza para hacer creer que fueron 2 y 
no 1. Aunque se aportan 2 planillas de pago de incentivos este ente considera que la 
afirmación de la denunciante y su verificación en las fotos aportadas como evidencia por el 
contratista demuestran que solo se presentó una carroza y por tanto solo se debió cancelar 
1 incentivo. Daño fiscal por $375.000. 
Gran reinado municipal del fique San Joaquín Santander espacio de ubicación del público. 
  
2.9.1 Logística (organización y adecuación del espacio de ubicación del público, disposición 
y limpieza de los elementos necesarias para la atención al público, pasarela para el desfile 
de las candidatas con sus respectivos vestidos a realizarse durante el desarrollo del festival 
regional del fique 2019), el servicio incluye todo el personal de apoyo necesario para la 
realización del evento, medios de seguridad, grupo asistencial, maestro de ceremonia, 
durante los días de la presentación en diferentes trajes de las candidatas. 
 
2.9.2 Incentivos a la participación: Se deberá premiar e incentivar la participación de cada 
una de la veredas y sectores del municipio con la participación en el reinado de la fabricación 
del vestido (previa coordinación con el supervisor del contrato) entrega de incentivo para 
cada una de las participantes con el ánimo de costear los valores del diseño y fabricación 
de cada uno de los vestidos. Unidad 11 $2.310,000 $25.410.000 
No hay ninguna evidencia de la entrega de los $2.310,000 a cada candidata, que según el 
contrato debían ser 11, se configura daño fiscal por valor de $25.410.000 por pago de 
una actividad que no se realizó. 
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2.9.3 Se deberá premiar a los primeros puestos así: 1°. $ 500.000, 2° $400,000, 3° 
$350.000, 4° $ 300.000 y el 5° $250.000 
 
2.10 Muestra gastronómica donde se den a conocer a todos nuestros turistas los más 
importantes y representativos platos típicos de San Joaquín y nuestra cultura. 
 
2.10.1 Logística (organización del espacio para el desarrollo del evento, disposición y 
limpieza de los elementos necesarios para la apreciación de todos los turistas presentes en 
el municipio de san Joaquín, el servicio incluye todo el personal de apoyo necesario para la 
realización del evento, medios de seguridad, (grupo asistencial, maestro de ceremonia, 
juzgamiento. $ 2.107.350 
 
2.10.2 de un detalle relacionado con el concurso, premiación a los tres primeros puestos 
Con la entrega de un kit de elementos incentivos por participación con la entrega 
relacionados con el concurso 
 
2.11 Sonido profesional con destino al apoyo de actividades culturales y artísticas y 
necesario en la celebración y conmemoración más importante de la cultura en el municipio 
de San Joaquín (ver anexo sonido) 4 días y personal que se encargue del manejo de cada 
uno de los equipos.  
 
3 AGROPECUARIO 
 
3.1 concurso de la mejor vaca lechera 
 
3.1.1 Logística y organización del evento, disposición y limpieza del lugar, evento a 
realizarse el día 23 de junio de 2019 el servicio incluye todo el personal de apoyo necesario 
para la realización del evento, medios de seguridad, grupo asistencial. $346.500 
 
3.1.2 Coordinación, dirección y juzgamiento del evento por un profesional idóneo. $248.850 
 
3.1.3 Incentivo de participación del evento compuesto por un balde de 10 lts, 4 kilogramos 
de concentrado para vaca lechera, 4 kilogramos de sal mineralizada, 10 metros de manila. 
$866.250 
 
3.1.4. Incentivos premiación 1° un balde 10 litros 17 kilogramos de concentrado para vaca 
lechera, 12 kilogramos de sal mineralizada al 10%, 20 metros de manila número 10, 20 ml 
de purga oral, 100 ml de vitamina. 2° un balde de 10 lts. 12 kilogramos de concentrado para 
vaca lechera, 7 kilogramos de sal mineralizada al 10/0, 15 metros de manila numero10, 150 
ml de purga oral, 80 ml de vitamina). 3° un balde de 10 lts, 8 kilogramos de concentrado 
para vaca lechera, 7 kilogramos de sal mineralizada al 10%, 12 metros de manila número 
10, 100 ML de purga oral. $346.500 
 
3.2 CONCURSO DE LA HEJOR LOTE GANADERO.  
3.2.1 Logística: (Organización y adecuación del espacio físico para el correcto desarrollo del 
evento, disposición y limpieza de la ruta trazada de los elementos necesarios para la 
apreciación de todos, a realizarse el día 23 de junio de 2019) el servicio incluye todo el 
personal de apoyo necesario para la realización del evento, medios de seguridad, grupo 
asistencial. 
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3.2.2 coordinación, dirección y juzgamiento del evento por un profesional idóneo  
 
3.2.3 Incentivo de participación con la entrega de un detalle compuesto (un balde de 10 lts, 
10 mts de manila N° 10, 7 kg de sal mineralizada, 100 MLT de vitamina) $924.000 
 
3.2.3 Premiación a los tres primeros puestos con la entrega de un kit de elementos 
relacionados con el concurso. (previa coordinación con el supervisor del contrato) 1° un 
valde de 10 lts, 20 mts de manila N°10, 25 kg de sal mineralizada, 200 ml de vitamina, 
ivermectina de 400 ml, 2° un balde de 10 lts, 17 mts de manila N°10, 15 kg de sal 
mineralizada, 100 ml de vitamina, 100 ml de ivermectina, 3° un valde de 10 lts, 12 mts de 
manila N° 10, 7 kg de sal mineralizada, 100 ml de vitamina, 100 ml de ivermectina 
 
3.3 Concurso penca más larga de fique 
 
3.3.1 Logística: (organización y adecuación del espacio físico para el correcto desarrollo del 
evento, disposición y limpieza del lugar, evento a realizarse el día 23 de junio de 2019) el 
servicio incluye todo el personal de apoyo necesario para la realización del evento, medios 
de seguridad, grupo asistencial 
 
3.3.2 Coordinación, dirección y juzgamiento del evento, por un profesional idóneo 
  
3.3.3 incentivos por participación con la entrega de un detalle relacionado con el concurso, 
(machete con funda y 7 kg de DAP. 75  $46.200 $3.465 000 
 
3.3.4 Premiación a los tres primeros puestos con La entrega de un kit de elementos 
relacionados con el concurso. (previa Coordinación con el supervisor del Contrato) 1| una 
paladraga, un machete con Funda, 12 kg de abono DAP, 5 kg de urea, 5 kg de KCL, 2° una 
paladraga, un azadón con cabo, 7 kg de DAP, 4 kg de urea, 4 de KCT, 3° un Machete con 
funda, una pica, 5 kg de DAP, 2 kg De urea, 2 kg de KCL. 
 
3.4 Concurso el Mejor Toro Padrote 
 
3.4.1 Logística: (Organización y adecuación del espacio físico para el correcto desarrollo del 
evento, disposición y limpieza de la ruta trazada de los elementos necesarios para la 
apreciación de todos, a realizarse el día 23 de junio de 2019) el servicio incluye todo el 
personal de apoyo necesario para la realización del evento. 
 
3.4.2 Coordinación, dirección y juzgamiento del evento por un profesional idóneo  
 
3.4.3 Incentivo de participación con la entrega de un detalle compuesto (un valde de 10 lts, 
10 mts de manila N° 10, 5 kg de sal mineralizada, $808.500 
 
3.4.4 Premiación a los tres primeros puestos con la entrega de un kit de elementos 
relacionados con el concurso. (previa coordinación con el supervisor del contrato) 1° un 
valde, 200 ml de vitamina, ivermectina de 400 ml, 20 mts de manila N°10, 15 kg de sal 
mineralizada, 2° un valde, 100 ml de vitamina, 15 mts de manila N°10, 10 kg de sal 
mineralizada al 10%, 3° un valde, 50 ml de ivermectina, 12 mts de manila N°10, 7 kg de sal 
mineralizada al 10%. 
 
3.5 Concurso del mejor bulteador de fique: 
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3.5.1 Logística: (Organización y adecuación del espacio físico para el correcto desarrollo del 
evento, disposición y limpieza de la ruta trazada de los elementos necesarios para la 
apreciación de todos, a realizarse el día 23 de junio de 2019) $147.000 
 
3.5.2 Coordinación, dirección y juzgamiento del evento, por un profesional idóneo. $92.400 
 
3.5.3 Incentivos por participación con la entrega de un detalle relacionado con el concurso, 
(5 kg de abono DAP, 1 azadón con cabo, 5 metros de manila número 8) 
 
3.5.4 Premiación a los tres primeros puestos con la entrega de un kit de elementos 
relacionados con el concurso, (previa coordinación con el supervisor del contrato) 1° 20 kg 
de abono DAP, 20 mts de manila número 8, un machete con funda, un azadón con cabo, 2° 
15 kg de abono DAP, 15 mts de manila número 8, un machete con funda, una pala con 
cabo, 3° 10 kg de abono DAP, 12 mis de manila número 8, un machete con funda) 3 
$115.500 $346.000 
 
3.6 concurso de arriería 
 
3.6.1 logística: (organización y adecuación del espacio físico para el correcto desarrollo del 
evento, disposición y limpieza del lugar, evento a realizarse el día 23 de junio de 2019, el 
servicio incluye todo el personal de apoyo necesario para la realización del evento, grupo 
asistencial 1 $147.000 $147.000 
 
3.6.2 Coordinación, dirección y juzgamiento del evento, por un profesional idóneo incentivos 
por participación con la entrega de un detalle relacionado con el concurso, (10 kg de sal 
mineralizada para equinos, purga oral para equinos, un valde de 10 litros y 12 metros de 
manila n' 10) .18 $57.750 $1.039.500 
 
3.6.4 Premiación a los tres primeros puestos con la entrega de un kit de elementos 
relacionados con el concurso. (previa coordinación con el supervisor del contrato) ,1° un 
apero de cabeza completo, freno para equinos, una enjalma, 2° un valde de 10 litros, purga 
oral para equinos, 17 metros de manila número 10 un apero de cabeza completo, 3' un valde 
de 10 litros, 20 kg de sal para equinos, purga oral para equinos, 12 metros de manila número 
10) 3 $115.500 $346 500. 
 
3.7 Realización de una importante actividad sobre mercado campesino "toldos" rueda de 
negocios y exposiciones agrícolas 
 
3.7.1 Logística: (organización y adecuación del espacio para el desarrollo del evento, 
disposición y limpieza de los elementaos necesarios para la apreciación de todos los turistas 
presentes en el municipio de San Joaquín el servicio incluye todo el personal de apoyo 
necesario para la realización del evento, medios de seguridad, grupo asistencial. 
3.7.2 Coordinación, orientación y apoyo a los diferentes participantes en el evento que 
deseen participar en la mencionada muestra de los más importantes productos tipos del 
municipio. (incentivos a la participación) kit para cada junta de acción comunal compuesta 
una vajilla de cuatros de porcelana, un timbo de 100 litros y elemento de cocina para el 
hogar) 18 $78.750 $1.417.500. 
 
3.8 Suministro de sonido profesional con destino al apoyo de actividades agropecuarias a 
realizarse en el marco de la celebración de las tradicionales festividades municipales, de 
conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo sonido. $9.449.194. 
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Se suma un total de $132.199.775 en las actividades pagadas y no ejecutas. 
 
CAUSA:  
 
Grave debilidad en la planeación y en el control de la ejecución del contrato. 
 
EFECTO:  
 
Se tipifica una Observación con incidencia, Disciplinaria, Penas y Fiscal por valor de 
$132.199.775. 
 
 
 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

SANDRA MILENA ESTUPIÑÁN SERRANO – Alcalde 2016 
– 2019 EX Alcaldesa 

 X X X  

EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS – Ex Secretario General 
y de Gobierno 

 X X X  

MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO – Representante legal 
Contratista. MEGA GES SAS. 

 X X X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993.  
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $132.199.775 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
OBSERVACION No. 004 
SOBRE COSTOS Y PAGO DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS.  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 063 DE 2019.  
 
 
 
TIPO DE HALLAZGO:      DISCIPLINARIO – PENAL - FISCAL 
RESPONSABLES:  SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN SERRANO 
                                          Ex Alcaldesa 2016 - 2019 
    EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS  
    Ex Secretario General y de Gobierno 
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RESPUESTA:  
 
Como se probará en replica al hallazgo 5, de esta carta de observaciones, respecto de los 
supuestos sobre costos denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y del que esa 
institución solicito apoyo interinstitucional a la C.G.S., donde del resultado de la revisión del 
expediente contractual se generan por parte del auditor las presentes observaciones en los 
que se afirma la existencia de sobre costos, nos permitiremos exponer y presentar a su 
despacho las razones de hecho y de derecho, que nos permitirán establecer con grado de 
certeza que en el contrato de la referencia no se presentaron sobre costos, así como el 
cumplimiento y correcta ejecución de las actividades pagadas por el ente territorial de 
acuerdo a las obligaciones contractuales establecidas en el proceso de contratación que dio 
origen a la adjucacion del contrato 063 de 2019.  
En ese entendido nos permitimos de manera respetuosa contextualizar a su despacho en 
tiempo, modo y lugar, como las actividades contratadas ya fueron investigadas por los 
mismos cargos y sometidas a un análisis especializado y en dictamen tecnico-cientifico 
se concluyó, que no existen sobre costos en las mismas.   
 
Tanto el contrato 063 de 2019 (del presente hallazgo), como con el contrato 088 de 2018 
(hallazgo 5), la administración municipal, satisfacía necesidades que año a año, se han 
venido contratando en el Municipio de San Joaquín y que por ende fueron contratadas 
durante los años 2016 al 2019, dada la importancia y relevancia que las mismas tienen para 
la población, las cuales son esperadas y reclamadas por la comunidad, por ende los costos, 
los análisis del sector y estudios previos debieron tener en cuenta el histórico de la 
contratación del Municipio, como se fundamenta legalmente en el análisis del sector y el 
estudio previo del contrato, es decir estas actividades y sus costos en su mayoría de carácter 
logístico, se mantuvieron durante los cuatro años, las cuales solo aumentaban de un año a 
otro de acuerdo al incremento del IPC, y ante el surgimiento legal de cambios tributarios que 
tuvieran relación directa con las actividades y servicios del contrato, con el surgimiento de 
algún impuesto, el grabar con IVA, algún producto o actividad de las que se contrataron o 
la existencia de un nuevo gravamen.  
Si observamos el alcance del objeto contractual de los contratos 063 de 2019, comparado 
con el alcance del objeto 088 de 2018 y este último con el contrato 099 de 2016, que 
satisfacía exactamente la misma necesidad y en el que se ejecutaron las mismas 
actividades, por tratarse de la cultura, deporte y tradición del pueblo. 

En tal sentido el Municipio de San Joaquín, en el año 2016, suscribió el contrato 099 de 
2016, con el siguiente objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN 
LA REALIZACION, LOGISTICA Y DIFUCION DE EVENTOS, EXPRESIONES 
ARTISTICAS, CULTURALES, ACTIVIDADES CULTURALES DECEMBRINAS, ASI COMO 
LA ORGANIZACION, FOMENTO DESARROLLO Y PRACTICA DE EVENTOS 
DEPORTIVOS RECREATIVOS, DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, ADOLECENCIA Y JUNVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN – 
SANTANDER” es decir el mismo contrato para satisfacer las mismas necesidades con las 
que se suscribió el contrato 088 de 2018, y con actividades similares y estrechamente 
relacionadas con las contratadas en con el contrato 063 de 2019, objeto del presente 
hallazgo, este contrato 099 de 2016, en el año 2017, se denunció bajo los cargos de 
“sobrecostos, que las actividades eran realizadas por los mismos funcionarios, así como el 
pago de actividades no ejecutadas” dicho investigación se adelantó por la Procuraduría 
General de la Nación, bajo el radicado número  IUS-2017–76121eIUC–D- 2017-974207, 
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denuncia hecha con exactamente los mismos cargos, donde se utilizaron los mismos 
argumentos, denuncia que fue sometida a trámite procesal y probatorio, en el que concluyo 
por el órgano de control “ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer 
el archivo definitivo del proceso adelantado en contra de SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN 
SERRANO, en su condición de alcaldesa del Municipio de San Joaquín, en consideración 
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia” la cual anexo a la presente. 

Afirma el equipo auditor que se generó una contratación con notables sobre costos pagando 
actividades confusas donde los soportes del contratista resultan ínfimos en comparación 
con los precios pagados.  
Durante el desarrollo del proceso disciplinario desplegado por la PGN, se ordenó incluso 
ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General 
de la Nación, mediante el cual, en informe técnico-científico, a fin de determinar si existen 
o no sobre costos en algunas actividades del contrato denunciado, la cual concluyo que 
no existen sobre costos, en estas actividades, por lo que en consecuencia no existe sobre 
costos en el contrato 063 de 2019 y 088 de 2018 pues los costos establecidos en estos 
procesos contractuales son los mismos que se tomaron como base para la fijación de 
precios en el año 2016 y que como se dijo antes se mantuvieron año a año, con las 
excepciones ya descritas.  
Como se mencionó anteriormente, el contrato 063 de 2019, el cual tiene por objeto 
desarrollar diversas actividades, culturales, deportivas de aprovechamiento del tiempo libre, 
agropecuarias y entre otras, es una tradición de nuestro municipio, debidamente plasmada 
en el Plan de Desarrollo, actividad que se desarrolla anualmente y que permite un alto 
movimiento de la economía de nuestro municipio y con el que se busca rescatar las 
tradiciones así como exaltar la cultura e idiosincrasia de este municipio, necesidad que se 
plasma en el estudio previo, por ende es un contrato que durante los cuatro años, se debió 
suscribir y que durante las diferentes auditorías realizadas por el Contraloría General de 
Santander, siempre hizo parte de la muestra de los contratos revisados, tanto el contrato 
que se suscribía con motivo del festival regional del fique, como el contrato que enmarca 
actividades de deporte y cultura que se ejecuta durante el mes de diciembre cada año, 
donde nunca en las auditorias se habló de sobrecostos.  
De otro lado nos permitimos manifestar que los sobrecostos en los procesos de 
contratación, corresponden al pago de valores muy superiores, en relación con los precios 
promedio ofrecidos por el mercado, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se originó la diferencia. 
 
En este orden de ideas, la Contraloría General de la República en el concepto 80112-
EEE35460, del 4 de junio de 2012, definió los precios del mercado así: “Por precios de 
mercado entendemos el valor usual o común asignado a un bien o a un servicio por el 
comercio del lugar donde se va ejecutar el contrato, puede ocurrir que en la localidad no se 
consigue, entonces habría que recurrirse al mercado de la región, entiéndase por ésta la del 
respectivo, y en este caso sería también precios del mercado. 
El mismo concepto haciendo referencia a la prueba de los sobrecostos conceptuó: “Los 
sobrecostos deben ser corroborados a través del material probatorio conducente que 
evidencie si hubo omisión en los análisis precontractuales, sobre la viabilidad económica”. 
A lo cual podemos constatar que la administración, para la determinación del presupuesto 
elaboro el estudio del sector  el cual contiene la variables que se utilizaron para la 
determinación del presupuesto, los valores se sustenta en el sondeo de precios de mercado 
de los contratos anteriores vigencia 2018 y consulta de precios para la vigencia 2019 
conforme las condiciones técnicas establecidas para nuevos ítems no previstos en la 
vigencia anterior e incrementos inflacionarios de un año otro –IPC;  ha de entenderse que 
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la entidad en el documento refirió la fuente de información, la cual se encuentra publicado 
en el Secop. 
 
Es importante resaltar que el contrato objeto de investigación, es realizado por el municipio 
año tras año y las actividades establecidas hacen parte del patrimonio cultural, por lo que 
se tiene información histórica de los costos que se asumen para la ejecución de cada una 
de las actividades contempladas.  
Para el efecto, deben entenderse  que los precios del mercado corresponden como aquellos 
que resultan del tráfico mercantil al momento de la publicación del proceso contractual y 
revisite dependiendo de: lugar donde se compren, en este caso el municipio de San Joaquín 
ubicado aproximadamente a 154 kilómetro de la capital de Santander con vías de accesos 
destapado;  valor de la mano de obra incluido viáticos;  impuestos municipales , 
departamentales y nacionales;  contexto económico, la oferta mercantil se incrementa en 
ocasión al desarrollo del evento  masivo,  por lo que la demanda de algunos productos o 
servicio escasea  como hoteles, manos de obra, alimentación etc.)  ocasionando un 
incremento de los precios, y estacionalidad. Aspectos que determinan fundamentalmente el 
valor del contrato, además debe tenerse en cuenta las exigencias y condiciones comerciales 
particulares de la entidad; por ejemplo, los tiempos de ejecución, garantía, forma de pago, 
etc.  
 
Todo lo anterior para justificar la inexistencia de un sobrecosto, ya que todo obedece a que 
el municipio para la determinación del presupuesto lo establecieron conforme los precios 
reales del mercado, a fin de ejecutar satisfactoriamente el contrato y dar cumplimiento al 
artículo 27 de la ley 80 “los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia 
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, 
según el caso”. 
La supervisión del contrato se efectuó por el secretario de gobierno del Municipio, quien 
estuvo presente durante todos los días de ejecución del evento verificando el adecuado y 
técnico cumplimiento del contratista, a quien se le adjudicó el contrato mediante un proceso 
de selección en la modalidad de Licitación pública, quien estaba en la obligación de cumplir 
con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y por 
ende en el contrato suscrito entre las partes, en ese entendido como supervisor del contrato 
debía velar por el estricto cumplimiento de lo pactado en el proceso contractual, del cual me 
permito hacer las respectivas aclaraciones a las observaciones a fin de poder demostrar 
como el contrato se cumplió según lo establecido, al realizar la supervisión del contrato no 
se puede el supervisor extralimitar en sus funciones, durante la ejecución del contrato se 
hicieron algunos requerimientos verbales, a fin de velar por el cumplimiento del contrato, 
toda vez que por la misma ejecución del contrato no podían realizarse requerimientos 
escritos, los requerimientos eran inmediatos y de una vez se observaba como el contratista 
cumplía como lo pactado en el contrato, no podría el supervisor extralimitarse y entrar a 
glosar pagos sin el debido proceso porque eso también pondría en riesgo las finanzas del 
municipio, exponiendo al ente territorial a un proceso judicial, sin justificación alguna cuando 
existen diversas sentencias, las cuales indican justamente el deber que tiene el supervisor 
en velar por el cumplimiento de las condiciones pactada en el contrato, dado que es el 
contrato un acuerdo entre las partes, el cual tiene obligaciones reciprocas y claro que 
durante la ejecución de un contrato como este el supervisor debe estar ahí, vigilante, 
velando porque el contratista cumpla con el pliego de condiciones y exigiendo el 
cumplimiento del contrato, que fue justamente lo que como supervisor hice, tuve que llamar 
en varias ocasiones a la contratista para solicitarle cumplir con algunas cosas, pero siempre 
se evidencio el cumplimiento de cada una de las actividades que contemplaba el pliego de 
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condiciones, en ese entendido me permito exponer como se dio cumplimiento a cada 
actividad que genero duda al auditor. 
LLAMA OLIMPICA 
Señala la observación que no “hay justificación alguna del pago se concluye que la totalidad 
de este pago es daño fiscal”, la actividad se hizo como se evidencia en las fotografías que 
reposan en el informe y el contratista cumplió según lo exigencias del contrato, los 
deportistas que se observan en las fotos cumplían con lo que el contrato exigía, incluso son 
deportistas que no son del municipio, son personas de otra parte, las cuales el contratista 
trajo de una u otra manera, tal vez en la foto no se logra identificar quien coordino la 
actividad, pero la actividad se realizó y era obligación del contratista que la actividad se 
hiciera como lo exige el contrato, como lo manifesté la mayoría de esos deportistas son 
personas que el contratista trajo al municipio y cumplió por lo que es claro que para poder 
realizar la actividad el contratista tuvo que coordinarla y velar porque se hiciera como el 
contrato lo exige, sobre la manifestación hecha por el auditor respecto de que no se informa 
que se hubiera incurrido en algún gasto, como supervisor del contrato no podía exigir más 
allá de lo pactado, la forma de como el contratista ejecuta el contrato corresponde a la 
manera como el administra su empresa y yo solo podía exigir lo que el contrato contempla, 
ahora sobre la antorcha, el contrato señala que debía el contratista poner a disposición una 
antorcha la cual se aprecia en varias fotos, y es una antorcha que tiene amplia relación con 
la actividad que se estaba realizando pues se observa que tiene forma de planta de Fique, 
se ven los colores de la bandera de San Joaquín, por ende se puede inferir que el lograr 
ese resultado requirió de un esfuerzo, es decir lo pactado en el contrato lo cumplió el 
contratista, ahora bien el ítem contempla una serie de actividades de manera global como 
lo establece el estudio previo, actividades esenciales y necesarias para la realización del 
evento, como la logística, entre otras actividades; se observa la presencia de la policía, por 
cuanto son la autoridad de policía quienes ejercen la actividad de policía, dado que la 
actividad se hizo sobre las vías públicas del municipio, lo que implica controlar o restringir 
transitoriamente el tráfico y que se realizó con el acompañamiento de la policía nacional 
para lograr el acatamiento de la autoridad, por lo que se requería de la presencia de la 
policía nacional, sin embargo no es función de la policía nacional ejecutar las actividades 
propias del contrato, por lo que el contratista en efecto cumplió con lo pactado en el contrato, 
respecto de los refrigerios, si bien es cierto no se aprecian en las fotografías, los mismos 
fueron entregados conforme lo evidencio el supervisor del contrato a los participantes y 
consta en el acta de supervisión.  
ATLETISMO MASCULINO y FEMENINO 
Realización de una competencia de atletismo en 3 categorías por las principales calles y 
carreras del casco urbano 
Respecto de los sobre costos mencionados en el contrato, el proceso contractual se realizó 
a través de un proceso de licitación pública por lo que el valor establecido en el proceso de 
contratación conforme lo establece el análisis del sector, de acuerdo a la necesidad que se 
prevé satisfacer y a la planificación que está previsto realizar, conforme a la necesidad 
identificada, teniendo en cuenta que muchas de las personas que brindan el apoyo logístico 
deben ser traídas desde otros municipios, lo que hace que los valores varíen drásticamente, 
el apoyo logístico se contempla de manera global, donde se fijan las principales actividades 
que dicho apoyo logístico requiere, muchas de estas actividades no constan en un 
documento o evidencia física pero que al momento de realizar la supervisión del contrato se 
puede corroborar el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la divulgación del 
evento, así como la entrega de material impreso publicitario con el cronograma de 
actividades, que fue entregado de manera masiva durante todos los días que duro el evento 
global, la misma se pudo corroborar, dado que en efecto se apreció la participación de 
atletas de las diferentes categorías, quienes por el tiempo del recorrido en las competencias, 
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se puede evidenciar el nivel de los mismos de quienes en la premiación se tienen los 
nombres, por lo que fácilmente podemos verificar que son jóvenes atletas reconocidos en 
el departamento por su competitividad, el supervisor del contrato, conoce las personas del 
municipio y pudo constatar que son personas traídas de otro lado, pues conocemos la gente 
del municipio y son personas que a simple vista como se ve en las fotos no son del 
municipio, que vinieron a nuestro municipio, lo cual fue debido a la ejecución del contrato 
que realizo el contratista, por lo que se pudo corroborar por el supervisor del contrato el 
cumplimiento, ahora bien para lograr la participación de los atletas que hicieron parte del 
evento muchos de ellos, por la categoría en la que participaron son niños de corta edad, 
quienes venían acompañados de sus padres y responsables, el contratista hizo entrega de 
los refrigerios contemplados en el contrato los cuales fueron debidamente entregados a los 
participantes y a sus acompañantes quienes venían de otros municipios y estuvieron 
pernotando en el municipio durante la realización del evento, así mismo la entrega de 
medallas y premiación se hizo directamente por la alcaldesa municipal y el secretario de 
gobierno, a los ganadores, no se evidencia fotos de ello, justamente porque las medallas 
fueron entregadas a los funcionarios de la administración municipal para la respectiva 
revisión y el informe fue el que el contratista presento con las actividades directamente 
realizadas por él, es decir el entregar las medallas, sin embargo en otras fotografías que 
justifican el cumplimiento de otros ítems del contrato se pueden observar trofeos y medallas, 
dado que el efecto el contratista hizo entrega de la totalidad de la medalleria y trofeos al 
supervisor quien los recibió de manera completa y verifico el cumplimiento, pues no es 
coherente que haya entregado solo algunos trofeos para algunas disciplinas y no para otras, 
se cuenta con otra evidencia física diferente a una fotografía en el informe de actividades, 
donde se observa como el escenario donde se hizo el evento si estaba adecuado a la 
necesidad del evento, limpio y dispuesto por lo que se corrobora el cumplimiento del 
contrato.  
Un aventó de esta magnitud no es posible realizarlo por el personal de la alcaldía puesto 
que no tenemos las capacidades e idoneidad para realizarlo es por eso que debe 
contratarse, pues los funcionarios públicos de la alcaldía éramos en ese momento 
únicamente diez personas, en total, denuncia que es infundada y lejos de la realidad. 
Las fotos no se evidencian fechas, porque el supervisor del contrato estuvo presente durante 
la ejecución de cada actividad y evidenciando que se cumpliera con lo establecido en el 
contrato, siendo este un hecho público de amplio conocimiento.  
Para la realización de estas actividades siempre se contó con personal idóneo y responsable 
en la orientación de cada prueba. La policía nacional presto sus servicios en 
acompañamiento puesto que quien estuvo todo el tiempo pendiente para despejar las calles 
y así evitar accidentes al deportista y los transeúntes fue directamente el contrasta 
cumpliendo de esta manera con los parámetros del contrato señalados como medios de 
seguridad, adecuación, etc. y legista en general. El personal de apoyo logístico siempre 
estuvo colaborando en las entradas y salidas de las calles y carreras con el fin de evitar 
accidentes, teniendo en cuenta que esta actividad se realizó por las diferentes calles y 
carreras del Municipio, situación verificada por el supervisor del contrato. 
  
TORNEO DE MICROFÚTBOL CATEGORÍA ÚNICA PROPIOS Y VISITANTES 
Revisando el informe de actividades presentado por la contratista podemos evidenciar la 
entrega de medallas y trofeos a los equipos ganadores de esta disciplina deportiva como se 
muestra en el folio 327 y 328. 
En consecuencia, respetuosamente solicito al ente de control sea tenido en cuenta la prueba 
que si se efectuaron las actividades y se hicieron las entregas respectivas y por consiguiente 
se retire los cargos efectuados en este ítem, puesto que el contratista cumplió con el alcance 
del objeto contractual, conforme fue debidamente verificado por el supervisor del contrato 
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durante la ejecución del contrato, acorde a las exigencias del contrato, para lo cual también 
nos permitimos precisar que los precios fijados corresponden conforme lo acredita el análisis 
del sector.  
FUTBOL 5  
En efecto debe entenderse que todas las actividades deportivas si se realizaron con la 
participación activa de la comunidad, las premiaciones se entregaron a sus respectivos 
ganadores como consta en las actas de pago. 
En consecuencia, respetuosamente solicito al ente de control sea tenido en cuenta la prueba 
que si se efectuaron las actividades y se hicieron las entregas respectivas y por consiguiente 
se retire los cargos efectuados en este ítem, puesto que el municipio a través del supervisor 
velo porque el contratista cumpliera con lo pactado en el contrato como en efecto se realizó, 
de eso da cuenta el informe de supervisión.  
TORNEO RELÁMPAGO DE BALONCESTO 
Teniendo en cuenta el informe de la auditoria donde manifiesta que las fotos de los trofeos 
se repiten con las de otros de deportes, podemos aclarar que también dentro del informe en 
el folio 355 del informe de actividades se evidencia la entrega de incentivos y premiaciones, 
es decir el contratista cumplió con las obligaciones a su cargo por lo que el supervisor no 
podía glosar una actividad realizada, así como los valores se tasaron acorde los análisis del 
sector como se ha reiterado a lo largo de las presentes contradicciones.  
PRIMER FESTIVAL INFANTIL DE CICLISMO 
como lo señala el ítem, este era el “primer” festival de ciclismo, por lo que se programó con 
el ánimo de motivar e incentivar el deporte en los niños del municipio, como una actividad 
necesaria para mejorar el bienestar de la población, de motivarlos que practiquen una 
disciplina deportiva tan importante como esta, en efecto no hubo una participación numerosa 
como la esperada, sin embargo el contratista cumplió con las exigencias del contrato, por lo 
que no se podía glosar la actividad ante una situación en la que no se le podía indilgar 
responsabilidad al contratista, fue un evento pensado en la niñez y en fomentar y dar 
participación a la niñez, los refrigerios fueron entregados en su totalidad por el contratista, 
los cuales fueron entregados a los participantes, sus acompañantes y a quienes estuvieron 
presentes con el ánimo de motivar e incentivar la práctica de un deporte tan importante 
como lo es el ciclismo, determinando así el cumplimiento por parte del contratista.    
TRAVESIA CICLISTICA INTERNACIONAL POR LAS CUMBRES DE ONSAMO 
Esta actividad fue coordinada y realizada por la contratista directamente con personal 
idóneo ya que realizaron un trayecto de 32 kilómetros, donde se le brindo seguridad, apoyo, 
acompañamiento, entre otras.   
En este punto hay que tener en cuenta que vinieron deportistas de ciudades como Cúcuta, 
Bucaramanga, San gil, Mogotes, Onzaga y que ellos siempre van acompañados por una 
comitiva que efectivamente no están registrados en planilla, pero que también recibieron la 
ración correspondiente, así mismo en las planillas se observa el registro de 79 participantes, 
en la fotografía se evidencia la participación en el evento no solo de las personas que están 
en las bicicletas, sino además de las comitivas que vienen de otros municipios, si bien es 
cierto en las planillas solo se observa 79 ciclistas registrados, en las fotografías vemos las 
comitivas que acompañan a cada una de las delegaciones, para quienes también se previó 
la entrega de la hidratación y alimentación, por lo que en efecto el contratista cumplió con 
las obligaciones a su cargo, máxime cuando la alimentación debió preparse antes del inicio 
del evento, esta es una actividad que se realizó desde el municipio de San Gil, hasta el 
municipio de San Joaquín, ahora en un recorrido tan largo pero sobre todo tan exigente 
como lo es esta ruta, los ciclistas tuvieron que hidratarse más de las veces contempladas, 
es decir la totalidad de la hidratación se entregó a los ciclistas, no era posible además 
inadecuado limitar la entrega de la hidratación a tan solo 4 bolsas de agua y bocadillo en 
una ruta tan exigente como esta, limitación que podría poner en riesgo la salud de los 
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participantes, por lo que se hacía entrega de hidratación tantas veces como lo solicitaban 
los deportistas.  
Para el desarrollo de esta actividad y haber tenido la posibilidad de contar con la 
participación que se contó, se logró al cumplimiento del ítem de cada una de las actividades 
del contrato por parte del contratista, puesto que el cumplimiento del mismo se evidencia 
con la ejecución de la actividad, lo cual fue debidamente corroborado y supervisado por el 
municipio, ahora los funcionarios de la alcaldía, no tienen la capacidad humana de poder 
ejecutar una actividad como estas, por lo que no puede considerarse que haya sido 
ejecutado por los mismos como lo señala la denunciante, situación de la que no se cuenta 
con prueba alguna porque no sucedió de esa manera.  
Respecto de los sobre costos mencionados por el auditor, los valores y precios como se ha 
recalcado se fijaron de conformidad con el análisis del sector, por lo que no puede 
considerarse sobre costo en la actividad.   
Paseo a caballo 
Es claro que las planillas registran la participación de 86 caballistas, pero también hay que 
ver que en este tipo de actividades los caballistas no se trasladan solos, tienes su grupo de 
apoyo, los para freneros, acompañantes, a los herreros, por otro lado hay caballistas que 
no están a la hora de la salida por eso no aparecen en la planilla de inscripción hicieron su 
arribo más tarde a la actividad, efectivamente a todos ellos también se les hizo entrega de 
la respectiva ración, lastimosamente algunas personas que participan se niegan a firmar la 
planilla de inscripción, como se observa en las fotografías, este evento se realiza de manera 
simultánea, la entrega de la alimentación, la mochila, así como el recorrido, por lo que la 
preparación de la alimentación ya se había efectuado por parte del contratista, es decir el 
contratista cumplió con las obligaciones a su cargo, esto es la entrega de las cantidades 
contratadas, las cuales fueron debidamente repartidas a quienes de manera directa e 
indirecta participan de esta actividad, situación que impedía al supervisor del contrato 
realizar glose de una actividad que el contratista cumplió.  
Recordatorio e incentivo 
Se hizo entrega del recordatorio a todas las personas que participaron de la cabalga, 
acompañantes, para freneros, herreros y los recordatorios que sobraron se entregaron en 
las otras actividades de aprovechamiento del tiempo libre, que se realizaron en el certamen 
de las ferias y fiestas de 2019, así como los invitados especiales que asistieron a este 
evento, era recordatorios alusivos al evento que el contratista entrego y de los que no existe 
justificación legal para el ente territorial negarse a recibirlo y causarle un detrimento al 
contratista puesto que el entregarlos al ente territorial requería de una previa compra y son 
elementos que solo se podían usar en este evento.   
Atendiendo el principio de la especialidad del gasto público, en efecto las actividades 
deportivas también requirieron de sonido, por lo que el ente territorial, no podía desconocer 
tal principio y realizar actividades relacionadas con el deporte en las que el sonido, fuera 
única y exclusivamente cargado al sector cultura, puesto que ello infringiría dicho principio, 
como se evidencia en el presupuesto de la actividad, el sonido se contrató de manera global 
para todas las actividades deportivas y en varias de las evidencias se aprecia el uso del 
sonido, era necesario el uso de un sonido de la magnitud del sonido contratado dado la 
magnitud del evento y la necesidad que se tiene de poder amplificar sonido a todo el pueblo, 
por ejemplo para informar sobre el inicio y terminación de cada una de las actividades y 
encuentros deportivos, amplificar y facilitar la ejecución de las actividades como el atletismo, 
la llama olímpica, de ahí la diferencia en el precio, ahora, si bien en las fotos no se aprecia 
con detalle cada detalle de los eventos el supervisor del contrato si pudo evidenciar el 
cumplimiento del mismo, en efecto el sonido se valoró en un costo inferior al de otro sector, 
como lo escultura, pero las actividades deportivas se hicieron con mucha gente, y se 
necesitaba de sonido para animar y permitir el desarrollo de las actividades, es decir sería 
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muy difícil poder desarrollar esas actividades y eventos deportivos en completo silencio, 
muchas de esas actividades eran comunicadas a la población en general por el maestro de 
ceremonias, quien iba narrando el acontecer de cada actividad puesto que muchas 
actividades no eran en el parque principal, pero si el punto al que concurre la gente era el 
parque principal, donde se amplificaba el acontecer de cada actividad y se brindaba 
animación al evento.  
2. CULTURA 
Auxilio de transporte ida y regreso a los grupos de danzas 
Es claro que dentro del informe no hay soporte de pago del transporte de los grupos de 
danzas que participaron, pero en el informe presentado en los folios 700-701-702-703-704-
705-706-707-708-709-710-711-712 encontramos las planillas de inscripción y de registros 
de los diferentes grupos que participaron en esta actividad cultural durante dos días se 
evidencia que si hubo desplazamiento hacia el Municipio y esto genera un costo de traslado, 
ahora bien el supervisor del contrato se extralimitaría en sus funciones al exigir la forma 
minuciosa de como maneja los recursos en la ejecución del contrato, el ítem se planeó de 
manera global, buscando exaltar la cultura de la región y de nuestro país, por lo que es 
indispensable planificar el garantizar el trasporte, sin embargo más allá de la forma de como 
el contratista cumple excede la órbita de injerencia del supervisor e invadiría la ejecución 
del contrato,  por lo que el contratista podría tomar acciones legales y disciplinarias frente a 
la entidad contratante, en este ítem, puesto pondría en riesgo su autonomía y e 
independencia contractual, en efecto se evidencio tal y como lo prevé el contrato el 
cumplimiento por parte del contratista, dado que en efecto los grupos de danza de los 
diferentes municipios participaron en la actividad es decir se desplazaron hasta San 
Joaquín.  
Incentivos placa gravada alusiva a la actividad 
En gratitud y reconocimiento por la participación y vinculación a este evento siempre se ha 
entregado un reconocimiento gravado con el nombre del evento a cada grupo participante, 
como se evidencia en el folio 466 del informe de actividades presentado por la contratista, 
donde delegados y representantes de cada Municipio en tarima reciben esta Placa, las 
cuales fueron debidamente recibidas y revisadas por el supervisor del contrato como lo 
plasma y evidencia el informe del supervisor, evidencia del cumplimiento encontramos en el 
informe de actividades entregado por el contratista.  
hospedaje: Brindar hospedaje a los grupos artísticos  
El festival de danzas Marina Quintero de Díaz se realizó durante dos días, en el Marco de 
las ferias y fiestas, es un evento que requiere brindarle hospedaje a los grupos que se 
desplazan de las diferentes ciudades y Municipios, en las planillas de inscripción, nos damos 
cuentas que fueron grupos de danzas de Mogotes, Floridablanca y Bucaramanga a ellos se 
les brindo el hospedaje respectivo. Se encuentran como evidencia en los folios 700-701-
702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712), el municipio de San Joaquín, es un 
municipio donde no se encuentran viviendas desocupadas, y solo hay dos hoteles, los 
cuales para estas festividades se copan, razón por la cual se planifica durante la ejecución 
del contrato y conforme al cronograma de actividades, el brindar hospedaje al contratista, 
situación que efectivamente se cumplió, puesto que los grupos se presentaron, de la forma 
específica como el contratista cumple con la actividad, es netamente administrativo de la 
empresa que gana el contrato, lo que si es cierto es que se les brindo hospedaje a los grupos 
participantes, como se constató y verifico por la administración municipal.  
Alimentación: Suministrar alimentación según corresponda, desayunos cenas todos 
acompañados de hidratación – refrigerios.  
Dentro del informe de actividades presentado por la contratista hay registro fotográfico 
donde se evidencia claramente la entrega de alimentación a los diferentes grupos de danzas 
como se refleja en los folios 467-468-469-470.Tambien solicito respetuosamente sea tenida 
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en cuenta las planillas de inscripción que se realizaron en este evento como soporte de que 
si se realizó el suministro de alimentación a los diferentes grupos de danzas. Planillas de 
inscripción se encuentran como evidencia en los folios 700-701-702-703-704-705-706-707-
708-709-710-711-712) se especifica y hay claridad que grupos participaron, grupos de 
danza que eran invitados especiales al evento y venían a exaltar la cultura y realizar una 
muestra cultural, el supervisor del contrato estuvo muy pendiente preguntándole a estas 
personas si habían recibido alimentación, si se les estaba entregando a tiempo, exigiendo 
que fuera a horas exactas, que les suministrara suficiente y eficientemente la hidratación, 
entrega de refrigerios, sabiendo que iban a estar por más de un día en el municipio para 
quienes se planeó una adecuada atención, por el esfuerzo físico y el cambio de clima, al 
presentarse en San Joaquín, donde siempre hubo buena atención, se evidencia registro 
fotográfico del cumplimiento del contratista y planillas de inscripción de los grupos, a quienes 
se les garantizo su alimentación como lo establece el contrato, así lo evidencia el informe 
del supervisor quien estuvo muy al tanto de la atención que se le debía brindar a estos 
importantes grupos, conformados por grandes maestros y artistas que galardonaron el 
evento con su distinguida presencia y muestra de danza y del folclor Colombiano.  
Festival de Música campesina y de vereda 
La logística se previó de manera global, como lo contempla el ítem 2.3.1, era necesario 
garantizar la logística de esta manera dado que el desarrollo de este evento era por varias 
horas del día, durante todo el 24 de junio, si comparamos con la logística que se previó para 
en el ítem, 2.4, esa correspondió a los días 21, 22 y 23 de junio, no para el día 24 de junio, 
se hizo aparte por que la agrupación musical tenía unas características distintas a las del 
ítem 2.4, la agrupación con la que el contratista dio pleno cumplimiento a este ítem, fue 
traída desde el vecino municipio de Covarachia, se llama “PEGAZON ORQUESTA”, cuando 
se planifica el contrato, como lo muestra el estudio previo se hace un estudio del mercado 
con agrupación musicales que cumplan con las especificaciones y características que se 
describen en cada ítem, sin embargo el supervisor del contrato no puede ir mas allá de lo 
que plasma el contrato, en efecto se observan fotografías de la agrupación musical, que 
cumplió con las características del ítem, y que en efecto si se trata de una agrupación 
musical de la región, donde el supervisor da fe, en el informe de supervisión sobre el 
cumplimiento del contrato, no existe justificación alguna para el supervisor glosar esta 
actividad al contratista, cuando si presento la agrupación con las características exigidas en 
el contrato.  
Cuatro agrupaciones de música representativa.  
La logística se previó por cada día de ejecución de manera global, estableciendo las 
actividades necesarias para el desarrollo de los eventos, como en efecto se hizo, dado que 
si se realizó el evento en los tres días, como el contratista administro los recursos, 
corresponde a la administración que este le da a su empresa, situación en la que no puede 
intervenir el supervisor, puesto que el supervisor velo porque el ítem del contrato se 
cumpliera como lo evidencia el informe del supervisor.  
Ahora, el municipio en el estudio previo describe la necesidad a satisfacer, pero no puede 
obligar al contratista a contratar a una u otra agrupación específica, por eso se describe de 
la manera más completa posible y el supervisor del contrato está pendiente en tiempo real 
que cada una de las agrupaciones tenga las especificaciones exigidas en el pliego de 
condiciones, el contratista cumplió y por eso se evidencio que se presentaron los siguientes 
grupos.  
El 21 de junio de 2019, se presentó la reconocida agrupación musical, “SARAO 
ORQUESTA” DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.  
El 22 de junio de 2019, se presentó la reconocida agrupación musical, “LA PANDILLA DEL 
RIO BRAVO”, agrupación musical con reconocimiento nacional.  
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El 23 de junio de 2019, se presentó la reconocida agrupación musical, LOS DOTORES DE 
LA CARRANGA, LA IMPORTANTE AGRUPACION “FUSION LATINA”. Dos importantes 
agrupaciones musicales de trayectoria nacional y amplio reconocimiento.  
Cada una de esas importantes agrupaciones con tan excelentes artistas cumple a cabalidad 
con las exigencias del contrato.  
Como se puede evidenciar muchos de los grupos musicales excedió las exigencias del 
contrato, se pudo palpar por la administración municipal el interés por cumplir más allá de 
las condiciones del contrato, en galardonando el evento con dignos artistas, que nos 
honraron con su presencia en nuestro querido municipio, razón que no tenía justificación 
alguna por parte del supervisor del contrato glosar una actividad como esta, cuenta del 
cumplimiento del ítem del contrato lo encontramos en el informe del supervisor quien velo y 
verifico en tiempo real su cumplimiento.   
Se previó solo una ración alimentaria para 40 personas, porque cada grupo debía estar 
acompañado de por lo menos 8 artistas, sin embargo hay grupos que están conformados 
por más de 8, también se prevé la alimentación para el conductor o mánayer de cada 
agrupación, por eso se hace de manera global, a cada agrupación el supervisor del contrato 
estuvo muy atento a que se les entregara su respectiva alimentación, teniendo en cuenta 
que San Joaquín, es un municipio retirado de todos las ciudades y que ir hasta allá requiere 
de varias horas, por lo que se debe garantizar alimentación a los artistas que en galardonan 
las actividades culturales.  
Festival de Música de cuerda 
En el presente ítem, solicitamos al quipo auditor, tener en cuenta que el contrato se planifica 
con varios meses de anticipación, donde inicia la etapa precontractual del contrato, por lo 
que se prevé garantizar el desarrollo del evento, en muchos casos se cuantifica de manera 
global, en el presente ítem, solicitamos se tenga hallazgo de tipo de administrativo por 
deficiencia en el acta de supervisión y liquidación, al no contemplar y hacer claridad de la 
razón por la que se autorizó el pago completo, la cual obedeció a que en efecto se pudo 
constatar la entrega de la totalidad de los incentivos, puesto que se valoró por la 
administración municipal, como es de público conocimiento y en vista de que no se contaba 
con la participación de las personas que se esperaba (20), el contratista en el horario que 
estaba previsto en el cronograma de actividades presentar a estas personas, coordino la 
presentación desde el municipio de Onzaga, lo agrupación Musical “BARZON ORQUESTA”, 
situación por la que se buscó un equilibrio entre las partes del contrato y en este ítem, se 
autorizó el total del pago programado, máxime cuando en efecto se evidencio cumplimiento 
eficaz por parte del contratista, así como la solución a una situación imprevista y 
sobreviniente, es decir para el día 22 de junio, que estaba previsto la presentación de uno 
de los cuatro grupos contemplados en el ítem 5.4, ese día se presentó LA PANDILLA DEL 
RIO BRAVO, y además BARZON ORQUESTA del municipio de Onzaga, y el festival de 
música de cuerda, los videos de la presentación de esta agrupación musical se encuentran 
publicados en el Facebook, oficial de la alcaldía y fue un hecho notorio y público, lo que no 
ocasiono un sobre costo, sino un equilibrio contractual, que en efecto hay una deficiencia 
de orden administrativo al no ser específicos en tal hecho en las actas de ejecución del 
contrato, pero siempre se veló por la guarda del interés del patrimonio público, sin que ello 
implicara el detrimento a alguna de las partes del contrato, los valores de más en cada 
incentivo no son solamente la administración, son también los impuestos, descuentos y 
estampillas de tiene el contrato, como se puede corroborar en los egresos y consignaciones.  
GRAN DESFILE DE CARROZAS 
No hay soporte de la entrega de estos recursos ni de Materiales pero solicito muy 
respetuosamente a la auditoria sea tenido en cuenta la forma y calidad con la que se 
elaboraron las carrozas, es claro que para realizar este tipo de eventos se efectúa un gasto 
que la contratista no adjunto en el informe porque corresponde a la administración interna 
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de la empresa, pero si se realizó, además la totalidad de las carrozas fueron elaboradas en 
solo fique, es una fibra costosa que además esto nos ayudó a impulsar la economía de la 
región a valorar y apreciar el trabajo y talento de nuestra comunidad San Joaquinense. En 
los folios 522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-512-533 del informe de actividades 
evidenciamos que estas carrozas fueron elaboradas en solo fique y que el desfile se realizó 
como estaba proyectado con una participación masiva de toda la comunidad, no hay una 
constancia de la manera de como el contratista dio cumplimiento al ítem, sin embargo si se 
puede apreciar la calidad de las carrozas las cueles fueron de alta calidad, donde se apreció 
el uso de materiales como pinturas, pegantes, decoración, matarías primas, el valor de los 
materiales se determinó de manera global por cada una de las carrozas y su cumplimiento 
se determinó y se pudo establecer que fue eficaz, como lo determina el informe del 
supervisor por cuanto a cada carroza se le pregunto si habían recibido los materiales 
necesarios, para la fabricación y construcción de las carrozas las cuales como se evidencia 
en las fotografías fueron de alta calidad, con grandes dimensiones pero sobre todo donde 
se logró el objetivo y era dar a conocer la fauna y flora acorde a la creatividad de los que 
participaron en la creación, resultado que da cuenta del esfuerzo y dedicación en un trabajo 
tan eficaz y que por obvias razones requirió del uso de mucho material, el cual exalto de 
gran manera la diversidad del municipio y dejo un gran aprendizaje a quienes evidenciaron 
el trabajo, se autorizó el pago del ítem porque en efecto se evidencio el uso de materiales 
en cada una de las doce carrozas de acuerdo a la planeación del contrato.    
primer festival infantil de carrozas 
este era un evento que se programó por primera vez, donde se buscó vincular a la primera 
infancia de nuestro municipio, es decir niños muy pequeños, a quienes se buscó hacer 
partícipes y motivarlos para que integraran tan importante evento cultural, por la corta edad 
de los niños, es entendible que las carrozas no iban a evidenciar una calidad como las 
carrozas de las personas adultas, puesto que era la primera vez que los niños participaban 
en este evento, por lo que la logística se programó de manera separada, dado el trato 
especial que se le debía dar a estos participantes; no es que haya habido mala fe por parte 
del contratista, los dos participantes trabajaron en equipo y dispusieron de manera creativa, 
la construcción su carroza de manera mixta, o el construir cada uno su carroza sobre una 
misma estructura por eso en las fotos se evidencia o se buscó apartar una de la otra, a fin 
de mostrar como los dos hogares agrupados unieron esfuerzos y con el uso de su 
creatividad diseñaron las dos carrozas en una misma estructura, fueron participantes de los 
hogares agrupados niños de menos de 5 años, quienes desde su edad tan corta 
participaron, por lo que no podía el contratista, castigar su creatividad y participación, razón 
por la que se autorizó el pago del total de la actividad, no podría desconocerse el esfuerzo 
de alguno de los hogares agrupados y por ende no pagar el incentivo eso conllevaría anular 
el esfuerzo y resultado de los participantes, generando con dicha conducta un impacto 
negativo en la comunidad.  
Reinado Municipal 
No hay evidencia de la entrega de este incentivo a cada una las candidatas al reinado 
Municipal del Fique, pero solicito muy respetuosamente a la auditoria sea tenido en cuenta 
que a cada una  de las participantes se le hizo entrega de calzado, camisa, de traje deportivo 
manteniendo la uniformidad y dándole altura al evento, como se evidencia en las planilla 
reportada en el informe de actividades por parte de la contratista folio (575) de igual manera 
el deportivo se evidencia en el folio ( 366) también se les hizo entrega de  un vestido informal 
como se evidencia en el folio (391).  
Revisado el informe de actividades no consta una evidencia de la manera como el 
contratista hizo entrega del incentivo, pero si se observa en las fotografías la calidad de los 
vestidos que lucieron las candidatas los cuales fueron diseñados y estrenados en el desfile, 
vestidos de gran calidad, se calculó un valor global por cada vestido, sin embargo se observa 
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que todos los vestidos son completamente diferentes, de mucha calidad, que enaltece el 
nombre del municipio, vestidos que por su calidad han participado en eventos 
departamentales y por lo que se pagó un valor efímero para costar parte de su fabricación, 
pues todos los vestidos se estrenaron en el evento y reposan en la alcaldía municipal de 
San Joaquín, son vestidos que nada tienen que envidiarle a los vestidos lucidos en los 
principales reinados del país y por los que se cancela mucho más que el valor refleja el 
presente contrato, los cuales como se dijo anteriormente quedaron en la casa de la cultura 
del municipio para su exhibición, por la alta calidad de cada uno de los vestidos, como se 
puede evidenciar en las fotografías aportadas.   
por lo anterior solicito demanera respetuosa desvirtuar el presente hallazgo. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONROL 
 
La ex alcaldesa del Municipio de San Joaquín, adjunta copia de la terminación de la 
actuación y cierre de archivo definitivo del proceso adelantado contra la ex alcaldesa 
municipal de San Joaquín señora SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN SERRANO, por posibles 
sobrecostos y eventos que no se realizaron frente al contrato de prestación de servicios No. 
099 de diciembre 1 de 2016, celebrado entre el municipio de San Joaquín y la Corporación 
Lines; sin embargo, el presente hallazgo hace referencia a sobre costos y pago de 
actividades no cumplidas, del contrato de prestación de servicios número 063 de 2019.  
 
Considerando que el daño fiscal determinado en la observación se encontró en cada una 
de las actividades, revisaremos en la contradicción del a ex alcaldesa, que evidencias aporta 
del cumplimiento de cada una de ellas para justificar el pago por parte de su administración: 
 
1.1. “LLAMA Olímpica "SAN JOAQUIN SOMOS TOD@S" SALIDA Y RECORRIDO DE LA 
LIAMA OLIMPICA (LOGISNCA, MAIERIAL REQUERIDO)” 
Logística recorrida de la llama olímpica, incluye adecuación de escenarios, coordinación del 
personal que asistirá. dotación de personal que brinde seguridad y asistencia durante el 
evento, dotación y puesta a disposición de la llama olímpica. el recorrido de la llama olímpica 
deberá realizarse durante 9 kilómetros, con la activa participación de: 5 ciclistas, 3 atletas, 
7 deportistas de las diferentes disciplinas deportivas, participación de deportistas infantiles, 
adultos, participación de deportistas de los adultos mayores, personal con capacidades 
limitadas. Valor pagado: $2.756.250. 
 
Respecto a esta actividad no se aporta evidencia alguna del cumplimiento de sus 
actividades y de los aportes del contratista a su desarrollo, por el contrario, en sus 
argumentos la exfuncionaria confirma lo determinado en el hallazgo: “…entre otras 
actividades; se observa la presencia de la policía, por cuanto son la autoridad de policía 
quienes ejercen la actividad de policía, dado que la actividad se hizo sobre las vías públicas 
del municipio…”, no aporta ninguna evidencia de las actividades “adecuación de escenarios, 
coordinación del personal que asistirá. dotación de personal que brinde seguridad y 
asistencia durante el evento”, solamente se logra evidenciar el uso de una antorcha 
adecuada con elementos propios de la región como el fique, elemento que a criterio del 
equipo auditor y considerando su artesanal elaboración con elementos propios de la región 
no puede valorarse más allá de $500.000. Por lo tanto, el sobrecosto por actividades 
pagadas y no ejecutadas corresponde a $2.256.250. 
 
1.1.2 “Refrigerio compuesto por una bebida y un carbohidrato. 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. El 
sobrecosto por la actividad pagada y no ejecutada corresponde a $82.750 
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1.2. Atletismo masculino tres categorías  
 
1.2.1 Realización de una competencia de atletismo Masculino en tres categorías (recorrido 
en Competencia de atletismo por las Principales calles y carreras del casco Urbano del 
municipio, en tres categorías, así A hasta 12 años, categoría B de 13 a 18 años y Categoría 
C de 19 años en adelante) el Servicio de logística incluye; divulgación del evento para la 
inscripción de los Diferentes participantes a través de la radio y demás medios de 
comunicación, limpieza y Correcto uso del espacio dispuesto para la Realización del evento 
,coordinación registro de los participantes al evento, Invitación campeones reconocidos y 
Servicio de juzgamiento. Valor total de la actividad: $4.961.250. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.2.2 Premiaciones e incentivos: 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.2.3 Refrigerio compuesto por una bebida y un carbohidrato (previa coordinación con el 
supervisor del contrato). $165.500 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.3 Realización de una competencia de atletismo Femenino en tres categorías (recorrido en 
Competencia de atletismo por las Principales calles y carreras del casco Urbano del 
municipio, en tres categorías, así A hasta 12 años, categoría b de 13 a 18 años y categoría 
c de 19 años en adelanti1 el Servicio de logística incluye ; divulgación del evento para la 
inscripción de los diferentes participantes a través de la radio y demás medios de 
comunicación, limpieza y correcto uso del espacio dispuesto para la realización del evento, 
coordinación registro de los participantes al evento, Invitación campeones reconocidos y 
servicio de juzgamiento. $4.961.250. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.3.2 Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros puestos 
así: 1° $ 70.000.00; 2° $ 50.000.00; 3° $30 000.00 
En cuanto a las “premiaciones e incentivos: (entrega de medallas e incentivos a los primeros 
puestos así: 1° $ 70.000.  2°. $ 50.0100.  3° $ 30 000)” se encuentra evidencia de 9 pagos 
que suman en total $450.000. No hay ninguna evidencia de entrega de medallas los 
participantes, y en las fotos adjuntas se concluye que no hubo entrega de medallas pues se 
hubiera tenido registro en ellas. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.3.3 Refrigerio compuesto por una bebida y un carbohidrato (previa coordinación con el 
supervisor del contrato). $165.500 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.4 realización de torneo de microfútbol categoría única con propios y visitantes "San 
Joaquín somos tod@s" a 
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1.4.1 Logística: planilla de todos los encuentros deportivos, divulgación del evento para la 
inscripción de los diferentes equipos a través de la radio local y medios adecuados, limpieza 
y correcto uso de las instalaciones deportivas suministradas por la administración municipal; 
el servicio de logística incluye personal de apoyo logístico que presenta los servicios de 
organizador, juzgamiento, arbitro, grupo asistencial y medios de seguridad al evento. Valor 
pagado $1.653.750. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.4.2 Premiaciones e incentivos: (entrega de medallas, trofeos e incentivos a los primeros 
puestos así: 1° $ 200.000.00; 2° $150. 000.0o; 3° $ 100.000. Valor pagado $630.315 
 
Manifiesta la exalcaldesa que “Revisando el informe de actividades presentado por la 
contratista podemos evidenciar la entrega de medallas y trofeos a los equipos ganadores 
de esta disciplina deportiva como se muestra en el folio 327 y 328”  Al verificar dichos folios 
en el expediente se encuentran fotos de algunos trofeos y medallas sin encontrar manera 
de relacionarlas con la actividad en cuestión y sin que se tenga o se aprecie evidencia de 
haber sido entregados a los ganadores o participantes de dicho evento. 
 
1.5 Realización de torneo de futbol cinco categorías únicas masculino con propios y 
visitantes "San Joaquim somos todos 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.6. realización del torneo de relámpago de baloncesto categoría única femenina con 
propios y visitantes "San Joaquín somos tod@s" 
 
Manifiesta la exalcaldesa: “podemos aclarar que también dentro del informe en el folio 355 
del informe de actividades se evidencia la entrega de incentivos y premiaciones, es decir el 
contratista cumplió con las obligaciones a su cargo por lo que el supervisor no podía glosar 
una actividad realizada” 
 
En la página 355 del expediente se aprecian dos fotos de trofeos que también están en las 
páginas 326 y 327, como evidencia del torneo de microfútbol, y se aprecia una foto de una 
mujer sosteniendo un trofeo sin encontrar manera de relacionarlas con la actividad en 
cuestión y sin que se tenga o se aprecie evidencia de haber sido entregados a las ganadores 
o participantes de dicho evento. 
 
1.7. Primer festival infantil de ciclismo para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.8 Travesía ciclística internacional por las cumbres de Onsamo "San Joaquín somos 
tod@s' con la activa participación de la comunidad sanjoaquinense y participantes 
nacionales e internacionales categoría única con un recorrido de 60 kilómetros 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.9 apoyo para la realización del tradicional evento de esparcimiento y aprovechamiento del 
tiempo libre paseo a caballo. 
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La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.10 mi ciudadela infantil (actividad lúdica recreativa compuesta por juegos denominados 
saltarines). 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
1.11 Sonido para la coordinación y ambientación de los escenarios de competencia 
deportiva. de conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo sonido. Global 
1 $8.820 000 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2. Cultura. 
 
2.2.2 Auxilio de transporte ida y regreso de los grupos de danza de los municipios de la 
región que se integren a la actividad servicio que deberá ser prestado con una empresa 
legalmente constituida transporte ida y regreso de Bucaramanga, Cobarachia, Onzaga y 
Mogotes para 70 personas). 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.2.3 Incentivos: entrega de reconocimientos por la participación, placa grabada alusiva a la 
actividad a todos los grupos que participen. 
 
Manifiesta la señora Alcaldesa: “En gratitud y reconocimiento por la participación y 
vinculación a este evento siempre se ha entregado un reconocimiento gravado con el 
nombre del evento a cada grupo participante, como se evidencia en el folio 466 del informe 
de actividades presentado por la contratista, donde delegados y representantes de cada 
Municipio en tarima reciben esta Placa” Sin embargo en ese folio solo se pueden ver cuatro 
fotos al final donde se ve la entrega de un artículo parecido a una caja que no se logra saber 
que es, pero que en total se aprecian 3 de ellos. 
 
2.2.4 Hospedaje: brindar hospedaje a los grupos artísticos que participen del evento 
alimentación: suministrar alimentos según corresponda desayuno (70) cenas (110) todos 
acompañados de hidratación (previa coordinación con el supervisor del contrato) 
 
Manifiesta la señora Alcaldesa: “Se encuentran como evidencia en los folios 700-701-702-
703-704-705-706-707-708-709-710-711-712)”, Al revisar estos folios se encuentran planillas 
de participación en el festival de danza 2019, en ninguna de ellas hay constancia o evidencia 
de haberse recibido hospedaje desayuno e hidratación. 
 
2.2.5 Alimentación: suministrar alimentos según corresponda desayuno (70) cenas (110) 
todos acompañados de hidratación (previa coordinación con el supervisor del contrato). 
 
Manifiesta la señora Alcaldesa: “Planillas de inscripción se encuentran como evidencia en 
los folios 700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712) se especifica y hay 
claridad que grupos participaron, grupos de danza que eran invitados especiales al evento 
y venían a exaltar la cultura y realizar una muestra cultural, el supervisor del contrato estuvo 
muy pendiente preguntándole a estas personas si habían recibido alimentación, si se les 
estaba entregando a tiempo, exigiendo que fuera a horas exactas, que les suministrara 
suficiente y eficientemente la hidratación, entrega de refrigerios…” No es aportada ninguna 
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evidencia de esta actividad del supervisor, y era su obligación guardar evidencia de ello o 
exigirla al contratista para autorizar el pago. 
 
2.2.6 refrigerio compuesto por un jugo de caja industrial y un alimento solido a los 
participantes (previa coordinación con el supervisor del contrato). 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.3 festival de música campesina y de vereda "san Joaquim somos tod@s"  
 
2.3.1 logística: (organización y adecuación\ del espacio de ubicación del público, disposición 
limpieza de los elementaos necesario!; para la atención al público (sillas), a realizarse el día 
24 de junio de 2019) incluye todo personal de apoyo necesario para la realización del 
evento, medios de seguridad, (grupo asistencial, maestro de ceremonia). GLOBAL 
$4.410.000. 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.3.2 Artistas: gran encuentro de música campesina y de vereda con la presentación del 
talento de la región donde se presente una agrupación musical de música campesina y de 
vereda de la región con mínimo 8 integrantes quienes deberán presentarse durante seis 
horas, incentivos a la participación (previa coordinación con el supervisor del contrato) 
$4.410.000. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.4 Participaciones de importantes agrupaciones de música carranguera y música 
representativa colombiana con trascendencia a nivel departamental y nacional 
 
2.4.1 Logística: (organización y adecuación del espacio de ubicación del público, disposición 
y limpieza de los elementos necesarios para la atención al público (sillas) a realizarse los 
días 21, 22 \ 23 de junio de 2019) incluye todo personal de apoyo requerido para la 
realización del evento, medios de seguridad, grupo asistencial, maestro de ceremonia, 
global. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.4.3 Alimentación: suministrar alimentos según corresponda cena previa coordinación con 
el supervisor del contrato unidad $400.000. 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.6 V festival de música de cuerda "El fique de oro cultura sanjoaquinense”. 
 
2.6.2 incentivos económico entrega de reconocimientos e incentivos a los participantes. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.7 Gran desfile de carrozas “Conociendo nuestro territorio San Joaquín Santander" 
 
2.7.2 Materiales: adecuación de doce carrozas montadas sobre vehículos, sobre doce 
temas propios donde se refleje la fauna y la flora de las diferentes veredas y sectores del 
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municipio donde y resalte la identidad y muestren el icono de fauna y flora de cada vereda 
(materiales y elementos para su elaboración) Unidad $1.200.000 $14.400.000. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.8 primer festival infantil de carrozas cuidemos nuestra cultura e identidad logística: 
 
2.8.2 Materiales: adecuación de dos carrosas montadas sobre vehículos, sobre temas libres 
con el ánimo de vincular a los grupos poblacionales que atienden a la primera infancia y la 
infancia con el ánimo de instar en esta población que será el futuro de nuestro municipio la 
identidad cultural de nuestro municipio y que desde pequeños los menores vayan 
conociendo y teniendo contacto directo con las actividades culturales que identifican a san 
Joaquín. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
2.8.3 Incentivos de participación a cada uno de los participantes: 
 
2.9 Gran reinado municipal del fique San Joaquín Santander. 
 
2.9.2 Incentivos a la participación. 
 
La exalcaldesa no aporta ninguna evidencia del cumplimiento de esta actividad. 
 
En consecuencia, de lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser Hallazgo 
Administrativo con incidencia Fiscal por valor de $ 132.199.775, y presunta incidencia 
Disciplinaria y Penal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

SANDRA MILENA ESTUPIÑÁN SERRANO – Alcalde 
2016 – 2019 
EX Alcaldesa 

 X X X  

EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS – Ex Secretario General 
y de Gobierno 

 X X X  

MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO – Representante legal 
Contratista. MEGA GES SAS. 

 X X X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993.  
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $ 132.199.775 

 A: Administrativo D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 
 
 
TRAMITE DE QUEJA DPD 20-0037 - SIA ATC 192020000063  
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LA DENUNCIANTE SEÑORA MYRIAM DIAZ APARICIO EN CALIDAD DE VEEDORA ENVIO LA 
QUEJA A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y ESTA FUE REENVIADA POR EL FISCAL 
2 ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION PUBLICA DR. LUIS URIEL 
RODRIGUEZ FERREIRA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, A ESTE ENTE DE 
CONTROL Y SOLICITA APOYO INTERINTITUCIONAL A LA CGS, DESIGNANDO UN 
FUNCIONARIO IDONEO PARA AUDITAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA CON EL FIN DE 
ESTABLECER LOS POSIBLES HALLAZGOS. 
 
VALE RESALTAR QUE EN LA QUEJA LA DENUNCIANTE HACE MENCION A PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN EL CONTRARTO 007 DE 2.018, SIN EMBARGO, TENIENDO 
ENCUENTA EL OBJETO DEL CONTRATO EN REALIDAD CORRESPONDE AL CONTRATO 088 
DE 2,018, SEGÚN CERTIFICACION DE LA MISMA ALCALDIA DE SAN JOAQUIN. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 5 
SOBRECOSTOS Y PAGO ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS - CONTRATO 088 de 2018 - 
 
CRITERIO: 
 
Ley 80 de 1993. Artículo 23: “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo” 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:   1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos 
responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se 
causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren 
abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en 
forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos”. 
 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000: “Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías”. 
 
CONDICIÓN: 
 
Contrato 088 de 2018, por valor de $142.795.000, suscrito el primero de diciembre de 2018. 

Objeto: Apoyo para el desarrollo, fomento y difusión de eventos deportivos, recreativos y de 
aprovechamiento del tiempo libre, en desarrollo de las vacaciones recreativas así como el 
desarrollo de eventos artísticos y actividades culturales decembrinas a desarrollarse en el 
municipio de San Joaquín.  
 

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PAGADAS AL CONTRATISTA Y LOS SOPORTES 
EVIDENCIADOS: 
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Vóleibol Playa categoría única  
 

 
 

En el informe del contratista para el pago anexa fotografías de partidos de Voleibol Playa  y anexa 
varias hojas diligenciadas a mano que parecen ser los equipos participantes, se anexan 28 planillas 
de registro de partidos de Vóleibol sin fechas y sin firmas, como tal no hay informe, pues no se 
reporta cuando se jugaron los partidos, solamente en las anotaciones en desorden en hojas en 
blanco se logra ver que fueron 4 días de partidos, 18, 19, 20 y 21. 
 
No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los diferentes 
participantes a través de la radio y demás medios de comunicación”, tampoco presenta evidencia 
alguna de la realización de la “coordinación, registro de los participantes al evento” que según la 
denunciante fue realizada por empleados de la administración municipal, y a lo sumo fue la 
inscripción de 16 personas actividad que no requirió un esfuerzo significativo, el “servicio de arbitraje”  
durante los 4 días no es informado pero se puede concluir que se prestó por la planillas adjuntas 
(que no tienen firma ni nombre del árbitro), y por las fotos donde se aprecia una señora ubicada a 
un lado de la malla. El servicio de seguridad no fue prestado pues no se informa de él, ni se aprecia 
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en alguna foto o documento, esto es manifestado por la denunciante “…El personal de seguridad no 
hay presencia…” 
 
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que el 
contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar 
la destinación de 2 personas durante 4 días para el registro de participantes, para la coordinación y 
arbitraje de los partidos y para la asistencia en oficios varios y el pago de los premios, lo que no 
puede aceptarse que valga más de $1.600.000 pesos por los 4 días, ello teniendo en cuenta que el 
valor del salario mínimo diario para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $1.6000.000., a lo que sumamos un 
20% por administración y utilidad, para un total de $ 1.920.000, habiéndose pagado por parte de la 
administración municipal un valor de $7.302.750, se concluye que hubo un sobrecosto de 
$5.382.750. 

 
Banquitas Infantil menores de 8 años 
 

 

 
 
El informe del contratista aporta 14 fotos donde se ven niños jugando futbol en lo que parece ser 
una vía al lado del parque y se ve activa participación de agentes de la policía en lo que parece ser 
la inscripción de equipos. Aporta planillas de inscripción de 2 equipos conformado cada uno por 5 
niños para un total de 10 participantes, se adjuntan las planillas de juego de 3 partidos jugados por 
los mismos tres 2 equipos durante los días 17, 18 y 19 de diciembre.  
 
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que el 
contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar 
la destinación de 1 personas durante 3 días por un lapso de 2 horas por día, para el registro de 
participantes, para la coordinación y arbitraje de los partidos y para el pago de los premios, lo que 
no puede aceptarse que valga más de $150.000 pesos por los 3 días, ello teniendo en cuenta que 
el valor del salario mínimo diario para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $150.000., a lo que sumamos un 20% 
por administración y utilidad, para un total de $ 180.000, habiéndose pagado por parte de la 
administración municipal un valor de $5.617.500, se concluye que hubo un sobrecosto de 
$5.437.500. 

 
Banquitas Infantil menores de 15 años 
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El informe del contratista aporta 40 fotos donde se ven niños jugando futbol en lo que parece ser 
una vía al lado del parque y se ve activa participación de agentes de la policía en lo que parece ser 
la inscripción de equipos. Aporta planillas de inscripción de 6 equipos conformado cada uno por 5 
niños para un total de 30 participantes, se adjuntan las planillas de juego de 15 partidos jugados por 
los 6 equipos durante los días 17, 18,19, 20 y 21 de diciembre.  
 
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que el 
contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar 
la destinación de 1 personas durante 4 días, para el registro de participantes, para la coordinación y 
arbitraje de los partidos y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga más de 
$400.000 pesos por los 4 días, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 
2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $400.000., a lo que sumamos un 20% 
por administración y utilidad, para un total de $ 480.000, habiéndose pagado por parte de la 
administración municipal un valor de $5.617.500, se concluye que hubo un sobrecosto de $ 
5.137.500,00. 
 
Es de anotar que los partidos, es decir el evento en su totalidad se desarrollo en el mismo espacio 
y en los mismos días de la categoría anterior, lo que haría pensar que el contratista pudo utilizar a 
la misma persona para cubrir los 2 eventos que no implicaban ningún grado de complejidad. 

Fútbol 5 Infantil 

 
 
El informe del contratista aporta 28 fotos donde se ven las inscripciones realizándose en las 
instalaciones de la Alcaldía, y niños jugando futbol en cancha de sintética. Aporta planillas 
de inscripción de 8 equipos conformados por un total de 50 participantes, se adjuntan las 
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planillas de juego de 10 partidos jugados durante los días 07, 09, 15, 14, 13, 12, y 11 de 
diciembre.  
 
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que 
el contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede 
argumentar la destinación de 2 personas durante 7 días, por un lapso máximo de 4 horas 
por día para el registro de participantes, para la coordinación y arbitraje y planillaje de los 
partidos y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga más de 
$700.000 pesos por los 7 días, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario 
para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $700.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $ 420.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $1.575.000, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 1.155.000. 
 

Fútbol 5 única masculino 

 
El informe del contratista aporta 49 fotos de hombres adultos jugando futbol en cancha 
sintética. Aporta planillas de inscripción de 4 equipos conformados por un total de 30 
participantes, se adjuntan las planillas de juego de 10 partidos jugados por durante los días 
11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre.  
 
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que 
el contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede 
argumentar la destinación de 2 personas durante 5 días, por un lapso máximo de 4 horas 
por día para el registro de participantes, para la coordinación, arbitraje y planillaje de los 
partidos y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga más de 
$500.000 pesos por los 5 días, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario 
para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $500.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $ 600.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de 6.179.250, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 5.579.250. 

Fútbol 5 única femenino 
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El informe del contratista aporta 40 fotos de mujeres adultas jugando futbol en cancha 
sintética. Aporta planillas de inscripción de 4 equipos conformados por un total de 23 
participantes, se adjuntan las planillas de juego de 6 partidos jugados por durante los días 
11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre.  
 
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que 
el contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede 
argumentar la destinación de 2 personas durante 5 días, por un lapso máximo de 4 horas 
por día para el registro de participantes, para la coordinación, arbitraje y planillaje de los 
partidos y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga más de 
$500.000 pesos por los 5 días, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario 
para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $500.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $600.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de 6.179.250, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ $ 5.579.251. 
 

Triangular intermunicipal de integración de microfútbol 

 
 
El informe del contratista aporta 33 fotos de hombres adultos jugando futbol en cancha 
sintética. No aporta planillas de inscripción, se adjuntan las planillas de juego de 3 partidos 
jugados el día 26 de diciembre.  
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Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que 
el contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede 
argumentar la destinación de 2 personas durante 1 día para la coordinación, arbitraje y 
planillaje de los partidos y para el pago de los premios, lo que no puede aceptarse que valga 
más de $200.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para 
el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de 1.575.000, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $1.335.000. 
 

Triangular intermunicipal de integración de Baloncesto categoría única femenina 
 

 
 
El informe del contratista aporta 30 fotos de mujeres adultas jugando baloncesto en la 
cancha del coliseo. No aporta planillas de inscripción, se adjuntan las planillas de juego de 
3 partidos jugados durante los días 27 y 28 de diciembre.  
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que 
el contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede 
argumentar la destinación de 2 personas durante 2 días, por  un lapso máximo de 4 horas 
por día, para la coordinación, arbitraje y planillaje de los partidos y para el pago de los 
premios, lo que no puede aceptarse que valga más de $200.000 pesos, ello teniendo en 
cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de 1.575.000, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $1.335.000. 
 
 
 
 

Triangular relámpago de Voleibol piso categoría mixto 
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El informe del contratista aporta 14 fotos de personas adultas jugando voleibol en la cancha 
de un coliseo. No aporta planillas de inscripción, se adjuntan las planillas de juego de 3 
partidos jugados el 28 de diciembre.  
 
Al identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya que 
el contratista y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede 
argumentar la destinación de 2 personas durante 1 día, para la coordinación, el aseo de las 
instalaciones, el arbitraje y planillaje de los partidos y para el pago de los premios, lo que no 
puede aceptarse que valga más de $200.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor 
del salario mínimo diario para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000., a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $1.575.000, se concluye que hubo un  

 
sobrecosto de $1.3Ciclo paseo infantil categoría mixto 

 
 
En el informe se aporta como evidencia un total de 42 fotos, sin fechas donde se aprecian algunos 
niños en bicicleta, 1 planilla sin fecha registrada a mano de inscripción, donde se registra un total de 
10 participantes.  
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No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los diferentes 
participantes a través de la radio y demás medios adecuados”, tampoco se presenta evidencia de la 
“limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización del evento”  la “coordinación, 
registro de los participantes al evento” que según la denunciante fue realizada por empleados de la 
administración municipal, tampoco presenta evidencia alguna de su realización, y a lo sumo fue la 
inscripción de 10 personas, actividad que no requirió un esfuerzo significativo, y del “Personal de 
apoyo, modelos, animación, medios de seguridad, grupo asistencial… carro escoba, auxilio 
mecánico,…”  no existe reporte en ningún informe ni evidencia alguna.  
 
Tratando de identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya 
que este y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar 
la destinación de 2 personas durante 1 día para el registro de participantes, para la coordinación y 
control de llegadas durante la carrera y para el acompañamiento de los niños, lo que no puede 
aceptarse que valga más de $200.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo 
diario para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000, a lo que sumamos un 20% 
por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por parte de la 
administración municipal un valor de $2.400.000, se concluye que hubo un sobrecosto de 
$2.160.000. 

 
Travesía ciclística intermunicipal 

 
 
En el informe se aporta como evidencia un total de 9 fotos, sin fechas donde se aprecian 
algunos adultos en bicicleta, 1 planilla sin fecha registrada a mano de inscripción, donde se 
registra un total de 11 participantes, con la firma de solo 7 de ellos.  
 
No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los 
diferentes participantes a través de la radio y demás medios adecuados”, tampoco se 
presenta evidencia de la “limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización 
del evento, invitación en la participación de deportistas nacionales e internacionales”,  la 
“coordinación, registro de los participantes al evento” que según la denunciante fue realizada 
por empleados de la administración municipal, tampoco presenta evidencia alguna de su 
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realización, y a lo sumo fue la inscripción de 11 personas, actividad que no requirió un 
esfuerzo significativo, y del “Personal de apoyo, modelos, animación, medios de seguridad, 
grupo asistencial… carro escoba, auxilio mecánico,…”  no existe reporte en ningún informe 
ni evidencia alguna.  
 
Tratando de identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este 
evento, ya que este y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se 
puede argumentar la destinación de 2 personas durante 1 día para el registro de 
participantes, para la coordinación y control de llegadas durante la carrera y para el 
acompañamiento de deportistas, lo que no puede aceptarse que valga más de $200.000 
pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo diario para el 2018 estaba en 
Colombia en $26.041. 
 
Con lo visto el contratista gastó en esta actividad no más de $200.000, a lo que sumamos 
un 20% por administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por 
parte de la administración municipal un valor de $3.103.000, se concluye que hubo un 
sobrecosto de $ 2.863.000. 
 

Circuito urbano de ciclismo infantil 

 
 
En el informe se aporta como evidencia un total de 42 fotos, sin fechas donde se aprecian algunos 
niños en bicicleta, 1 planilla sin fecha registrada a mano de inscripción, donde se registra un total de 
10 participantes.  
 
No se adjunta ninguna evidencia de “divulgación del evento para la inscripción de los diferentes 
participantes a través de la radio y demás medios adecuados”, tampoco se presenta evidencia de la 
“limpieza y correcto uso del espacio dispuesto fara la realización del evento”  la “coordinación, 
registro de los participantes al evento” que según la denunciante fue realizada por empleados de la 
administración municipal, tampoco presenta evidencia alguna de su realización, y a lo sumo fue la 
inscripción de 10 personas, actividad que no requirió un esfuerzo significativo, y del “Personal de 
apoyo, medios de seguridad, grupo asistencial… vehículos de socorro, auxilio mecánico,…”  no 
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existe reporte en ningún informe ni evidencia alguna de la prestación de estos servicios por parte 
del contratista. 
 
Tratando de identificar costos en que incurrió el contratista para la realización de este evento, ya 
que este y el supervisor no los reportaron, y usando un criterio muy generoso se puede argumentar 
la destinación de 2 personas durante 1 día para el registro de participantes, para la coordinación y 
control de llegadas durante la carrera y para el acompañamiento de los niños, lo que no puede 
aceptarse que valga más de $200.000 pesos, ello teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo 
diario para el 2018 estaba en Colombia en $26.041. 
 
El contratista gastó en esta actividad no más de $200.000, a lo que sumamos un 20% por 
administración y utilidad, para un total de $240.000, habiéndose pagado por parte de la 
administración municipal un valor de $2.400.000, se concluye que hubo un sobrecosto de 
$2.160.000. 

 

 
 
Esta actividad no fue reportada ni evidenciada en el informe del contratista, se aprecia que 
en los eventos deportivos no fue utilizado sonido, diferente al de las actividades culturales, 
por las cuales se pagó en este mismo contrato $19.311400. Daño fiscal por $3.478.000 
por el pago de una actividad no ejecutada. 
 

Festival de disfraces. 

 
 
De la actividad 2.1.1 más allá del registro fotográfico de la gente disfrazada en las calles, 
gran cantidad de fotos, sin fecha y poco visibles,  no se tiene ningún reporte ni registro, no 
se logra saber cómo y en qué momento (cuales fueron los 9 días) se cumplieron las 
actividades definidas en el contrato: “…organización y adecuación del espacio de ubicación 
del público”, las fotos muestras que las actividades se desarrollaron en las calles del pueblo 
sin que se aprecien adecuaciones que tampoco son relacionadas en ninguna parte del 
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informe, no se aprecian instalaciones especiales adecuadas para que el público se ubique, 
“limpieza del espacio físico para el desarrollo de la actividad”  en el informe no se reporta la 
actividad, no se aportan evidencias de su cumplimiento, “técnico de animador y 
ambientador”  no se reporta ni se evidencia el servicio de animación, “ ambientación del 
sonido” el sonido ya es cobrado en la actividad global de “Suministro de sonido profesional 
con destino al apoyo de las actividades culturales y artísticas…”. Las afirmaciones de la 
denunciante “Todo lo presentado en los nueve días de aguinaldos, los eventos descritos en 
el proyecto no fueron realizados pues como son realizadas por las comunidades del campo 
y casco urbanos sobre todo lo de actos culturales y bailes no se presentaron solo unas tres 
o cuatro noches, los empleados de la empresa de servicios (CURIPA) la tarima la arman 
desde que comienzan las fiestas, las sillas son las gradas del parque, el animador son los 
empleados de la Alcaldía.” Cobran validez cuando al revisar los informes del contratista y 
del supervisor no se encuentran aportes significativos del contratista al desarrollo de los 
eventos, que son desarrollados por la misma comunidad. 
 
Aunque se pueden apreciar en las abundantes fotos que hubo gente disfrazada en las calles 
del pueblo, el contratista no logra justificar y evidenciar cual fue su aporte para que le fueran 
pagados los $10.111.500, valor que se constituye en daño fiscal por haberlos pagado 
sin soportes de cumplimiento y sin justificación 
 

Festival de danza folclórica 

 
 
De la actividad 2.2.1 más allá del registro fotográfico de algunas agrupaciones bailando en 
las calles o en la plaza (no se logra distinguir e las fotos), gran cantidad de fotos, sin fecha 
y poco visibles,  no se tiene ningún reporte ni registro, no se logra saber cómo y en qué 
momento (cuales fueron los 9 días) se cumplieron las actividades definidas en el contrato: 
“…organización y adecuación del espacio de ubicación del público”, las fotos muestras que 
las actividades se desarrollaron espacios públicos del municipio sin que se aprecien 
adecuaciones que tampoco son relacionadas en ninguna parte del informe, no se aprecian 
instalaciones especiales adecuadas para que el público se ubique, “limpieza del espacio 
físico para el desarrollo de la actividad”  en el informe no se reporta la actividad, no se 
aportan evidencias de su cumplimiento, “técnico de animador y ambientador”  no se reporta 
ni se evidencia el servicio de animación, “ ambientación del sonido” el sonido ya es cobrado 
en la actividad global de “Suministro de sonido profesional con destino al apoyo de las 
actividades culturales y artísticas…”. Las afirmaciones de la denunciante “Todo lo 
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presentado en los nueve días de aguinaldos, los eventos descritos en el proyecto no fueron 
realizados pues como son realizadas por las comunidades del campo y casco urbanos sobre 
todo lo de actos culturales y bailes no se presentaron solo unas tres o cuatro noches, los 
empleados de la empresa de servicios (CURIPA) la tarima la arman desde que comienzan 
las fiestas, las sillas son las gradas del parque, el animador son los empleados de la 
Alcaldía.” Cobran validez cuando al revisar los informes del contratista y del supervisor no 
se encuentran aportes significativos del contratista al desarrollo de los eventos, que son 
desarrollados por la misma comunidad. 
 
Por lo expuesto se determina daño fiscal por valor de $10.138.500, por el pago de 
actividades no realizadas y no evidenciadas.  
 

Festival de música campesina de vereda y tropical colombiana. 

 
 
En el informe del contratista solo se aprecia la transcripción de la actividad pactada en el 
contrato y 9 fotos donde se logran ver 2 agrupaciones musicales presentándose. No se tiene 
ningún reporte ni registro, no se logra saber cómo y en qué momento (cuales fueron los 9 
días) se cumplieron las actividades definidas en el contrato: “…organización y adecuación 
del espacio de ubicación del público”, las fotos muestras solamente la tarima donde se 
presentan los músicos, sin que se aprecien instalaciones especiales adecuadas para que el 
público se ubique, “limpieza del espacio físico para el desarrollo de la actividad”  en el 
informe no se reporta la actividad, no se aportan evidencias de su cumplimiento, “técnico de 
animador y ambientador”  no se reporta ni se evidencia el servicio de animación, “ 
ambientación del sonido” el sonido ya es cobrado en la actividad global de “Suministro de 
sonido profesional con destino al apoyo de las actividades culturales y artísticas…”. 
 
Aunque se pueden apreciar en las 9 fotos que hubo 2 agrupaciones musicales que se 
presentaron por una sola noche, el contratista no logra justificar y evidenciar cual fue su 
aporte para que le fueran pagados los $10.111.500, valor que se constituye en daño 
fiscal por haberlos pagado sin soportes de cumplimiento y sin justificación. 

 
Festival de música campesina y de vereda. 
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En el informe del contratista solo se aprecia la transcripción de la actividad pactada en el 
contrato y 25 fotos la mayoría de ellas completamente borrosas, se logran ver 1 o talvez 2 
agrupaciones musicales presentándose. No se tiene ningún reporte ni registro, no se logra 
saber cómo se cumplieron las actividades definidas en el contrato: “…organización y 
adecuación del espacio de ubicación del público (Sillas)”, las fotos muestras solamente la 
tarima donde se presentan los músicos, sin que se aprecien instalaciones especiales 
adecuadas para que el público se ubique, ni en el informe se relacionan cuantas y que tipo 
de sillas se proveyeron por el contratista; “personal de apoyo”  en el informe no se reporta 
la actividad, cuantas fueron esas personas y que hicieron, “seguridad del evento, grupo 
asistencial y maestro de ceremonia” no se aportan evidencias de su cumplimiento ni se 
aprecian en las fotos aportadas. 
 
En ninguna parte del informe del contratista se aporta evidencia de que aportó el contratista 
relacionado con el numeral 2.4.2., lo único tangible sería la entrega de incentivos a la 
participación, pero ello no es evidenciado ni reportado por el contratista. 
 
Aunque se pueden apreciar en las 25 fotos que hubo 1 o 2 agrupaciones musicales que se 
presentaron, el contratista no logra justificar y evidenciar cual fue su aporte para que le 
fueran pagados los $8.400.000, valor que se constituye en daño fiscal por haberlos 
pagado sin soportes de cumplimiento y sin justificación. 
 
Orquesta Música Tropical. 
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En el informe del contratista solo se aprecia la transcripción de la actividad pactada en el 
contrato y 29 fotos la mayoría de ellas completamente borrosas, pero se logra ver una 
orquesta presentándose en tarima. No se tiene ningún reporte ni registro, no se logra saber 
cómo se cumplieron las actividades definidas en el contrato: “…organización y adecuación 
del espacio de ubicación del público (Sillas)”, las fotos muestras solamente la tarima donde 
se presentan los músicos, sin que se aprecien instalaciones especiales adecuadas para que 
el público se ubique, ni en el informe se relacionan cuantas y que tipo de sillas se proveyeron 
por el contratista; “personal de apoyo”  en el informe no se reporta la actividad, cuantas 
fueron esas personas y que hicieron, “seguridad del evento, grupo asistencial y maestro de 
ceremonia” no se aportan evidencias de su cumplimiento ni se aprecian en las fotos 
aportadas. Aunque se pueden apreciar en las 29 fotos que hubo una orquesta 
presentándose en tarima, el contratista no logra justificar y evidenciar cual fue su aporte 
para que le fueran pagados los $8.600.000, valor que se constituye en daño fiscal por 
haberlos pagado sin soportes de cumplimiento y sin justificación. 
 
En el informe del contratista mas allá de transcribir la actividad 2.5.2 y de aportar fotos 
borrosas de una orquesta en tarima, no se hace ningún reporte de cumplimiento de la 
acción, ni siquiera se aporta el nombre de la orquesta, y tampoco se aporta evidencia del 
pago o del contrato celebrado entre el contratista y la orquesta. Por expuesto se configura 
daño fiscal por valor de $11.500.000. Se suma un total de $91.863.751,00 en las 
actividades pagadas y no ejecutas. 
 
Causa: Grave debilidad en la planeación y en el control de la ejecución del contrato. 
 
Consecuencia: Se tipifica una Observación con incidencia Disciplinaria, Penal y Fiscal  por 
valor de $ 91.863.751 
 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde Actual X     

SANDRA MILENA ESTUPIÑÁN SERRANO – Alcalde 2016 
– 2019 Ex Alcaldesa 

 X X X  

EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS – Ex Secretario General 
y de Gobierno 

 X X X  

MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO – Representante legal 
Contratista. MEGA GES SAS.  

  X X  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993.  
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $ 91.863.751 

  A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Sobre las observaciones presentadas en la carta de observaciones de la referencia, 
identificada como hallazgo 5, del cual el auditor hace la claridad en el encabezado e inicio 
de la descripción de la observación 05, que se trata del contrato 088 de 2018, el cual tiene 
por objeto ejecutar las tradicionacionales actividades, culturalares, deportivas y de 
aprovechamiento del tiempo libre que cada año se han venido desarrollando durante el mes 
de Diciembre en el municipio de San Joaquín, nos permitimos manifestar que esas mismas 
actividades, ya fueron objeto de investigación por presunto sobre costo en el que se 
concluyó que no existen sobre costos, conforme lo establece el informe tecnicocientifico, 
arrojado por la PGN, como se dijo en la contradicción al hallazgo 004 y que nos permitimos 
anexar a la presente. Revisada la carta de observaciones de la referencia y el hallazgo 005, 
no se evidencia que el equipo auditor haya tenido en cuenta y por ende se haya agotado el 
tramite establecido por la GAT, y la CGS, respecto de la revisión que se le realizo al contrato 
088 de 2018, esto por cuanto dicho contrato ya había sido objeto de revisión por la CGS. 
Como se evidencia en el informe definitivo de auditoria de fecha 19 de diciembre de 2019, 
suscrito por el Doctor DIEGO FRAN ARIZA PEREZ, en su calidad de Contralor General de 
Santander, con el cual se fenece la cuenta vigencia 2018, como resultado de la auditoria 
Gubernamental con enfoque Integral Nª 00156, el mismo contrato 088 de 2018, hizo parte 
de la lista de muestreo contractual de los contratos suscritos por la alcaldía de San Joaquín, 
del año 2018, tal, como se puede evidenciar en el cuadro de la lista de muestreo de los 
contratos auditados, esto en la página 09 del informe definido, que anexamos como prueba. 
Ahora bien, el equipo auditor realizo la respectiva evaluación contractual a la muestra de 
contratación de la vigencia 2018, en la página 23 del informe definitivo, encontramos la 
evaluación del contrato 088 de 2018, en el que el equipo auditor sobre el análisis contractual 
determino: 1. “El contrato se encuentra debidamente liquidado a satisfacción con soportes 
fotográficos e informes de supervisión y contratista que dan certeza que el contrato se 
ejecutó y se liquidó a satisfacción”. (negrilla y cursiva mía) Así mismo, cuando se realizó la 
investigación sobre el contrato 099 de 2016, el cual al igual que el presente tenía por objeto 
realizar las actividades del mes de diciembre, en el informe encontramos la debida 
justificación a cada una de ellas por parte del contratista, así como evidencia del 
cumplimiento, como consta en el acta de supervisión del contrato, cada una de las 
actividades fueron ejecutadas por la empresa contratista acorde con las especificaciones 
técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en el contrato suscrito entre las partes, las 
cuales fueron debidamente supervisadas en tiempo real por el supervisor como lo determina 
el acta de liquidación. Se puede concluir, por un lado que el contrato 088 de 2018, ya había 
sido sujeto de auditoria y por ende había sido fenecido, por parte de la contraloría General 
de Santander, ahora, respecto de las actividades contratadas tanto en el presente contrato 
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como en el contrato 063 de 2019, del cual se establecieron las observaciones del hallazgo 
004, han sido objeto de análisis y auditoria toda vez que son contratos que siempre son 
solicitados en la lista de muestreo de contratación que realiza la CGS e incluso sometidas 
a un proceso de investigación por un órgano de control, en el que por un lado nunca se 
identificaron sobre costos y por otro fueron valoradas en dictamen técnico- científico 
respecto de posibles sobre costos, concluyendo por diversos auditores e incluso 
profesionales especializados, que no existen sobre costos en estas actividades, es decir no 
es solo el criterio de la PGN, si no que el criterio de los diferentes auditores que durante las 
vigencias 2016 al 2018, auditaron los contratos que año a año satisfacía las mismas 
necesidad, actividades en las que en ningún caso se determinaron sobre costos por los 
órganos de control, CGS y la PGN. Por lo anterior solicito de manera respetuosa desvirtuar 
el presente hallazgo. Atentamente, SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN SERRANO EDGAR 
URIEL BARRIOS ROJAS Exalcaldesa Municipal 2016-2019 Exsecretario General y de 
Gobierno 
 
Conclusión Ente de Control 
 
La ex alcaldesa del Municipio de San Joaquín, adjunto copia de la Comunicación del Informe 
Definitivo de Auditoria por Revisión de Cuenta realizada a la alcaldía de San Joaquín 
vigencia 2.018, donde quedo establecido (25) Hallazgos Administrativos; (05) Disciplinarios; 
(01) Fiscal; (01) Sancionatorio; copia del Fenecimiento de la cuenta de la alcaldía de San 
Joaquín vigencia 2.018 y copia del Informe Definitivo número 00156 de diciembre 19 de 
2.019, argumentando: “Revisada la carta de observaciones de la referencia y el hallazgo 
005, no se evidencia que el equipo auditor haya tenido en cuenta y por ende se haya 
agotado el trámite establecido por la GAT, y la CGS, respecto de la revisión que se le realizo 
al contrato 088 de 2018, esto por cuanto dicho contrato ya había sido objeto de revisión por 
la CGS” el abogado de la presente auditoria deja claro que la Guía de Auditoría  para las 
Contralorías Territoriales 2012, establece: “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de 
los responsables del erario aparecen pruebas de operaciones fraudulentas o irregularidades 
relacionadas con ellas, se levantará el fenecimiento y se iniciara el proceso de 
responsabilidad fiscal.” Claramente se establece que el levantamiento del fenecimiento no 
es necesario para la realización del proceso auditor, solo será necesario previo al inicio de 
un posible proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Por lo expuesto se convalida el hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $ 
91.863.751y con presunta incidencia disciplinaría y penal. 
 
 
 
 
 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO- Alcalde Actual X     

SANDRA MILENA ESTUPIÑÁN SERRANO – Alcalde 
2016 – 2019 Ex Alcaldesa 

 X X X  

EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS – Ex Secretario General 
y de Gobierno 

 X X X  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO – Representante legal 
Contratista. MEGA GES SAS.  

  X X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993.  
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $ 91.863.751 

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

Por lo anterior,  el abogado asignado a la presente auditoria y encargado de la línea de 
Contratación; Dr. JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA, envió el día 13 de octubre de 
2.020, un Correo Institucional al ASESOR OPICS  DR. JHON BAYRON DIAZ P, de este 
Ente de Control, donde le manifiesta que “Por medio del presente y en relación a la 
conversación telefónica adelantada el día viernes en horas de la mañana, por medio del 
presente me permito remitir el oficio allegado por la Dra. Myriam Beltrán B, en calidad de 
Coordinadora de la Auditoria al Municipio de San Joaquín (Santander), con el fin de que se 
adelanten los trámites pertinentes y lo de su competencia, toda vez que analizado el escrito 
de la referencia en donde se menciona la ocurrencia de una falta por parte de la anterior 
Alcaldesa y de la Abogada contratista que en calidad de servidora pública adelantaba la 
defensa judicial del Municipio en mención, también ella misma actuó en calidad de 
apoderada de la exmandataria dentro de un proceso que se le adelantaba en su contra”.  

Por lo anterior y evidenciando una presunta falta disciplinario, sería importante que se 
analizara la misma para realizar un traslado del escrito a la Procuraduría General de la 
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Nación, con el fin de que ellos dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción indaguen 
sobre la actuación anteriormente relacionada”.  
 
1.2.2. Rendición de la Cuenta   
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han 
sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su 
presentación deberá estar firmada por el representante legal. 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA y 
SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, 
el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y 
la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias 
debilidades dentro del proceso. 
  
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor 
dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

87.5 0.10  8.8 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

80.0 0.30  24.0 

Calidad (veracidad) 87.5 0.60  52.5 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE LA CUENTA  

1.00  85.3 

  
 

                      

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

1.2.3. Legalidad   
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 80 en la vigencia 2019 resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 

Resultado de la Revisión de Legalidad 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Financiera 80,0 0,40 32,0 

De Gestión 80,0 0,60 48,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 80,0 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Línea de Contratación 
 
En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa que la 
Entidad, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y señalamientos establecidos en 
la Ley 80 de 1993, manual de contratación y de más normas concordantes. 
 
Línea presupuestal 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en la 
materia, como lo son: el Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes, para 
constatar que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron debilidades que dieron 
origen a observaciones, las cuales se detallan en el desarrollo de la línea presupuestal. 

1.2.4. Gestión Ambiental   
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   calificación 
de 80 puntos en el 2019. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el 
equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Resultado de la Gestión Ambiental 
 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

80,0 0,60 48,0 

Inversión Ambiental  80,0 0,40 32,0 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 80,0 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 6 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). SIN 
FUNCIONAMIENTO. 
 
CRITERIO: 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios 
son fundamentales para la recuperación ambiental de las cuencas hidrográficas más 
contaminadas del Departamento de Santander; para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, son de gran importancia para proteger la salud pública, el bienestar de la 
población, el desarrollo del municipio; para la mitigación de los impactos ambientales 
negativos y también para proteger la fauna y flora.  
 
CONDICIÓN: 
 
La Planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de San Joaquín, se encuentra 
en la vereda Santa Bárbara en el sector conocido como Las Delicia; la PTAR está a cargo 
CURIPA (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado). 
 
Existe un único punto de vertimiento de aguas residuales, proveniente del casco urbano de 
San Joaquín -  Santander, estas aguas son conducidas a la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR, y vertidas finalmente, a la quebrada denominada Panamá, la cual actúa 
como cuerpo receptor contaminándola por cuanto no se encuentra realizando sus funciones, 
vertiendo sin ningún tipo de pre tratamiento, se evidencia cobertura vegetal sobre gran parte 
de la infraestructura de la PTAR,  se observan dos puntos de descarga de la PTAR, los 
cuales uno se encuentra fuera de servicio y otro vertiendo directamente sobre la fuente 
hídrica denominada como quebrada Panamá; el cribado, tratamiento preliminar de la planta 
de aguas residuales, esta en muy malas condiciones, la regilla se encuentra fuera de su 
sitio y la estrcutura con mucha vegetacion, de igual manera no existen  los filtros que son 
los encargados de la estabilizacion de la materia organica y ademas de  controlar la salida 
de los solidos del proceso, y otras estructuras se encuentan invadidas por la vegetacion. 
 
CAUSA: 
 
Falta mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de una planta de tratamiendo de aguas  
residuales, esto con el fin de disminuir la contaminacion a la fuente hidrica denominda como 
quebarda Panama ya que estas aguas contienen una carga organica y quimica que genera 
daños a esta fuente hidrica. A la fecha no se ha llevado a cabo el arreglo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
EFECTO: 
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Todo esto ha venido afectando durante mas de doce años a la micro-cuenca denominada 
quebarda Panama y afectando el medio ambiente; ademas de problemas y graves daños al 
medio ambiente y afectación de la salud de los habitantes del Municipio de San Joaquín; 
por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
La administración municipal 2020-2023 está trabajando de la mano con FINDETER, CAS, ESANT y 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER, para poder buscar financiación y poder ejecutar la 
reconstrucción, adecuación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable, con el fin 
de disminuir la carga contaminante que se vierte a la fuente hídrica receptora. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía, se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento que presente la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 7 
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 
 
CRITERIO: 
 
El agua para el consumo humano de los habitantes de los municipios debe cumplir las 
características físicas, químicas y microbiológicas en las condiciones establecidas en el 
Decreto 1575 de 2.007. 
 
CONDICIÓN: 
 
Según certificación sanitaria de Índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo 
humano del municipio de San Joaquín por la Secretaria de Salud Departamental – IRCA, en 
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los meses de junio y diciembre fue catalogado con Riesgo Medio, no fue enviado el de los 
meses de marzo y abril de 2.019. 
 
CAUSA: 
 
A la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – CURIPA, le falto diligencia y 
compromiso para enviar en forma oportuna durante todos los meses del año las muestras 
del agua a la autoridad competente para que esta determinara si era apta o no para el 
consumo humano.  
 
EFECTO: 
 
Problemas de salubridad para los habitantes del municipio, por lo tanto, se tipifica una 
Observación Administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -
CURIPA 

     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
La nueva administración de la empresa de servicios públicos CURIPA, está comprometida en prestar 
un excelente servicio a la comunidad, por problemas de la pandemia los laboratorios y el transporte 
fue cerrado y no fue posible hacer llegar las muestras para sus respectivos análisis; pero se viene 
trabajando para que el agua suministrada a la población municipal cumpla con todos los protocolos 
de salubridad e inocuidad y sea acta para el consumo humano. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo para ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -CURIPA      

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 8 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
CRITERIO: 
 
En la prestación del servicio de aseo la administración municipal debe garantizar la calidad 
del servicio a toda la población, prestar eficaz y eficientemente el servicio en forma continua 
e ininterrumpida,  establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio 
y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, ocasionado desde la 
generación hasta la eliminación de los residuos sólidos, es decir en todos los componentes 
del servicio, es responsabilidad de los municipios asegurar que se preste a todos sus 
habitantes el servicio público de aseo de manera, por tanto deberá darse estricto 
cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1713 de agosto 6 de 2.002. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se pudo evidenciar que no existe un Programa de sensibilización en el Manejo de Residuos 
Sólidos, no se realiza separación en la fuente, adolece de un programa de tratamiento y/o 
aprovechamiento establecidos en el Plan de Manejo Integral de residuos Sólidos. 
 

NOMBRE DEL 
SECTOR PRESUPUESTO 

APROBADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

TOTAL, DE LA 
INVERSIÓN 
AMBIENTAL  (Medio Ambiente) 

AMBIENTAL 153.114.892,19 148.330.041,09 148.330.041,09 

 
CAUSA: 
 
Falta implementar un programa de sensibilización, educación y participación comunitaria en 
el manejo de los residuos sólidos y falta que la administración municipal desarrolle una 
cultura de la No basura, no se ha fomentado el aprovechamiento, minimizar y mitigar el 
impacto en la salud y en el medio ambiente. 
 
EFECTO: 
 
Medidas sancionatorias y/o medidas preventivas por parte de la autoridad ambiental y las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2.009; por tanto, se tipifica una Observación de 
tipo Administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLES(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
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Frente a esta observación de auditoria la administración municipal junto con la empresa de servicios 
públicos CURIPA, han venido realizando campañas de sensibilización, educación y participación 
comunitaria sobre el manejo de residuos sólidos, desarrollando la cultura de reducir, reciclar y 
reutilizar, por temas de sanidad estas campañas se han venido desarrollando puerta a puerta. 
Además, estás campañas se han venido desarrollando en todos los sectores, tanto como comercio, 
institucional y residencial. 
 
Conclusión Ente de Control 
 
Dado la respuesta de la administración municipal de San Joaquín y teniendo en cuenta que la 
auditoria corresponde a la vigencia 2.019, se confirma el Hallazgo Administrativo para que la entidad 
continúe con el Programa de sensibilización en el Manejo de Residuos Sólidos y se  realice la  
separación en la fuente,  y la puesta en marcha de un programa de tratamiento y/o aprovechamiento 
establecidos en el Plan de Manejo Integral de residuos Sólidos, por lo tanto se confirma el Hallazgo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.5. Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 82.4 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables. 
 

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

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  80.0 0,20 16.0 

Efectividad de las acciones 83.0 0,80 66.4 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 82,4 

                        

CALIFICACIÓN   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 
 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 9 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIEGNCIA 2.018 Y VIGENCIAS 
ANTERIORES 
 
CRITERIO: 
 
La alcaldía de San Joaquín, debe realizar seguimiento y control al cumplimiento del 100%, 
de todas las metas establecidas en los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías 
realizadas por este ente de control con el fin de cumplir a cabalidad con los artículos 85 y 
92 de la Resolución 000007 de enero 10 de 2.017, emanada de la Contraloría General de 
Santander. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se pudo evidenciar que este ente de control realizo Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad Regular, a la vigencia 2.018, del cual se produjo el Informe Definitivo 
número 000156 de diciembre 19 de 2.019, se produjo como resultado (25) Hallazgos 
Administrativos; (05) Hallazgos Disciplinarios; (01) Hallazgo Fiscal por valor de $ 374. 
893.oo; y un (01) Hallazgo Sancionatorio. Vale resaltar que revisado los Planes de 
Mejoramiento se pudo evidenciar que: 
 
De Auditoria realizada por este ente de control de la Vigencia 2.014, a la fecha están por 
cumplirse en un 100%, los Hallazgos números 06 y 10. 
 
De la Vigencia 2.015, a la fecha están por cumplirse en un 100%los Hallazgos números 18 
y 37. 
 
De la vigencia 2.017 están por cumplirse en un 100% los Hallazgo 21 y 24 sin embargo 
estos tienen fecha de cumplimiento hasta 31/12/2.020; y está pendiente por cumpliré el 
Hallazgo número 25. 
En cuanto a la vigencia 2.018, están por cumplirse los Hallazgos Números 6, 8, 10, 14,15, 
17,18,19,21,22,23 y 24; sin embargo, estos tienen fecha de cumplimiento hasta el 31 de 
diciembre de 2.020. 
 
CAUSA: 
 
Falta que la administración municipal realice su mayor esfuerzo tendiente a lograr el 
cumplimiento de las metas pendientes por cumplir en un 100%, producto del Informe 
Definitivo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular nro. 
000156 de diciembre 19 de 2.019. 
 
EFECTO: 
 
Sanciones Administrativas con incidencia Sancionatoria, por lo tanto, se tipifica una 
Observación de tipo Administrativo que debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
RESPUESTA ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Con respecto a esta observación de tipo administrativa el municipio de San Joaquín ha 
venido trabajando de manera incansable a pesar de las limitaciones presupuestal que 
actualmente tiene el municipio para dar cumplimiento a todas y cada una de la observación 
que el ente de Control a ha venido dejando en el transcurso de las diferentes auditorías 
realizadas en las vigencias anteriores  y de las cuales el municipio ha reportado de manera 
trimestral cada uno de los avances de las misma como se puede observar en los siguientes 
pantallazos:   
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Y en donde se ha dado cumplimiento a más del 80% de la acción de mejora en un 100% y 
otras que tienen como meta de cumplimiento hasta el próximo mes de Diciembre; hay 
algunos que van hacer imposible dar cumplimiento debido a que la entidad no cuenta con 
los presupuestos suficientes para que se pueda cumplir. 
 
Solicitamos al grupo auditor evaluar las acciones administrativas cumplidas en un 100% a 
fin de ser retiradas al nuevo plan que se va suscribir con el ente de Control. 
 
RESPUESTA ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Se confirma el Hallazgo Administrativo, para que la alcaldía continúe realizando la gestión 
administrativa tendiente a lograr el 100%, de todas las metas establecidas en los Planes de 
Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por este ente de control con el fin de 
cumplir a cabalidad con los artículos 85 y 92 de la Resolución 000007 de enero 10 de 2.017, 
emanada de la Contraloría General de Santander; por lo tanto, deberá incluirse en el Plan 
de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 82,1 para una calificación eficiente resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

Tabla Resultado de la Revisión del Control Interno 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

86,8 0,30 26,1 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

80,0 0,70 56,0 

TOTAL 1,00 82,1 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 10 
INEXISTENCIA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DE SAN JOAQUIN 
 
CRITERIO: 
  
El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de 
Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 
de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado. Es una 
herramienta fundamental para el desarrollo de las instituciones de salud es el sistema de 
control interno. 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23CFI!A1
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Este sistema es una gran herramienta de orden administrativo, preventivo, organizador y de 
control, que fue establecido por la Constitución Política de Colombia (Arts. 209 y 269) y 
desarrollado por la Ley 87 de 1993, obligatorio para las entidades públicas, cuyo objetivo 
básico es modernizar las instituciones y obtener los mejores resultados al menor costo y 
con la mayor economía, en el menor tiempo posible, de la mayor calidad, para lograr la 
subsistencia, desarrollo, crecimiento y perfeccionamiento de las mismas. Se ha demostrado 
que aquellos gerentes o directores que han aplicado técnicamente y en forma completa este 
importante sistema de Control Interno en sus hospitales, han logrado una gestión 
administrativa con unos resultados óptimos por su eficiencia, eficacia y economía, apoyados 
por los objetivos, elementos y características del sistema en forma integral.  

La implementación del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, 
es responsabilidad del representante legal de la entidad (C.N., art. 209 y 269 y L. 87/93, art. 
6°). La aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, la eficiencia y 
eficacia del control interno, es también responsabilidad de los jefes de cada una de las 
dependencias de la entidad. Sin embargo, la responsabilidad de la buena marcha de la 
entidad pública es de todas las personas que laboran en ella. 
 
El artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, ordenó la integración del 
Sistema de Desarrollo Administrativo (1998) y el Sistema de Gestión de la Calidad (2003) 
en uno solo: el Sistema de Gestión, el cual se debe articular con el Sistema de Control 
Interno (2005). Para el nuevo Sistema de Gestión y su articulación con el de Control Interno, 
se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado en 2012 mediante el 
Decreto 2482. 
 
Además, en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 que adopta del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo país”, en donde se prevé la necesidad de 
contemplar un nuevo modelo de gestión: “Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense 
en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 
872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de 
Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno 
consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal 
manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de 
control al interior de los organismos y entidades del Estado.  
 
CONDICIÓN: 
 
A diciembre 31 de 2.019, no existió el Control Interno, tampoco existió dentro de la entidad 
ninguna política para la aplicación del Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG; no 
se programa ni ejecuto el Plan Anual de Auditoria; además no existen Informes de Auditoria; 
al respecto y mediante Requerimiento de este Ente de Control la alcaldía certifico que:  
 
“Se verifico archivo existente y no se encuentra  constancia de que se hubieran realizado 
actividades de control interno para la vigencia 2019, en el proceso de empalme  se deja 
constancia que según manual de funciones las funciones de control interno se encontraban 
bajo responsabilidad de comisaria de familia   según manual DECRETO 040  DEL 1 DE 
AGOSTO DE 2014,   pero en las vigencias 2016 a 2018 las ejerció  el secretario de gobierno 
de igual manera la entidad nunca notifico formalmente estas funciones,  ni realizo proceso 
de inducción o reinducción para ejercer las mismas las cuales serían   adicionales al   cargo 
de comisaria de familia de igual manera manifiesto que  tuve conocimiento de dichas 
funciones dentro de la auditoría   realizada por la contraloría al municipio de san Joaquín en 
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el año 2019,  es de aclarar que el no ejercicio de actividades de control interno de acuerdo 
a lo señalado en el manual de funciones  decreto 040 del 1 de agosto de 2014, no se debió 
a que de forma voluntariosa me hubiera sustraído de ejercerlas  sino a que nunca conté de 
parte de la entidad con la claridad de que actividades debía ejercer ya que nunca se me 
notifico estas funciones si no se limitaron a presionar la entrega de informes que el mismo 
secretario de gobierno como mi jefe directo sabía que no se estaban realizando  en primera 
medida porque de su parte nunca me dio a conocer dichas funciones, no recibí ningún tipo 
de capacitación excepto la de como diligenciar furag  en el cual se limitaron a enviarme un 
usuario y una clave que en esta encuesta se me solicitaba información que desconocía 
totalmente ya que desde mi posición mis actividades o el ejercicio de mi cargo fue el de 
comisaria de familia  el cual por su naturaleza era totalmente ajeno a las otras actividades 
de la entidad,  entre ellas la implementación de mipg, que a pesar de que las entidades, 
como la contraloría y el departamento administrativo de la función pública  capacitaron a  a 
las entidades territoriales al respecto a mí nunca se me hizo partícipe de dichas capacitación 
y por el contrario quien participo de ellas fue el secretario de gobierno quien jamás me las  
dio a conocer  por otra parte se debe tener en cuenta que la obligación de implementación 
de mipg y el mismo control interno debe ser un compromiso de la entidad en conjunto y no 
de un solo funcionario al que se le descargan  dichas funciones  incluso desconociendo 
normas como el  parágrafo 1°, del artículo 75 de la Ley 617 de 2000 establece que las 
funciones de control interno y de contaduría podrán ser ejercidas por dependencias 
afines dentro de la respectiva entidad territorial en los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª 
categorías  entendiendo que la comisaria de familia en absoluto podrá ser afin a las 
actividades de control interno ya que su creación y sus funciones de acuerdo a la ley 1098 
de 2006   van dirigidas a la protección de la primera infancia, infancia y adolescencia y las 
funciones de control  interno son  de verificación, evaluación y asesoría de la actividad 
administrativa, por otra parte la entidad conto siempre con los recursos para apoyarse en 
una asesoría externa que hubiese fortalecido el ejercicio de estas actividades conociendo 
las falencias que existían auditoria tras auditoria y nunca lo hizo”. 
 
CAUSA: 
 
Falta de aplicar los principios de eficiencia y cumplir con los deberes como funcionarios 
públicos, la alcaldía no adopto el Sistema de Control Interno y la función independiente de 
Auditoria Interna que trata la Ley 87 de 1.993 y demás normas que la modifiquen o 
complementen 
 
EFECTO: 
 
Debido a la no existencia de Control Interno dentro de la alcaldía, se generan presuntas 
observaciones de tipo administrativo con incidencia Disciplinaria que la entidad debe incluir 
en el Plan de Mejoramiento 
 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN SERRANO - Ex Alcaldesa 
de San Joaquín 

 X    

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771#0
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 87 de 1.993 
Ley 489 de 1.998 
Decreto 2482 de 2.012 
Ley 1753 de 2.015 
Ley 872 de 2.003 
Ley 734 de 2.002 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
CONTRADICIONES POR PARTE DE LA ACTUAL ADMINISTRACION FRENTE A LA 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 10 
 
INEXISTENCIA DE CONTROL INTERNO 
Con respecto a la presente observación de auditoria en donde el grupo auditor manifiesta 
que no se llevaba a cabo las acciones contempladas en la Ley 87 de 1993 y lo concerniente 
a la Implementación de la Dimensión 7 “CONTROL INTERNO”, para la presente vigencia, 
la administración municipal contrató los servicios profesionales de una persona idónea y 
que cumpliera con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, que sirviera de apoyo a la 
comisaria de familia; para llevar a cabo las acciones de esta oficina  a través de los informa 
que se deben rendir a los órganos de control y otras entidades y dar cumplimiento al Plan 
General de Auditoria programado para la vigencia fiscal 2020 y en donde se ha dado a 
cabalidad cumplimiento a la presente observación, por lo que se requiere ser evaluada por 
el grupo auditor y muy respetuosamente ser desvirtuada.     
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la ex alcaldesa del municipio de San Joaquín, vigencia 2.019, no 
dio respuesta a esta Observación ni aporto ningún documento, pruebas y/o informes – 
soportes que logren desvirtuarla, se confirma el Hallazgo Administrativo y Disciplinario, para 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN SERRANO - Ex Alcaldesa de 
San Joaquín 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 87 de 1.993 
Ley 489 de 1.998 
Decreto 2482 de 2.012 
Ley 1753 de 2.015 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Ley 872 de 2.003 
Ley 734 de 2.002 

Cuantía:  

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

1.2.7. Gestión de Talento Humano 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 11 
FALTA IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD - LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SST Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVO. 
 
CRITERIO: 
  
La alcaldía de San Joaquín, debe seguir implementando las Tablas de Retención 
Documental- TRD ;para que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las analice y 
proceda a su aprobación y sean enviadas al Comité de Archivo para su respectiva 
convalidación; ya que estos constituyen una herramienta indispensable para la Gestión 
Administrativa que contribuyen a la eficiencia y secuencia de las Instituciones al servicio de 
la comunidad e Implementar en un 100% el SG-SST, con el fin de dar cumplimiento la Ley 
594 de 2.000 y al Decreto 1072 de 2.015. 
 
CONDICIÓN: 
 
A diciembre 31 de 2.019, no se han implementado las Tablas de Retención Documental, a 
la vez, no se ha logrado terminar con la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); en un 100%, pues su avance solo fue del 20%; 
no existe el Comité de Seguridad en el Trabajo; la administración no cuenta con el Plan 
Institucional de Archivo PINAR. 
 
La planta de personal de la alcaldía de San Joaquín a diciembre 31 de 2.019 fue como se 
detalla a continuación: 
 

ÍTEM CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN 

 

TIPO DE VINCULACIÓN 

 

1 ALCALDESA MUNICIPAL 
SANDRA MIREYA 
ESTUPIÑAN SERRANO 

LICENCIADA 
OTROS - ELECCION 

POPULAR 

2 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
SANDRA MILENA 
ARCHILA RINCON 

CONTADORA 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

3 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
NELSON TELLEZ ADMINISTRADOR 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

4 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
ANA FERNANDA 
ARENALES 

CONTADORA 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

5 
SECRETARIO DE 

PLANEACION 
JAVIER CASTELLANOS ING. CIVIL 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

6 
SECRETARIO DE 

PLANEACION 
LAURA MILENA MOREN 
E. 

ARQUITECTA 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
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ÍTEM CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN 

 

TIPO DE VINCULACIÓN 

 

7 
SECRETARIO DE 

PLANEACION 
PEDRO LUIS ARAQUE ING. CIVIL 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

8 
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 
EDGAR U. BARRIOS ABOGADO 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

9 
TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
RUBILMA ROMERO 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

OTROS - 
PROVISONALIDAD 

10 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
NORIS DUARTES E TECNOLOGA 

OTROS - 
PROVISONALIDAD 

11 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
PRISCILA HERNANDEZ 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

OTROS - 
PROVISONALIDAD 

12 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
ANA LUCIA SIERRA TECNOLOGA 

OTROS - 
PROVISONALIDAD 

13 
COMISARIA DE 

FAMILIA 
CLAUDIA LETICIA GOMEZ 
Z 

ABOGADA 
OTROS - 

PROVISONALIDAD 

14 
INSPECTORA DE 

POLICIA 
EDITH ADRIANA 
SANDOVAL 

ABOGADA 
OTROS - 

PROVISONALIDAD 

      

CAUSA:  
 
Falta gestión administrativa con el fin de cumplir a cabalidad con todos los lineamientos 
necesarios para la aplicación de las TRD y falto compromiso tanto en  la implementación 
del SST, como en la elaboración del Plan Institucional de Archivos PINAR.  
 
EFECTO:  
 
Pérdida de tiempo en ubicación de documentos y sanciones por parte del Archivo General 
de la Nación por incumplimiento a sus requerimientos; por lo tanto, se tipifica una 
observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
Frente a la presente observación de Auditoria la actual administración viene trabajando con el 
proceso de implementación de la política de Gestión Documental; donde radicó el plan de acción al 
Archivo General de la Republica siendo debidamente aprobado por el mismo y en donde se 
relacionan las siguientes actividades a desarrollar:    
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PLAN DE ACCIÓN ARCHIVÍSTICO MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN 

 

ITEM ACTIVIDAD 

1 Compilación de la información institucional. 

2 Cronograma de Entrevistas. 

3 Entrevistas. 

4 Análisis e interpretación de la información recolectada. 

5 Valoración documental. 

6 Elaboración de las Tablas de Retención Documental (TRD). 

7 Elaboración de los instrumentos Archivísticos. 

8 Aprobación Tablas de Retención Documental (TRD). 

9 Convalidación de los instrumentos archivísticos por el Consejo 
Departamental de Archivo. 

10 Implementación. 

11 Inscripción ante el Archivo General de la Nación (AGN). 

Con respecto al El Plan Institucional de Archivo – PINAR que tiene con la finalidad de planear la 
función archivística de acuerdo con las necesidades y debilidades de la entidad en materia de 
gestión documental, se encuentra publicada en página Institucional del municipio a través del link 
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/planes/plan-institucional-de-arhivo--pina . De igual manera 
se viene trabajando en la Administración con la implementación de la política de Seguridad en él 
trabajo con la finalidad de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores del municipio de 
San Joaquín Santander. 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo, con el fin de que la alcaldía 
continúe la gestión administrativa tendiente a lograr con la implementación del 100%, de las Tablas 
de Retención Documental TRD,  y la Seguridad y Salud en el trabajo, por lo tanto debe ser incluida 
en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/planes/plan-institucional-de-arhivo--pina
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HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 12 
INDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA)-PETICION, QUEJAS Y RECLAMOS – PQR 
 
CRITERIO: 
 
El índice de Gobierno Abierto – IGA, es un indicador compuesto que determina el nivel de 
reporte de información y el estado de avance en la implementación de algunas normas que 
buscan promover el fortalecimiento de la gestión pública territorial, por lo tanto, las entidades 
deben darle cumplimiento. 
  
La alcaldía debe dar estricto cumplimiento a la Ley 1755 de 2015, cuyo objeto y 
modalidades del derecho de petición ante autoridades, establece que toda persona tiene 
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés 
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. 
 
CONDICIÓN: 
 
A diciembre 31 de 2.019, la entidad no implemento el Plan Estratégico de Talento Humano 
que debe incluir el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación e Inducción; Plan de Incentivos 
y medición del clima laboral; en cuanto a las P.Q.R.; la alcaldía de San Joaquín, certifico a 
solicitud de este Ente de Control que una vez revisado el archivo de la vigencia 2.019, se 
evidencio el registro de ingreso de las Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR, a la alcaldía, 
pero no se realizó el respectivo seguimiento de la respuesta dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibido. 
 
CAUSA: 
 
Falta de compromiso para implementar el Índice de Gobierno Abierto (IGA); a la vez Falto 
Control y Seguimiento a los tramites de respuesta oportuna a las Peticiones, Quejas y 
Reclamos - PQR, que son registradas en la alcaldía de San Joaquín. 
 
EFECTO: 
 
Sanciones por el no cumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta oportuna 
a las PQR; por tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativo.  
 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Frete a la presente Observación de Auditoria me permito manifestar que la entidad en la 
página web, cuenta con un link para PQRS http://www.sanjoaquin-
santander.gov.co/peticiones-quejas-reclamos, de igual manera a través de la oficina de 
Control Interno se viene realizando seguimiento a las Peticiones, Quejas, Requerimiento y 
Solicitudes los cuales son plasmados dentro de los informes de seguimiento a las PQRS, 
que se encuentran debidamente publicada en la página web http://www.sanjoaquin-
santander.gov.co/control/asesoria-acompañamiento-y-seguimiento--pqrs; de igual forma a 
través de los informes de anticorrupción y atención al ciudadano se reportan de manera 
mensual estados de las mismas y son debidamente publicadas en la página del municipio 
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/informe-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-
ciudadano-579232, -http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/informe-segundo-
cuatrimestre-plan-anticorrupcion-y-atencion,  en cumplimiento a lo que establece El índice 
de Gobierno Abierto – IGA sobre el estado de avance en la implementación de algunas 
normas que buscan promover el fortalecimiento de la gestión pública territorial; por lo que 
se solicita de manera respetuosa se tomada en cuenta por parte del grupo auditor a fin de 
ser debidamente desvirtuada la presente observación de auditoria. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo administrativa por cuanto la alcaldía no dio respuesta tendiente a 
desvirtuar el presente Hallazgo, en cuanto a que a diciembre 31 de 2.019, la entidad no 
implemento el Plan Estratégico de Talento Humano que debe incluir el Plan de Bienestar, 
Plan de Capacitación e Inducción; Plan de Incentivos y medición del clima laboral; por lo 
tanto debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 13 
PASIVOCOL- SAN JOAQUIN-2.019 
 
CRITERIO: 
 
El programa de "Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo 
Pensional de las Entidades Territoriales" conocido como PASIVOCOL, es un instrumento a 
través del cual la entidad territorial suministra la información necesaria para calcular y 
actualizar su Pasivo pensional. 
La alcaldía de san Joaquín debe cumplir con la obligación semestral de suministrar la 
información requerida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con 
el artículo 9° de la Ley 549 de 1999.  
 
CONDICIÓN: 
 
El día 15/11/2019, la alcaldía de San Joaquín entrego al Ministerio de Hacienda a la Unidad 
Administrativa a través del Correo, información del Pasivocol, la cual fue rechazada la base 

http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/asesoria-acompañamiento-y-seguimiento--pqrs
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/asesoria-acompañamiento-y-seguimiento--pqrs
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/informe-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-579232
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/informe-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-579232
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/informe-segundo-cuatrimestre-plan-anticorrupcion-y-atencion
http://www.sanjoaquin-santander.gov.co/control/informe-segundo-cuatrimestre-plan-anticorrupcion-y-atencion
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de datos con las siguientes observaciones: 1. los actos administrativos de creación están 
ilegible. 2. el acta de debida diligencia está incompleta por favor revisar y hacer los ajustes 
de acuerdo a lo estipulado en la carta circular para tal fin incluyendo la carta de cruce de 
información y calidad de información enviada con anterioridad y después de realizar los 
procesos de validación y análisis de los datos recibidos y de acuerdo con las justificaciones 
presentadas por la entidad, se RECHAZA la información para la realización del cálculo 
actuarial del pasivo pensional. Las inconsistencias que sean plenamente justificadas son 
aceptadas en el estado en que se encuentran. Las explicaciones deficientes o incompletas 
y los errores pendientes deben ser corregidos o justificados.  
 
CAUSA: 
 
Aunque algunas inconsistencias han sido plenamente justificadas y por consiguiente no se 
consideran errores, se continúan informando con el fin de disponer de un documento 
auditable que permita relacionar la inconsistencia detectada con la respectiva justificación.  
Para efectuar el cálculo actuarial del pasivo pensional todas las inconsistencias deben ser 
corregidas o justificadas plenamente.  
 
Es indispensable grabar la totalidad de “Historias Laborales” de cada uno de las personas 
registradas en el formulario discriminado datos completos, de la empresa o empleador 
donde laboró anteriormente (no el nombre de un cargo o subdivisión), fecha de ingreso y 
retiro, número de semanas cotizadas y entidad de seguridad social.  
 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Actuaciones 
 
1. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CREACIÓN ESTÁN ILEGIBLES: Durante la 

vigencia 2020, se llevó a cabo la actualización de la información de la HOJA DE VIDA 
PASIVOCOL, del municipio de San Joaquín reportando los documentos de soporte de 
creación del municipio entre ellos el Acto administrativo de creación de la entidad 
territorial el cual fue revisado y aprobado por el Grupo de Actuarios, como se verifica en 
el pantallazo anexo.  
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2. EL ACTA DE DEBIDA DILIGENCIA ESTÁ INCOMPLETA POR FAVOR REVISAR Y 

HACER LOS AJUSTES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CARTA CIRCULAR 
PARA TAL FIN INCLUYENDO LA CARTA DE CRUCE DE INFORMACIÓN Y CALIDAD 
DE INFORMACIÓN ENVIADA CON ANTERIORIDAD Y DESPUÉS DE REALIZAR LOS 
PROCESOS DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS RECIBIDOS Y DE 
ACUERDO CON LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDA. 

 
En cumplimiento con el proceso que se lleva a cabo de corrección de observaciones y 
complemento de historial laborales de empleados retirados, se llevó a cabo el proceso de 
debida diligencia de acuerdo al instructivo entregado por el Ministerio de Hacienda y se 
realiza el ACTA DE DEBIDA DILIGENCIA, para remitirla en el informe del 20 de noviembre 
de 2020, cumpliendo de esta manera las exigencias del Programa Pasivo col para la 
aprobación de la base de datos 2019 y posterior cálculo actuarial.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se acepta la respuesta dada por la alcaldía de San Joaquín, en el sentido de que en esta 
vigencia 2.020, se realizaron todos los ajustes requeridos por el Ministerio de Hacienda, 
dando cumplimiento las exigencias del Programa Pasivo Col; por lo tanto, se desvirtúa la 
Observación Administrativa.  

HALLAZGO DE AUDITORÍA No.14 
DESACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORAL 
 
CRITERIO: 
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La alcaldía de San Joaquín debe dar estricto cumplimiento al nuevo marco conceptual y 
jurídico establecido en el  Decreto 2484 de 2014 y sus Decretos reglamentarios 785 de 
2.005, el  2539 de 2.005 y 1785 de 2014, los cuales establecen los criterios que se deben 
tener en cuenta en la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales, de 
conformidad con los lineamientos expedidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP; y lo estipulado en el Decreto 1083 de 2015,que reglamenta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, encargado de formular las políticas 
generales de Administración Pública, en especial en materias relacionadas con Empleo 
Público; por cuanto el Manual de Funciones y Competencias Laborales es una herramienta 
de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias 
laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; 
así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas 
para el desempeño de estos y como elemento novedoso y de flexibilidad en la nueva 
normativa, con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de 
condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo del 
conocimiento.  
 
CONDICIÓN: 
 
Se pudo evidenciar que, a diciembre 31 de 2.019, el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de la alcaldía de San Joaquín se encontraba desactualizado. 
 
CAUSA: 
 
Falta de eficiencia, interés y compromiso de la administración municipal ya que no se ha 
logrado un Manual de Funciones y Competencias Laborales moderno y funcional del 
Recurso Humano. 
 
EFECTO: 
 
Desmejora la calidad de la prestación de servicio; difícil medir las cargas de trabajo de cada 
funcionario, posibles sanciones, por lo tanto, se tipifica una observación de tipo 
Administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Frente a la presente observación de auditoria; teniendo en cuenta que la anterior 
administración municipal no realizó actualización del manual de Funciones y Competencias 
Laborales de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1083 de 2015; la actual administración 
está realizando los procedimientos pertinentes con la finalidad de actualizar este manual de 
acuerdo a los criterios Normativos. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el Hallazgo Administrativo, con el fin de que la 
actual administración continúe la gestión administrativa tendiente a lograr la actualización 
del Manual de Funciones y Competencia Labores, por lo tanto, debe incluirse en el Plan de 
Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de 
San Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía: 
   

 

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

1.2.8. TECNOLOGIA, INFORMATICA Y COMUNICACIÓN -TIC 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 82,7 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes 
variables. 
 

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

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 82,7 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

82,7 

                        

CALIFICACIÓN   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA No.15 
AUSENCIA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TIC-PETI 
 
CRITERIO: 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, tiene 
como objetivo fundamental ser un Plan orientador para la toma de decisiones de la Entidad, 
contemplando de forma transversal a las TIC como medios esenciales para el logro de la 
transformación digital, lo cual implica que debe ser ejecutado, consultado, actualizado y 
divulgado tanto en el ámbito interno, como el externo a entidades como Ministerio de las 
TIC; además la alcaldía de San Joaquín, debe dar estricto cumplimiento al Decreto 071 de 
Julio 26 de 2.018. 
 
CONDICIÓN: 
 
La alcaldía de San Joaquín certifico que una vez revisado el archivo central y verificado en 
la página del municipio para la vigencia 2.018-2.019, en la alcaldía no se realizó el Plan 
Estratégico de TIC- PETI (TIC para Gestión); además no se ha implementado el internet 
para las escuelas del municipio ni se ha implementado una red interna para las 
dependencias de la entidad; la administración no ha renovado algunas licencias de equipos 
de cómputo.  
 
CAUSA: 
 
Falta que la alcaldía gestione un servidor donde se pongan en práctica estrategias de 
seguridad y buen uso de la información; a la vez falto continuar con la modernización de los 
equipos de cómputo al servicio de las dependencias de la Administración, por no promover 
el uso de las herramientas electrónicas para informarse, proponer, opinar y/o retroalimentar 
la gestión pública.  
 
EFECTO: 
 
Disminución en el mejoramiento continuo de la alcaldía poca seguridad y confiabilidad de la 
información y los recursos informáticos del municipio, se tipifica una Observación de tipo 
Administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Frente a la presente observación de auditoria me permito manifestar que la actual 
Administración Municipal vienes trabajando en la implementación de la estrategia Gobierno 
en Línea, la cual busca construir un Estado más eficiente, más transparente y más 
participativo mediante el uso de las TIC, prestando mejores servicios en línea, y mayor 
participación ciudadana para generar confianza en la ciudadanía, así como impulsar las 
acciones requeridas. Se viene estudiando posibles estrategias, programas y proyectos que 
permitan dar cumplimiento con lo establecido por la nueva política de gobierno digital. 
 
Teniendo en cuenta que no se construyó un Plan estratégico de la información (PETI), 
durante administraciones anteriores; el municipio ha presentado atrasos en la 
implementación y desarrollo de las Tic. Por esta razón la administración actual asumió 
dentro del alcance de sus posibilidades la generación de este Plan (PETI), así como el 
análisis y estudio de programas referentes al área Tic dentro de su Plan de desarrollo 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la alcaldía, se confirma el Hallazgo Administrativo para 
que la entidad continúe la gestión administrativa, con el fin de lograr la implementación de 
la estrategia Gobierno en Línea, así como impulsar las acciones requeridas del plan 
estratégico de TIC-PETI; por lo tanto, debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de 
San Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía: 
   

 

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

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, en el período de 2019. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019. 
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Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
Cumplimiento, teniendo en cuenta la calificación de 84 puntos obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables: 
 

Tabla  Control de Resultados 
 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Eficacia 80,0 0,20 16,0 

Eficiencia 85,0 0,30 25,5 

Efectividad 85,0 0,40 34,0 

Coherencia 85,0 0,10 8,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 84,0 

  
                       

CALIFICACIÓN   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 

1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 84 para una calificación favorable resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

Tabla Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE SA JOAQUIN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MÍNIMOS 
CALIFICACI
ÓN PARCIAL 

PONDERACI
ÓN 

CALIFICACI
ÓN TOTAL 

1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

84,0 1,00 84,0 

Calificación total   1,00 84,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 16 
BAJA EJECUCION DE ALGUNAS METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y FALTA 
ACTUALIZACION DEL P.O.T. 
 
CRITERIO: 
 
La alcaldía d San Joaquín debe dar cumplimiento a la Ley 152 de Julio 15 de 1.994; la cual 
tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo, así 
como la regulación de los demás aspectos contemplados y dar total cumplimiento a la Ley 
388 de 1.997, el cual establece la actualización  
del Plan de Ordenamiento Territorial -P.OT.  
 
CONDICIÓN: 
 
La ejecución del Plan de Desarrollo vigencia 2.019,  por sectores fue en Salud del 96,30%, 
no se cumplió una (1) meta; Atención a Grupos Vulnerables la ejecución fue del 75%, (1) 
meta sin cumplir; Prevención y Atención de Desastres fue del 50% y (1) meta por cumplir; 
Fortalecimiento Institucional fue del 50%(1) Meta por cumplir; Promoción del Desarrollo fue 
ejecutado en un 33,33% y (2) metas por cumplir; en el sector Justicia y Seguridad la 
ejecución fue nula del cero% y (1) meta por cumplir; es de mencionar que en la vigencia 
2.018, no se ejecutaron (9) Metas; en el año 2.017, no se cumplieron (15) Metas y en el 
2.016, no se cumplió (1)  Meta; además se evidencio que el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de San Joaquín a diciembre 31 de 2.019, se encontraba 
desactualizado, falta la revisión, ajustes, socialización, implementación y seguimiento. 
La anterior información fue tomada de la plataforma SIEE, debido a que la anterior 
administración en el empalme no entrego ninguna información de la ejecución del Plan de 
Desarrollo 2016-2019 
 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR SECTORES EN LA VIGENCIA 2016 -2019: 
 

 
           

ITEM 
 

PRESUPUEST
O CUATRIENIO  

 
PROYECTAD

O 2016  

 EJECUTADO 
2016  

 
PROYECTAD

O 2017 

 EJECUTADO 
2017  

 
PROYECTAD

O 2018  

 EJECUTADO 
2018  

 
PROYECTAD

O 2019 

 EJECUTADO 
2019  

% JE DE 
EJECUCIO

N 2.019 

%AVANCE DE 
CUMPLIMIENT
O 2016 – 2019 

ALIMENTACIO
N ESCOLAR 

                    
112.388.586  

                     
24.106.416  0 

               
35.522.519  

                
23.606.428  

                
24.013.627  

                         
9.559.318  

              
28.746.025  

                
28.746.024  

100%          55,09  

EDUCACION 
                   

779.613.654  
                

142.690.497  
                

141.154.548  
            

215.312.870  
              

207.951.198  
            

193.273.825  
                 

184.340.467  
          

228.336.462  
             

218.655.680  
96%          96,47  

SALUD 
              

7.174.794.991  
          

1.599.556.043  
         

1.469.157.920  
     

1.750.474.266  
       

1.666.208.506  
         

1.818.411.643  
            

1.733.625.014  
    

2.006.353.040  
        

1.918.598.572  
96%          94,60  

AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

             
2.328.525.431  

               
478.326.453  

              
405.071.255  

            
714.351.908  

            
573.742.532  

            
590.961.558  

                
476.636.844  

           
544.885.512  

            
395.645.307  

73%          79,50  

CULTURA  
              

1.840.186.420  
                 

216.422.813  
               

172.348.015  
           

615.564.709  
            

342.008.733  
            

517.549.940  
                  

419.068.041  
          

490.648.958  
            

369.296.834  
75%          70,79  

RECREACION 
Y DEPORTE 

             
1.559.223.832  

                  
143.510.184  

               
133.619.740  

          
985.598.752  

            
984.766.774  

           
225.880.254  

                
225.765.820  

          
204.234.642  

             
201.447.397  

99%           99,13  

OTROS 
SECTORES DE 
INVERSION 

         
15.064.058.337  

          
2.126.844.946  

         
1.821.337.676  

     
4.757.316.390  

        
3.143.813.036  

      
4.016.923.674  

          
2.466.236.269  

     
4.162.973.327  

         
4.013.811.024  

96%          75,98  

TOTAL 
          

28.858.791.251  
          

4.731.457.352  
         

4.142.689.154  
       

9.074.141.414  
      

6.942.097.207  
       

7.387.014.521  
            

5.515.231.773  
     

7.666.177.965  
       

7.146.200.838  
    

 
 

DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 

Número de metas de producto en el 
período de gobierno 

128 128 128 128 

Número de metas de producto 
agregadas para la vigencia 

- 
 

0 0 0 

Número de metas de producto 
desactivadas para la vigencia 

- 
 

0 0 0 
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DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 

Número de metas de producto 
programadas por vigencia 

76 97 110 59 

Número de metas de producto 
reportadas por vigencia 

76 95 110 59 

Porcentaje de avance sobre metas 
evaluables por vigencia 

93.7 % 89.8 % 88.2 % 88.1 
% 

 
CAUSA: 
 
Falta de Gestión Administrativa para cumplir en un 100%, la ejecución del Plan de Desarrollo 
del cuatrienio; por negligencia administrativa al no actualizar el P.O.T. según manifiesta la 
alcaldía de San Joaquín, por no contar con suficientes recursos financieros para hacerlo, 
pues estos requieren de estudios especializados, no enfrentan los impactos de la su 
urbanización y la contaminación.  
 
EFECTO: 
 
Desorden urbanístico del Municipio generando un impacto negativo en los suelos y los 
recursos hídricos; a la vez dificulta la toma de decisiones y limita el campo de acción de la 
administración municipal al no conocer su territorio, además se pone en riesgo la seguridad 
de la población del municipio de San Joaquín, por lo tanto, se tipifica una Observación de 
tipo Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Con respecto a la presente observación la actual administración municipal tiene contratado 
un profesional a fin de hacer seguimiento a las metas plasmadas dentro del Plan de 
Desarrollo, a través de un plan de acción que fue realizado por la entidad, y poder dar 
cumplimiento de todas y cada una de las metas trazadas dentro del Plan de Desarrollo 2020-
2023 “CON TRABAJO Y HONESTIDAD Y EXPERIENCIA HAREMOS LA DIFERENCIA” 
 
Frente a la actualizar el E.O.T. la actual administración municipal viene realizando las 
gestiones pertinentes, con fin de conseguir acuerdo con las diferentes entidades entre ellas 
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con las universidades ya que dentro de las administraciones anteriores no presupuestaron 
dichos recursos para este proceso.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para que la entidad 
logre cumplir con las metas plasmadas dentro del Plan de Desarrollo y a la vez, pueda 
actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial- E.O.T.; por lo tanto, debe ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía de San Joaquín. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde Municipio de San 
Joaquín 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
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. 
 
Es pertinente mencionar que el insumo para el desarrollo de la presente auditoria es lo 
reportado en la cuenta anual de la plataforma SIA Contralorías, toda vez que la respuesta 
al requerimiento fue parcial y con deficiencias, aunado a lo anterior no anexaron ningún 
soporte del plan de mejoramiento vigente a la fecha del presente proceso auditor.  
 

Tabla Control Financiero 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE SAN JOAQUIN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MÍNIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Estados Contables 100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal 83.33 0.10 8.33 

3. Gestión financiera 83.3 0.20 16.7 

Calificación total   1.00 95.0 

Concepto de Gestión 
Financiero y Ppal. 

Favorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.4.1. Estados Contables 
 
Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el tiempo asignado 
para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por la entidad en la plataforma SIA 
Vigencia 2018 y 2019, la recopilada con la respuesta a los requerimientos muy incipiente y en 
desorden; se tomó como base las cuentas del Balance General y el Estado de Actividad Financiera 
Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2018 y 2019 firmados allegados en respuesta 
al requerimiento; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de los 
estados contables de la vigencia fiscal  2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 100, para una 
opinión sin salvedad o limpia  resultante de ponderar las siguientes variables: 

 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

Indice de inconsistencias (%) 0.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

                        

CALIFICACIÓN   
Sin 

salvedad 
o limpia 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
SITUACION FINANCIERA 
 
La entidad presenta a 31 de diciembre de 2019 activos totales de $20.456.312.661, pasivos 
totales por $2.200.514.093 y un patrimonio de $18.255.798.568. 
 
Los Activos están conformados por Activo corriente, en cuantía de $2.292.058.100, Activo 
No Corriente $18.164.254.561. 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
El activo corriente está conformado por efectivo y rentas por cobrar 
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Dentro del proceso de verificación se determinó el siguiente análisis: 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTVO  
 
Dentro del grupo de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos en cuentas 
bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación bancaria a los saldos a 31 de 
diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos que tiene relación directa con los procesos 
de control interno contable y administrativo así: 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 17 
CUENTAS INACTIVAS  
 
CRITERIO: 
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas inactivas ni no saneadas conforme las 
resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
 
En el anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables según balance de 
prueba. Las cuentas bancarias relacionadas presentan saldos de diferentes cuantías o en ceros, 
que bien podría indicar que se aperturaron para el manejo de un proyecto en el pasado y 
probablemente ya no volverán a tener uso. También se observa que solo tuvieron movimiento por la 
aplicación de algunos rendimientos financieros. Por lo anterior la entidad debe analizar 
individualmente cada una de estas cuentas y proceder a realizar los ajustes correspondientes, 
liquidar los convenios que les dieron origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados 
financieros, que en este caso ascienden a $59.704.593. 
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CAUSA: 
 
La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto, no han realizado 
los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que les dieron origen y finalmente el 
saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación con las cuentas relacionadas en el 
anexo. 
 
EFECTO: 
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en relación 
con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación 
administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
CUENTAS INACTIVAS 
 
Una vez verificado el detalle individual de cada una de las cuentas e identificado la procedencia de 
cada una de ellas y los saldos que estás presentan, se encuentra que algunas de estas provienen 
de convenios sin liquidar u otras que dieron origen de partera de proyectos de cofinanciación, 
realizando así el respectivo tramite de saneamiento a las cifras reflejada en los estados financieros 
y la receptiva vacilación de en las entidades bancarias como lo fu las siguientes. 
 
A la fecha se ha realizado de manera minuciosa los ajustes correspondientes a cada una de estas 
cuentas y proceder a realizar los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que les dieron 
origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros.  

 
CÓDIGO 

CONTABLE 
NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

1110050401  2102-3 Inversión 0 

1110060202  550047900067555 Desahorro Fonpet 0 

1110060204  047900083529 IMPUESTO PREDIAL 0 

1110060401  2020072335 SGP Agua potable y saneamiento 0 

1110060402  336126495 Desahorro Fonpet Propósito general 0 

1110060403  0200126545 CIC 0 

1110060415  336187604 Estrategia de Ayuda Humanitaria para el COVID-19 0 

1110060444  4819 convenio SISBEN 0 
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Así mismo, las cuentas relacionadas ya se encuentran efectivamente canceladas en las 
entidades bancarias así.  
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Es de anotar que algunas cuantas como las numero 336004015 denominada Transferencia 
ley 1289 de 2009 y 3360100004023 denominada convenio  inder telefonía móvil son cuentas 
aperturadas por el municipio para tal fin, en el entendido que para el giro de los recursos 
que trata la Ley 1289 de 2009 por el IMPUESTO AL CIGARRILLO NACIONAL Y 
EXTRANJERO se debe contar con una cuenta bancaria del Municipio que conste 
específicamente que es de recursos ley 1289/2009 y así mismo la los recursos de telefonía 
móvil.  
 
Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran cuentas pendientes de analizar y depurar 
de acuerdo a los argumentos que establece el Marco Normativo de Contabilidad Pública; la 
presente Observación de Auditoria será plasmada dentro de Plan de Mejoramiento que se 
suscribirá con el ente de control a fin de ser subsanada.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dado que la alcaldía manifiesta en su respuesta que teniendo en cuenta que a la fecha se 
encuentran cuentas pendientes de analizar y depurar de acuerdo a los argumentos que 
establece el Marco Normativo de Contabilidad Pública; la presente Observación de Auditoria 
será plasmada dentro de Plan de Mejoramiento que se suscribirá con el ente de control a 
fin de ser subsanada; así las cosas, se confirma el Hallazgo Administrativo.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Hallazgo de Auditoria No. 18 
CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
CRITERIO: 
  
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas inactivas ni no saneadas conforme 
las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación 
 
CONDICIÓN: 
  
La conciliación bancaria de las cuentas bancarias refleja cuentas con saldo mínimos, pero 
no presenta su respectiva conciliación bancaria, como lo indica el siguiente anexo; pero 
también cuentas bancarias que dentro de su conciliación presentan, valores no ajustados 
con antigüedad superior a 7 meses como se indica también el en anexo, que ascienden a 
$2.015.219. 
 

 
 
CAUSA: 
 
La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto no han 
realizado los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que les dieron origen y 
finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación con las 
cuentas relacionadas en el anexo. 
 
EFECTO: 
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente se tipifica una observación 
administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 
 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (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 

INFORME DEFINITIVO Página 109 de 134 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 

CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 
2017 de la Contaduría General de la Nación, conforme a la NO presentación en los estado 
financieros con respecto a las cuentas inactivas o no deseadas el Municipio de San Joaquín 
durante la vigencia 2020, ha venido realizado  la conciliación de todas las cuentas bancarias 
registradas contablemente, así mismo debido a la cancelación de las cuentas objeto de la 
Observación anterior las mismas presentan un valor menor o igual a cero por ya estar en 
estado canceladas.  
 
Igualmente, con el objetivo de establecer las posibles diferencias en las apartidadas 
contables con relación a los extractos bancarios se ha venido realizando el proceso de 
conciliaciones bancarias a la mayor brevedad posible lo cual evita que si se presentan 
posibles diferencias se realicen los ajustes pertinentes en el menor tiempo posible 

 

De igual manera, la administración municipal, viene conciliando las cuentas bancarias 
mensualmente a fin de contar con información contable confiable y oportuna de acuerdo a 
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los lineamientos establecidos por la Normas Internaciones de Contabilidad, por lo que 
solicita de manera respetuosa ser evaluada la presente observación de tipo administrativo 
para ser debidamente desvirtuada. 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La entidad en su respuesta acepta la observación y procede a tomar acciones frente a lo 
observado. Sin embargo, dado que al momento de realización de esta auditoria se detectó 
la situación la presente Observación de Auditoria será plasmada dentro de Plan de 
Mejoramiento que se suscribirá con el ente de control a fin de ser subsanada; así las cosas 
se confirma el Hallazgo Administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 19 
CUENTAS POR COBRAR  
 
CRITERIO: 
 
Los Estados Financieros deben registrar las rentas por cobrar derivadas de la aplicación del 
manual de cartera y del Estatuto Tributario Municipal; igualmente las cifras de éstos deben 
ser conciliadas tanto con los estados de cartera  como con el sistema donde  la entidad 
maneja la información de cada contribuyente por   vigencias  y   por  ende  ajustadas    
contablemente y armonizada en cumplimiento del Plan General de Contabilidad Pública  y 
sus normas internacionales (NIIF- NICSP) vigente para  Colombia, al igual que el Manual 
de Política Contable que mediante acto administrativo aprobó y adopto la administración 
municipal.( Resolución 010 de Enero de 2018). 
 
CONDICIÓN: 
 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 refleja en los estados financieros cuentas por cobrar 
en cuantía de $668.799.689, conformada según el balance detallado, como se indica en el 
anexo a nivel de subcuentas. 
 

 
Dentro de las cuentas por cobrar se encuentran las cuentas por cobrar correspondientes a 
Impuesto Predial Unificado, que asciende a $284.879.982, entre vigencia actual, vigencia 
anterior e intereses. 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (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 

INFORME DEFINITIVO Página 111 de 134 

 

 
 
Sin embargo, tomando cotejando la información contable Vs. la información del sistema de 
impuesto predial, mostrando que sus cifras no son coherentes, pues reporta una diferencia 
de $49.979.672. 
 

 
 
En cuanto al tema de las cuentas por cobrar en materia de impuesto predial unificado, se 
evidencia que estas cuentas no han sido sometidas al proceso de saneamiento contable, 
teniendo en cuenta que las cifras reveladas en los estados financieros, difieren delas cifras 
que maneja el  software del sistema de impuesto predial unificado. 
 

 
 

En cuanto a la  gestión, de recaudo también se evidencia que existe cartera de la vigencia 
anterior, de e a 5 años y más de 5 años en cuantía de $143.897.930 por capital y 
$190.961.724 31 de diciembre de 2019, No se evidencia la aplicación del Estatuto Tributario 
Municipal en materia de gestión administrativa, persuasiva  o coactiva, sin evidenciar que la 
administración presente como gestión allanamiento a la mora, procesos administrativos, 
jurídicos o coactivos y lo más importante que derivada de esa ausencia de gestión haya 
posibles prescripciones que conlleven a un posible detrimento a  una de las rentas propias 
del municipio. 
 
El artículo 287, numeral 3 de la Constitución Política otorga a los municipios autonomía para 
la gestión de sus intereses y el derecho de administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
 
La autonomía fiscal de las entidades territoriales abarca tanto la facultad de regulación del 
impuesto como la de regulación del régimen sancionatorio y de los procedimientos, pues de 
nada sirve regular el impuesto en los términos de la ley, si no se regulan las consecuencias 
del incumplimiento de la obligación tributaria sustancial y formal, y los procedimientos para 
hacer efectivas esas obligaciones y, por ende, el recaudo del tributo, que deben además 
estar contempladas en el manual de políticas contables del Municipio, el cual debe basarse 
en los marcos normativos regulados por la Contaduría General de la Nación para las 
entidades públicas.  
Al analizar el área de cartera por impuesto predial se evidencias falencias en los 
procedimientos de control interno contable y administrativo, por lo que la entidad debe 
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revisar y concentrar esfuerzos de manera permanente en esta área, cumpliendo con los 
procedimientos, procesos y normas que están plenamente contemplados tanto en las 
normas contables, como en el estatuto tributario de la entidad de ya que es una fuente 
importante de recursos. 

CAUSA:  
 
Ausencia de procesos de saneamiento contable, aplicación de técnica contable, gestión de 
cartera a los impuestos municipales en especial el impuesto predial, protección de rentas 
propias del municipio 
 
EFECTO: 
 
Conlleva a la generación de estados contables con cifras que generan incertidumbre, 
perdida posible de recursos al tener que decretar prescripciones, ineficiencia en los métodos 
y procedimientos del sistema de control interno administrativo y contable. Por lo 
anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en el plan 
de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Con el fin de realizar la actividad de gestión de cobro de Impuesto predial unificado se ha 
venido realizando acciones  con todas las medidas de protección y bioseguridad, efectuando 
salidas a las zonas rurales y dispersas del Municipio colocando a conocimiento la 
importancia del pago oportuno del Impuesto y difundiendo la información con respecto a los 
beneficios implementados con el Decreto Legislativo N°678 de 2020, permitiendo así que 
los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias. 
 
De igual manera, se ha venido realizando acciones coactivas respecto a los expedientes 
existentes por concepto de impuesto predial y de esta manera tomar las medidas y acciones 
pertinentes,  proceso que se ha adelantado mediante publicación en la página web y en la 
cartelera del respectivo ente territorial.  
 
Como se evidencia en el comparativo siguiente a la fecha el Municipio presenta un buen 
recaudo de Impuesto predial reflejado en el 121% de con respecto el total presupuestado 
en la vigencia 2020, así mismo se evidencia que el mayor recaudo se presenta en las 
vigencia anterior con ocasión a las acciones realizadas anteriormente. 
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DESCRIPCIÓN FUENTE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDOS 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
RECAUDO 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO     63,000,000.00 75,940,589.00 -12,940,589.00 121 

IMPUESTO PREDIAL 
VIGENCIA ACTUAL     50,000,000.00 50,939,731.00 -939,731.00 102 

Impuesto Predial 
Unificado Suelo Urbano 
Vigencia Actual  REPR  30,000,000.00 26,288,427.00 3,711,573.00 88 

Impuesto Predial 
Unificado Suelo Rural 
Vigencia Actual  REPR  20,000,000.00 24,651,304.00 -4,651,304.00 123 

IMPUESTO PREDIAL 
VIGENCIA ANTERIOR     13,000,000.00 25,000,858.00 -12,000,858.00 192 

Impuesto Predial 
Unificado Suelo Urbano 
Vigencia Anteriores  REPR  7,000,000.00 9,890,305.00 -2,890,305.00 141 

Impuesto Predial 
Unificado Suelo Rural 
Vigencia Anteriores  REPR  6,000,000.00 15,110,553.00 -9,110,553.00 252 

 
Teniendo en cuenta el anterior argumento se evidencia que la administración municipal 
viene llevando a cabo todo y cada uno de los procedimientos necesarios para la 
recuperación de las restas por cobrar cono lo establece la Ley 1066 de 2006, por lo que 
solicita al grupo auditor ser evaluada la presente respuesta con el fin de dejar sin efecto la 
presente observación administrativa.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dado que la alcaldía manifiesta en su respuesta que a la fecha se encuentran cuentas 
pendientes de analizar y depurar de acuerdo a los argumentos que establece el Marco 
Normativo de Contabilidad Pública; se confirma el presente Hallazgo Administrativo, para 
ser incluido en el  Plan de Mejoramiento que se suscribirá con el ente de control con el fin 
de ser subsanada. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 20 
OTROS DEUDORES 
 
CRITERIO: 
 
Los Estados Financieros NO deben registrar las Cuentas por cobrar sin gestión de recaudo 
y cuya antigüedad sea apreciable, en cumplimiento del Plan General de Contabilidad 
Pública y sus normas internacionales (NIIF- NICSP) vigente para Colombia, al igual que el 
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Manual de Política Contable que mediante acto administrativo aprobó y adopto la 
administración municipal. (Resolución 010 de Enero de 2018). 
 
CONDICIÓN: 
 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 refleja en los estados financieros cuentas por cobrar 
en cuantía de $21.790.941, conformada según el balance detallado, como se indica en el 
anexo a nivel de subcuentas. 
 

 
 
Como se evidencia la entidad refleja cuentas por cobrar por conceptos como 
arrendamientos, comisiones bancarias, incapacidades médicas y embargos judiciales, sin 
evidenciar gestión de recaudo, pues dichas cuentas corresponden a recursos de la entidad, 
las cuales desde lo jurídico deben ser recuperadas por la entidad dentro de los términos 
establecidos. También se evidencia que tiene embargos judiciales por diferentes situaciones 
sobre los cuales tampoco evidencia gestión para subsanarla y recuperar    dichos recursos. 

CAUSA: 
 
Ausencia de procesos de gestión de recuperación de cuentas por cobrar y saneamiento 
contable. 
 
EFECTO: 
 
Conlleva a la generación de estados contables con cifras que generan incertidumbre, 
perdida posible de recursos al tener que decretar prescripciones, ineficiencia en los métodos 
y procedimientos del sistema de control interno administrativo y contable. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Repuesta  
Una vez evidenciadas la cuentas por cobrar a terceros registradas en el Municipio de San 
Joaquín se ha venido realizando actividades con el fin de identificar la procedencia de cada 
una de las partidas registradas y de esta manera reducir al máximo las cifras presentadas 
en los estados financieros que generan incertidumbre, de mejorar la eficiencia administrativa 
en las gestiones de cobro.  
 
De igual manera es importante destacar que las mayores cifras reportadas corresponden a 
embargos por parte del Departamento por concepto de cuotas partes pensionales aun 
realizados después de pagar las cuentas de cobro, así mismo las comisiones bancarias de 
vigencias anteriores como resultado del uso de transferencias electrónicas a entidades con 
Plazas Únicas cobrando estas unas comisiones que no son de carácter de devolución, sin 
embrago se ha realizado administrativamente la mayor gestión aun estando en emergencia 
sanitaria ocasionada por el covid 19, en aras de identificar y establecer cada uno de los 
procesos.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La entidad, es consciente que los estados financieros presentan cuentas por cobrar de 
diferentes conceptos y está realizando en 2020 acciones para recuperar y sanear 
contablemente   y los hechos descritos durante el proceso auditor corresponden a la 
vigencia 2019, se confirma el hallazgo administrativo, para que se incluya en   Plan de 
Mejoramiento que se suscribirá con el ente de control con el  fin de ser subsanada. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 21 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 
CRITERIO: 
 
La alcaldía debe reflejar en la cifra de propiedad planta y equipo ajustadas y saneadas 
contablemente, de acuerdo a lo establecido en la Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 
2017 de la Contaduría General de la Nación. 
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BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 

 
 
CONDICIÓN: 
 
La entidad refleja en los estados financieros en la cuenta de propiedad planta y equipo 
$15.354.734.734, incluida la depreciación acumulada y los bienes de beneficio y uso público 
$1.347.322.890, sin embargo a diciembre 31 de 2019; aún no se han realizado los procesos 
de depuración ni  eventuales ajustes ni se  practicó inventario físico, que permitiera realizar 
los ajustes contables derivados de ese proceso  dejando de lado el control sobre existencias, 
estado por uso u obsolescencia, deterioro o perdida de bienes, al igual que tampoco ha sido 
sujeta a ajustes por no contarse con avalúos actualizados, de tal forma que los usuarios de 
los estados financieros puedan conocer la información acerca de los mismos, y los cambios 
generados   y por ende si aplica algunas bajas por deterioro u obsolescencia conforme al 
manual de policita contable, tanto de los bienes de la entidad, conforme a certificación 
expedida por la entidad. 
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CAUSA: 
 
Ausencia de gestión de procesos, procedimientos y mecanismos de control interno. 
 
EFECTO: 
 
Conlleva a tener posible pérdida de procesos y recursos público y presentación de cifras en 
los estados financieros no reales.  
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para incluir en 
el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
La alcaldía de San Joaquín, No dio respuesta a la Observación Nro. 21 de la Carta de 
Observación, - Activos No Corrientes Propiedad Planta y Equipo – Bienes De Beneficio y 
Uso Público. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La alcaldía de San Joaquín, No dio respuesta al Hallazgo Nro. 21 de la Carta de 
Observación, por lo tanto, se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su contenido;  con 
el fin de ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presenten la entidad. - 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.4.1.1 Concepto Control Interno Contable 
 
De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 expedida por 
la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y del reporte del informe anual de Control Interno Contable dentro del ámbito de 
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Para la vigencia fiscal 2018, la Alcaldía 
Municipal de San Joaquín, cumplió de forma oportuna la presentación en el aplicativo del 
CHIP de la página de la Contaduría General de la Nación, el día 27 de enero del año 2019 
y su resultado fue de 4.82, el cual se encuentra debidamente documentado y archivado en 
la oficina de control interno y publicado en la página web de la entidad. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 22 
CONTROL INTERNO CONTABLE  
 
CRITERIO 
 
La entidad debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1.993, Decreto 1499 de 
2017, con el fin de evidenciar que los sistemas de calidad y control interno sean sostenibles, 
efectivos y apoyen la eficiencia de la entidad 
 
CONDICIÓN: 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones detectadas en la presente carta de 
observaciones, se evidencian falencias de aplicación de procedimientos, procesos y 
programas de control interno al área financiera, eso es tesorería, presupuesto, y 
contabilidad.   
 
CAUSA  
 
Ausencia de procesos en la gestión de procesos de control interno contable 
 
EFECTO: 
  
Conlleva a tener que posible pérdida de recursos, desorden administrativo y presentación 
de cifras en los estados financieros no confiables. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de 
corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En la vigencia fiscal 2020; la administración municipal de San Joaquín, Santander realizó la 
evaluación de Control Interno Contable a la vigencia fiscal 2019; en donde se realizó una 
evaluación a las políticas contables; a las etapas del proceso contables con respecto a su 
reconocimiento e identificación, clasificación, Registro, medición inicial, Medición posterior, 
Presentación de Estados Financieros, Rendición de cuentas e información a partes 
Interesadas, Gestión del riesgo contable, arrojándonos una calificación total de 4.85, donde 
se pudo concluir a través de la valoración cualitativa lo siguiente: 
 
Dentro de las fortaleces encontradas se pudo identificar que en la actualizad en Municipio 
de San Joaquín Santander, dispone de personal calificado e idóneo para el proceso contable 
y presupuestal, o cual genera confiabilidad y cumplimiento de la norma; así como con 
sistema de información financiera y contable segura; de igual manera realiza acciones de 
mejora continua, lo que permitido a la actual administración mayor claridad y veracidad de 
información, redici9on de cuentas de manera oportuna, con contar con un comité de 
Sostenibilidad activo donde se identifica analiza y depura la información contable. 
 
En la debilidades se pudo evidenciar que el flujo de información entre las áreas que proveen 
al área contable y presupuestal, inadecuado lo que genera retrasos en la consolidación de 
la información; la ausencia de registros contable correspondientes a vigencias anteriores 
dificulta el proceso de depuración de activos que a la fecha se encuentran debidamente 
identificados, actividades de baja de inventarios sin concluir; depuración de cuentas 
bancarias pendientes de desarrollar y dar de baja de bienes inservibles y en desuso; 
procesos que la administración municipal ha venido desarrollando a fin de ser debidamente 
subsanadas. 
 
Con respecto a los avances y mejoras del proceso de Control Interno Contable se viene 
desarrollando acciones de actualización de los procesos y los procedimientos; las 
conciliaciones o cruces de información se hacen de manera oportuna, se revela toda la 
información contable arrojando  información consisten y oportuna se viene trabajando de la 
mano con cada una de las secretaria a fin de identificar y actualizar los bienes muebles con 
la finalidad de poder generar homogeneidad y claridad   en la información para que se pueda 
llevar a cabo su respectiva depuración.  De acuerdo a los anterior argumento expuesto por 
la actual administración me permito manifestar que en la actual administración de están 
llevan todos y cada uno del procedimiento dentro de la evaluación de Control Interno 
Contable; por lo que solicito de manera respetuosa sea desvirtuada la presente observación 
administrativa.   
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La Observación se realiza con base en los hallazgos determinados durante el proceso 
auditor, especialmente en lo relacionados con el área contable, por lo tanto, se confirma el 
Hallazgo Administrativo en todo su contenido; con el fin de ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que presenten la entidad. - 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal S: Sancionatorio 
 
1.4.1.2. OPINION DELOS ESTADOS CONTABLES 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 2019, practicó Auditoria de 
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular Al Municipio de SAN JOAQUIN, 
por la vigencia 2019, a través del examen del Balance General al 31 de diciembre de 2019 
el Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados financieros 
con corte a la misma fecha; la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene 
de los documentos soportes que fueron entregados por la administración de la entidad a 
través de la rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los requerimientos que 
se le efectuaron, refrendados y firmados por parte  la entidad, a la Contraloría General de 
Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T para las vigencias 2019; expresa 
que los Estados Financieros presentados son Razonables por el  año terminado en  31 de  
diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas 
fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que hacen 
parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social afectados 
por salvedades que tomadas en su conjunto se encuentran en el rango de 10% del total del 
activo, con las partidas que pudieron cuantificarse, bajo la responsabilidad del sujeto 
auditado con la información aportada. 

1.4.2. Gestión Financiera 
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Tomando como base los Estados Financieros presentados a 31 de diciembre de 2019 y su 
correspondiente estado Integral de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019, se obtiene como indicador relevante el capital de 
trabajo, esto es la capacitad que tiene la entidad en materia de liquidez inmediata para el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y que debe asumir en el corto plazo, el cual 
arroja un saldo de $1.950.716.717, situando la entidad en posibilidad de cumplir 
compromisos dejados a 31 de diciembre de 2019, complementada con un indicador 
porcentual de liquidez del 6.71, que significa que por cada peso que adeuda en el corto 
plazo, tendría 6.71  centavos, para cumplir con sus compromisos de corto plazo. En cuanto 
al margen de rentabilidad la entidad   presenta un déficit del ejercicio con un margen del 
25.02%. 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE:  
 
En desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año   terminado a 31 de 
diciembre de 2019 el resultado de la gestión financiera, en el análisis de los indicadores 
financieros tomados como muestra; en conjunto la calificación de la gestión financiera es 
eficiente con un puntaje de 100.0 para la vigencia auditada, conforme a calificación de la 
matriz que forma parte de este informe. 
 

Tabla Gestión Financiera 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Evaluación Indicadores 100.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0 

                        

CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
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 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
85 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

Tabla  Gestión Presupuestal 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Evaluación presupuestal 91.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7 

                       

file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA14/Documents/NODO%20GUANENTINO/MUNICIPIO%20DE%20SAN%20JOAQUIN/ALCALDIA/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA(2)%20ORIGINAL(1)%202019.xlsx%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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CON DEFICIENCIAS   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO  
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDOS 

SALDO POR 
RECAUDAR 

TOTAL 
INGRESOS   

5.038.012.252,00 3.954.096.943,99 296.693.821,14 8.695.415.374,85 8.524.280.820,03 171.134.554,82 

 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO  

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISOS 
TOTAL 

OBLIGACIONES 
TOTAL PAGOS 

SALDO POR 
PAGAR 

SALDO POR 
EJECUTAR 

TOTAL 5.038.012.252,00 8.695.415.374,85 8.153.519.209,93 7.244.647.351,10 7.031.538.646,01 1.121.980.563,92 541.896.164,92 

 

DETALLE  2019 

 INGRESOS RECAUDADOS                          8.524.280.820,03  

 GASTOS O PRESUPUESTO                          8.153.519.209,93  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL                             370.761.610,10  

 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 23 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
 
CRITERIO: 
 
Según la ley 678 de 2001, la Acción de Repetición es el medio judicial que la Constitución y 
la ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex 
funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los 
particulares como resultado de una condena y/o pronunciamiento en contra. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se pudo evidenciar que la alcaldía de San Joaquín, cancelo por el rubro Sentencias y 
Conciliaciones el valor de $7.820.689,65, representado en tres pagos por valores de $822. 
990.oo; $6.200. 350.oo; 797.349,65. 
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BENEFICIARIO 
 VALOR 

PAGADO  

FECHA DEL 
PAGO 

DETALLE DEL PAGO 

FECHA DEL 
ESTUDIO POR 
INTEGRANTES 
DEL COMITE 

CERTIFICAR 
SI SE INICIO 
LA ACCION 

DE 
REPETICION 

FECHA DE 
INICIO 

ACCION DE 
REPETICION (dd/mm/aaaa) 

ROJAS RAMIREZ 
LUISA 

            
822.990,00  

26/02/2019 

RECONOCIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO A UN 
FALLO DE TUTELA A 
FAVOR DE LA SEÑORA 
LUISA ROJAS RAMIREZ 

25/05/2019 NO  N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA 

        
6.200.350,00  

28/11/2019 

TARIFA DE 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL POR LA 
LICENCIA AMBIENTAL 
OTORGADA PARA LA 
APERTURA DE LA VIAA 
VEREDA SANTA ANA -
SAN EMIGDIO Y SAN 
CAYETANO MUNCIPIO 
DE SAN JOAQUIN. 

N/A NO  N/A 

MINISTERIO DE 
EDUCACACION 
NACIONAL  

            
797.349,65  

31/12/2019 

LIQUIDACION PROCESO 
COACTIVO NRO.01-27 
0167 DE 2013 Y 01 27 
0017 DE 2017, POR 
PARTE DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN. 

N/A NO  N/A 

TOTALES  7.820.689,65            

 
CAUSA: 
 
Omisión por parte de los integrantes del Comité para la defensa de los intereses del 
municipio al no establecer la presunta responsabilidad de los ex funcionarios y la 
recuperación de los dineros públicos, como lo fue el pago de intereses moratorios. 
 
EFECTO 
 
Detrimento Patrimonial, por tanto, en la próxima Revisión de Cuenta y/o Auditoria 
Gubernamental que lleve a cabo este ente de control deberá establecerse que Gestión 
Administrativa está realizando la actual administración con el fin de recuperar dichos 
dineros, ya que dada la cuantía no amerita iniciar un Proceso de Responsabilidad Fiscal; 
por lo anterior se tipifica una Observación de Tipo Administrativo que debe ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Con respecto a la presente observación de tipo administrativo el ente territorial cuenta con 
asesor jurídico externo que es la persona encargada a través del comité de conciliación de 
jurídica de entrar a determinar qué acciones o fallos jurídicos se ameritan dar cumplimiento 
a los lineamientos establecidos en la Ley 678 de 2001, Acción de Repetición con el fin de 
entrar de recuperar los recursos que son perdidos por una entidad pública debido a una 
omisión o acción dolosa, situación que para los pagos realizados por la administración 
municipal a través del rubro Sentencias y Conciliación; correspondían una a una acción de 
cumplimiento de un fallo de tutela; la otra el pago de una licencia ambiental para la apertura 
de la vía vereda Santa Ana, vereda San Emigio y Vereda San Cayetano del Municipio de 
San Joaquín; de igual manera el tercer pago fue cancelado correspondiente a una 
devolución de recursos al Ministerio de Educación; por lo que no se ameritaba llevar cabo 
esta acción; de acuerdo a los anteriores argumentos solicito de manera respetuosa 
desvirtuar la presente observación de tipo administrativo.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
    
Teniendo en cuenta que la alcaldía cancelo el día 31/2.019; el valor de $797.349,65, al 
Ministerio de Educación Nacional, por concepto de la liquidación proceso coactivo nro.01-
27 0167 de 2013 y 01 27 0017 de 2017, por parte del Ministerio de Educación; es necesario 
que en los casos donde se evidencien posibles pérdidas de  recursos públicos, la alcaldía a 
través del comité de conciliación debe determinar qué acciones o fallos jurídicos ameritan 
dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 678 de 2001, Acción de 
Repetición con el fin  de recuperar los recursos públicos; por lo tanto se confirma el Hallazgo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
   

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 24 
CUENTAS POR PAGAR -2.019 
 
CRITERIO: 
 
Todas las cuentas pendientes de pago deben estar debidamente soportadas, es decir contar 
con todos los soportes que faciliten y viabilicen su pago, con el fin de dar estricto 
cumplimiento al Decreto 111 de 1.996; Decreto 4836 de 2.011 y la Circular Externa Nr. 43 
de 2.008. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidencio que mediante Decreto número 130 de diciembre 31 de 2.019, se establecieron 
Cuentas por Pagar del municipio de San Joaquín por la suma de $202.785.028,09, según 
Considerando B, y en el Artículo Primero se constituyen por valor de $206.912.340,75, de 
2.019, para ser canceladas en el año 2.020; siendo lo correcto que el valor de las Cuentas 
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por Pagar es por $202.785.028,09, de los cuales en su mayoría fueron canceladas el 10  de 
septiembre de 2.020, a la fecha se ha cancelado la suma de $201.785.028,09, y falta por 
cancelar el valor de $1.000.000 
 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
VALOR CUENTA 

POR PAGAR 2019 

FECHA DE PAGO EN EL 
AÑO 2020 

(DD/MM/AAAA) 

A13.1.3.05  Honorarios  2.000.000,00 06/03/2020 

A13.2.2.10.1  Comunicaciones y Transporte  370.850,00 07/05/2020 

A2T.1.3.1  Amortización a Capital  38.873.012,07 30/01/2020 

A2T.1.3.2  Intereses Crédito  5.129.819,93 30/01/2020 

AA.06.2.2.1  
Mantenimiento de Servicio de 
Alumbrado Publico  1.000.000,00 

 

AA.10.10.1  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales ( art. 210 ley 
1450 de 2011)  32.160.530,00 

10/09/2020 

AA.10.10.2  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales ( art. 210 ley 
1450 de 2011)  35.000.000,00 

10/09/2020 

AA.10.10.3  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales ( art. 210 ley 
1450 de 2011)  33.701.850,09 

10/09/2020 

AA.10.10.4  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales ( art. 210 ley 
1450 de 2011)  455.577,00 

10/09/2020 

AA.10.10.5  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales ( art. 210 ley 
1450 de 2011)  25.334.877,00 

10/09/2020 

AA.10.10.6  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales ( art. 210 ley 
1450 de 2011)  4.379.669,00 

10/09/2020 

AA.10.10.7  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales (art.210 ley 
1450 de 2011)  582.389,00 

10/09/2020 

AA.10.10.9  

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales (art 210 ley 
1450 de 2011)  1.215.149,00 

10/09/2020 

AA.17.2.3  

Programas de Capacitación y 
Asistencia Técnica Orientados al 
Desarrollo eficiente de las 
competencias.  676.319,00 

31/03/2020 

AA.18.4.6  

Acciones Orientadas a la Seguridad 
Ciudadana y preservación del Orden 
Publico  21.904.986,00 

18/03/2020 

TOTAL  202.785.028,09   

 
CAUSA: 
 
Por no revisar y verificar todos los documentos necesarios para reconocer y pagar las 
cuentas por pagar, por usar el cope y pegue. 
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EFECTO: 
 
Conlleva a presentar retrasos y no cumplir a tiempo con el pago de las cuentas por pagar 
que puede conllevar a demandas en contra de la alcaldía, por lo tanto, además inducen a 
error, por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativo que debe ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
De acuerdo a la presente observación administrativa, y analizada la información de los 
proceso y procedimientos a reportar a los entes de control se realizó la verificación de la 
información de manera que sea veraz y oportuna a fin de evitar inconsistencias y falencias, 
adicionalmente la entidad procuró que  los trámites administrativos cumplieran  con las  
obligaciones de las cuentas por pagar y así poder cancelar todas y cada una de la obligación 
dejadas de cancelar en la anterior vigencia  
fiscal; situación que demuestra que se está llevando a cabo todos y cada uno de los 
procedimientos administrativos, por lo que se solicita de manera respetuosa sea desvirtuada 
la presente observación de tipo administrativa. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que mediante Decreto número 130 de diciembre 31 de 2.019, se 
establecieron Cuentas por Pagar del municipio de San Joaquín por la suma de 
$202.785.028,09, según Considerando B, y en el Artículo Primero se constituyen por valor 
de $206.912.340,75, de 2.019, para ser canceladas en el año 2.020; siendo lo correcto que 
el valor de las Cuentas por Pagar es por $202.785.028,09, a futuro la administración 
municipal debe evitar esta clase de errores que pueden inducir a confusión; además a la 
fecha se ha cancelado la suma de $201.785.028,09, y falta por cancelar el valor de 
$1.000.000; por lo tanto se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (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 

INFORME DEFINITIVO Página 128 de 134 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 25 
RECAUDO E INVERSION DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES – TASA BOMBERIL-2.019 
 
CRITERIO: 
 
Los alcaldes deben cumplir con su obligación de prestar el servicio de Bomberos con el fin 
de dar estricto cumplimiento a la Ley 1575 de 2.012. La Procuraduría General de la Nación 
recuerda la responsabilidad que tienen los mandatarios locales de suministrar los recursos 
para esta actividad asegurando su continuidad y calidad, con el fin de atender la gestión 
integral contra incendio, atención de recates en todas sus modalidades. 
 
La administración municipal debe realizar seguimiento y control al recaudo e inversión de 
cada una de las estampillas, con el fin de que dichos recursos sean invertidos en un 100%; 
en cuanto a la inversión de los recaudos de la Sobretasa Bomberil la alcaldía debe dar 
cumplimiento a lo señalado por el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos 
mediante  la Circular del 25 de abril de 2.016, que establece que los ingresos recaudados 
por concepto de la sobretasa bomberil, deben destinarse únicamente a la financiación de la 
actividad, deben transferirse al Cuerpo de Bomberos para que administre dichos recursos 
teniendo en cuenta las necesidades del servicio; así las cosas debe crearse el Fondo 
Cuenta y/o en su defecto reactivarse. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se pudo establecer que la inversión del Fondo de Seguridad Ciudadana fue solo del 40%; 
la inversión de la estampilla Pro Cultura solo fue del 18% y la inversión de la Tasa Bomberil 
fue Nula, inversión de cero pesos $ 0.  
 

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE DICIEMBRE 

DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 
     

16.308.898,00  
    

55.882.312,07  
   

72.191.210,07  
    

28.843.786,00  
    

43.347.424,07  
 Davivienda- 
335040499  

      
66.565.917,10  

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE DICIEMBRE 

DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 
     

63.676.660,00  
    

93.459.570,08  
 

157.136.230,08  
    

28.233.632,58  
  

128.902.597,50  

 Davivienda- 
335043717 - 
335045225 - 

Bancolombia - 
32292609334 - 

Bancafe - 
047900085698  

    
113.277.395,28  

EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE DICIEMBRE 

DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   
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RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE DICIEMBRE 

DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 
     

24.058.188,00  
         

666.771,71  
   

24.724.959,71  
    

24.058.188,00  
         

666.771,71  
 Davivienda- 
335044814  

           
153.288,40  

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE DICIEMBRE 

DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 
   

130.598.217,00  
    

77.711.333,10  
 

208.309.550,10  
  

172.360.106,88  
    

35.949.443,22  
 Davivienda- 
335044251  

      
15.009.596,07  

RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE DICIEMBRE 

DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 
       

2.943.467,00  
      

3.314.630,50  
     

6.258.097,50  

0 

      
6.258.097,50  

 BBVA -  
336146691  

        
6.041.689,50  

 
CAUSA: 
 
Falto Gestión administrativa para invertir el 100% de los recursos de cada una de las 
estampillas y la negligencia administrativa por no elaborar un Convenio con el Cuerpo de 
Bombero, ni se ha reactivado el Fondo Cuenta. 
 
EFECTO: 
 
Disminución de la inversión en proyectos de interés público; además afecta la seguridad de 
la ciudadanía al no contar con el Fondo Cuenta por la Sobretasa Bomberil, así las cosas, se 
tipifica una Observación Administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Como se evidencia durante la vigencia 2020 se ha venido realizando inversión en cada uno 
de los sectores con proyectos de interés público, así como la preservación de la seguridad 
de la ciudanía de acuerdo a los contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal, lo cual a 
permito que aun con las condiciones por la que atraviesa el país con relación a la pandemia 
COVID-19, se cumpliendo con la gestión administrativa por parte de la Administración 
Municipal. 
 
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Ejecución de Gastos 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN FUENTE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISOS 
SALDO POR 
EJECUTAR 

AA.18.4 

FONDO DE 
SEGURIDAD DE 

LAS 
ENTIDADES 

TERRITORIALE
S - FONSET 

(LEY 1421 DE 
2010) 

 88,174,471.09 51,169,466.00 35,448,667.76 

AA.18.4.5 

Acciones 
Orientadas a la 

Seguridad 
Ciudadana y 

preservación del 
Orden Publico 

CONT 46,000,000.00 24,000,000.00 22,000,000.00 

AA.18.4.6 

Acciones 
Orientadas a la 

Seguridad 
Ciudadana y 

preservación del 
Orden Publico 

RBFS 42,174,471.09 27,169,466.00 13,448,667.76 

 
 
De esta manera, se da contestación al Informe Preliminar de Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de trabajo No. 00094 de fecha 27 de octubre 
de 2020; correspondiente a la vigencia auditada 2019 del Municipio de San Joaquín 
Santander.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo, para que la actual administración, logre invertir el 
100% de los recursos financieros asignados al Fondo de Seguridad Ciudadana; los de la 
estampilla Pro Cultura y los de Tasa Bomberil cuya inversión en la vigencia 2.019; fue Nula. 
Por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO -Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Las Quejas presentadas fueron tramitadas durante el proceso auditor y forman parte de 
este Informe Definitivo. 

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     

AL CONSULTAR LA PAGINA 
WEB INSTITUCIONAL EN 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS SE 
ENCUENTRA EL 
HIPERVINCULO DEL 
MANUAL DE 
CONTRATACION, PERO NO 
SE ENCUENTRA EL 
DOCUMENTO. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 12 

2 X     

ALTA DE CONTROL Y 
VERIFICACION DE LA 
PUBLICACION DE LAS 
ACTUALIZACIONES DEL 
PAA EN EL SECOP  

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO  14 

3 X X    

FALENCIA EN LA 
PUBLICACION DE LAS 
OFERTAS EN LA 
PLATAFORMA SECOP. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 
OBSERVACION DISCIPLINARIA  
JAVIER CASTELLANOS PIÑEROS  
EX SECRETARIO DE PLANEACION 
 

 15 

4 X X X X  

SOBRECOSTOS Y POGO DE 
ACTIVIDADES NO 
CUMPLIDAS CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 
NRO. 063 DE 2.019 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 
 
OBSERVACION DISCIPLINARIA, 
PENAL Y FISCAL 
SANDRA MILENA ESTUPIÑAN 
SERRANO 
EX ALCALDESA 2.016-2.019 
EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS 
EX SECRETARIO GENERAL Y DE 
GOBIERNO 
MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO  
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA MEGA GES SAS  

 

$132.199.775 18 

5 X X X X  

SOBRECOSTOS Y POGO DE 
ACTIVIDADES NO 
CUMPLIDAS CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 
NRO. 088 DE 2.018 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 
 
OBSERVACION DISCIPLINARIA, 
PENAL Y FISCAL 
SANDRA MILENA ESTUPIÑAN 
SERRANO 
EX ALCALDESA 2.016-2.019 
EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS 
EX SECRETARIO GENERAL Y DE 
GOBIERNO 
 
OBSERVACION PENAL Y FISCAL 

$91.863.751 55 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

MARITZA PILAR BUITRAGO NIÑO  
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA MEGA GES SAS  

 

6 X     

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUALES- 
PTAR. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 77 

7 X     
CALIDAD DEL AGUA PARA 
EL CONSUMO HUMANO. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 79 

8 X     
MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 80 

9 X     

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIA 
2.018 Y VIGENCIAS 
ANTERIORES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 83 

10 X X    
INEXISTENCIA DE CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONAL  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 
OBSERVACION DISCIPLINARIA  
SANDRA MIREYA ESTUPIÑAN 
SERRANO 
EX ALCALDESA MUNICIPIO DE 
SAN JOAQUIN. 
 

 86 

11 X     

FALTA IMPLEMENTAR LAS 
T.R.D., SST Y EL PLAN 
INSTITUCIONAL 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO  89 

12 X     

FALTO IMPLEMENTAR EL 
INDICE DE GOBIERNO 
ABIERTO –IGA. PETICIONES, 
QUEJAS Y RECLAMOS –
P.Q.R. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 92 

13 X     PASIVOCOL 2.019 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

DESVIRTUAD
A 

94 

14 X     

DESACTUALIZACION 
MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 
 

 96 

15 X     
AUSENCIA DEL PLAN 
ESTRATEGICO DE TIC-PETI. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 98 

 
16 

X     

DESACTUALIZACION DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL.P.O.T. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO  101 

17 X     CUENTAS INACTIVAS 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 105 

18 X     
CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 113 

19 X     CUENTAS POR COBRAR 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 115 

20 X     OTROS DEUDORES 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 118 

21 X     ACTIVOS NO CORRINTES 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 121 

22 X     
CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 124 

23 X     
RUBRO SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 128 

24 X     CUENTAS POR PAGAR 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 130 

25 X     

RECAUDO E INVERSION DE 
ESTAMPILLAS 
MUNICIPALES- TASA 
BOMBERIL 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

 132 
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2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 24  

Disciplinarias 4  

Penales 2  

Fiscales 2 $224.063.526 

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 TRES (03) días, 
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 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_cgmm09) y reportarlo en 
la plataforma de SIA - CONTRALORIAS. 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo 61 de la Resolución 230 del 
18 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de Santander se debe unificar un 
solo plan de mejoramiento en la Entidad. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional:mbeltran@contraloriasantander.gov.co; 
jmaluendas@contraloriasantander.gov.co;mcardenas@contraloriasantander.gov.co; 
(gsepulveda@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. 

 
 
 
 

mailto:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
mailto:mcardenas@contraloriasantander.gov.co
mailto:chernandez@contraloriasantander.gov.co
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Grupo Auditor: Original firmado por, 
 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MIRYAM BELTRAN BECERRA 
 
 

COORDINADORA AUDITORIA 

ORIGINAL 
FIRMADO 

 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
PINZON 

 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ( e ) 

 

ORIGINAL 
FIRMADO 

 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
ASESORA DESPACHO 

 

ORIGINAL 
FIRMADO 

 

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCIA 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
ABOGADO 

ORIGINAL 
FIRMADO 

 

 
Grupo Directivo: 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

FIRMA 

 
MARI LILIANA RODRIGUEZ 

CESPEDES 
 

SUBCONTRALORA DELEGADA 
PARA EL CONTROL FISCAL 

ORIGINAL 
FIRMADO 

 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
 

 
DESIGNADA AUDITOR FISCAL 

NODO GUANENTINO 
 

ORIGINAL 
FIRMADO 

 

 
 


