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Bucaramanga, diciembre 20 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO  
Enciso 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00133 de diciembre 20 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO    
 
 
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 00133 de diciembre 20 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: YANNETH JAIMES HERNANDEZ     
CORREO INSTITUCIONAL: yhernandez@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:yhernandez@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 20 de 2020  
 
Doctor (es): 
YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Actual 
CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
Ex Alcalde 

 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO– vigencia 2019. 
  
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.000230 
de marzo 18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO, para evaluar la efectividad de la gestión de la 
vigencia 2019, a través de los principios de economía, eficiencia y equidad con que 
administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: Financiera, presupuestal, 
contratación, control interno, Tics, plan de mejoramiento, línea ambiental, revisión de 
cuenta y seguimiento de quejas y denuncias. 
 
Una vez realizada la auditoría, la Contraloría General de Santander produce una carta 
de observaciones, debidamente controvertido por los presuntos responsables, y 
posteriormente un informe definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, quedando 
nueve (9) hallazgos de tipo administrativo, uno (1) con presunto alcance disciplinario,  y 
uno (1) con presunto alcance fiscal; se solicita a la entidad sujeto de control suscribir 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 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 marzo 18 de 2019. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No 000230 de marzo 18 de 2019 de 
la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE ENCISO correspondiente a la vigencia 2019, NO SE FENECE. 
 
 
Cordialmente, 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyecto: AEGJ 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0048 

Bucaramanga,  
      
NODO:                              GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO 
RESPONSABLE:  YAMITH HERNANDEZ BLANCO 

Alcalde Actual 
CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA  
Alcalde 2016-2019  

VIGENCIA AUDITADA:  2019 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a la  ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ENCISO y, en concordancia con la Resolución No. 000230 de 2019, de la 
Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ENCISO, se presenta una Opinión con Salvedades respecto a los estados financieros y con 

concepto favorable en relación con la aplicación de los principios de la Administración 
Pública, control fiscal y de la función administrativa, por lo tanto, NO SE FENECE, la cuenta 
correspondiente al período fiscal 2019, de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO, cuyo 

responsable del manejo y representación legal de la vigencia referida fue el señor CARLOS 
HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA  
 
  . 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ENCISO, para la vigencia fiscal 2019. 

 
 

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

control.  
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyecto: AEGJ 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO GARCIA ROVIRA 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA No. 00133 DEL 20-12-2020 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 
 
 

 
 
  
 

ALCALDIA DE ENCISO 
 

 
 
 
 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde 

 
 
 

CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
Ex Alcalde  

 
 

 
 
 
 
 

VIGENCIA  AUDITADA 2019 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralora Auxiliar 

 
 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora Delegada Para el Control Fiscal 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

EQUIPO  AUDITOR 
 
 

YANETH JAIMES HERNANDEZ 
Profesional Especializado 

 
 
 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ 
Profesional Especializado 

 
 
 

ALVARO GALVIS JEREZ  
Profesional Especializado 

  
 
 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Profesional Especializado ( e) 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Regular a la Alcaldía de Enciso, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de 
Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de  la 
matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE 
AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Con base en la calificación total de 75,8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la Alcaldía de Málaga, para el período auditado es Desfavorable. 

 

 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 43,3

2. Control de Resultados 0,3 27,5

3. Control Financiero 0,2 5,0

Calificación total 1,00 75,8

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDIA DE ENCISO

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

91,6

25,2

DESFAVORABLE

86,6

NO FENECE
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1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente de cada una de las 
líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las áreas Financiera y 
Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad entre otras, mediante 
la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar y determinar la 
calidad y efectividad de sus proceso, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal 
fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, equidad y la valoración de los 
costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad auditada. 

1.2. CONTROL DE GESTÓN: 

 
Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos 
públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización 
de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del 
excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la auditoría realizada la Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de gestión en el manejo y gestión de los recursos, es Favorable 
para la vigencia 2019 como consecuencia de la calificación de 86,6 puntos resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Tabla Resultado Control de Gestión 
 

 
 
 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 55,9

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,05 4,1

3. Legalidad 0,06 7,4

4. Gestión Ambiental 0,06 4,8

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,08 5,6

6. Plan de Mejoramiento 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,8

1,00 86,6

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

88,4

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

70,3

80,0

86,0

82,1

122,6

0,0

TABLA 1

Calificación Parcial

ALCALDIA DE ENCISO

VIGENCIA AUDITADA 2019

CONTROL DE GESTIÓN
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1.2.1 Gestión contractual 
 
El proceso de auditoria regular, se practicó a la gestión contractual de la Alcaldia de Enciso-
Santander, a través de la evaluación con criterio integral sobre los contratos suscritos, 
ejecutados y liquidados por esta entidad, correspondiente a la vigencia 2019, verificando el 
cumplimiento de las cláusulas pactadas, las disposiciones legales, control oportuno, para 
así establecer si los sujetos contractuales aseguraron los propósitos que dieron origen a la 
contratación. 
 

Tabla Resultado Control de Gestión contractual 
 

 
 

1.2.1.1 Muestra de Contratación 
 
En el proceso de revisión de cuenta se selecciona una muestra representativa para 
determinar si se cumplieron los fines del estado, si se logró satisfacer las necesidades 
establecidas en cada uno de estos procesos y si la gestión se efectuó de manera eficiente. 
La revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de la 
vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Contraloría General 
de Santander, y sobre documentos de las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual toda vez que no se hizo visitas de campo, por consiguiente, esta es realizada 
con fundamento en la información suministrada por el sujeto de control a través de su 
respuesta al requerimiento. 
 

 
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 
NÚMERO DE CONTRATOS 2019 

 SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 $6.674.432.752.55 154 

 

 
Muestra Seleccionada  
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019 y los aspectos 
especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría General 

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contrat

os 

Consult

oría y 

Otros

Q

Con

trat

os 

Obr

a 

Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
80 4 80 6 0 0 0 0 80,00 0,50 40,0

Cumplimiento deducciones de ley  100 4 100 6 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 100 4 100 6 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0

Labores de Interventoría y seguimiento 80 4 80 6 0 0 0 0 80,00 0,20 16,0

Liquidación de los contratos 100 4 100 6 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0

1,00 86,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TABLA 1-1

ALCALDIA DE ENCISO

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación

Eficiente
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de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en el aplicativo SIA 
Contraloría, SIA Observa  y el número total de contratos reportados por la entidad. 
 

Tabla.  Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
 

TOTAL, 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

2019 

CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

PARA LA MUESTRA 

VALOR TOTAL 

CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA DE 

CONTRATOS 

SELECCIONADOS ($) 

VALOR MUESTRA 

SELECCIONADA 

(%) 

154 10 $6.674.432.752.55 $860.252.149,80 12.88 

 
De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta 
la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como se 
aprecia a continuación. 
 

Tabla.  Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 
 

NÚMERO 
DEL 

CONTRAT
O 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

MC N0: 002 
DE 2019 

 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA 
AMARILLA REQUERIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA 
VIAL RURAL,  BUS ESCOLAR Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER FASE I. 

$23.167.918,00  
 

 
 

MC N0: 005 
DE 2019 

 

AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO DE COMPENSACIÓN 
FORESTAL EN AREAS ESTRATEGICAS EN EL  MUNICIPIO DE 
ENCISO, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN  
00025-17, AUTOS 00128 -17, 00312-17 EMITIDOS  POR LA  
“CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS 

$ 18.377.685,00  
 

CMAPTS 
N0: 001 DE 

2019 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA – LP – 01 DE 
2019, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOGAR AGRUPADO DEL 
MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER 

$ 42.064.715,00  
 

CONTRATO 
N0: 098 DE 

2019 
 

ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN 
INMUEBLE RURAL DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
COLEGIO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL PEÑA COLORADA EN LA 
VEREDA LOMA DEL NEGRO PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE 
ENCISO SANTANDER 

$67.000.000,00  
 

SAMC N0: 
003 DE 
2019 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINO DOBLE 
PROPÓSITO, OVINO – CAPRINO, SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
FERIA BOVINA Y AGROEMPRESARIALES Y APOYO A LAS 
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS PARA EL DESARROLLO 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCISO – SANTANDER 

$ 229.300.000,00  
 

LP-005-
2019 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN (CCTV) COMO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
PARA EL MUNICIPIO ENCISO – SANTANDER 

$ 255.627.800,00  
 

SA-SIP-004-
2019 

ADQUISICIÓN DE UN (01) VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON 
DESTINO A LA UNIDAD DE POLICÍA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
DE LA PROVINCIA DE GARCÍA ROVÍRA Y QUE PRESTAN LOS 
SERVICIOS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENCISO, 
MÁLAGA, SAN JOSÉ DE MIRANDA Y SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 124.900.000,00  
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-8891515
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-8891515
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9159004
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9159004
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9296742
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9296742
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9296742
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9656992
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9656992
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9656992
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9516987
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9516987
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9516987
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-204601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-204601
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NÚMERO 
DEL 

CONTRAT
O 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

MC-026-
2019 

INSTALACIÓN – MONTAJE - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL 
PARQUE PRINCIPAL - EL PALACIO MUNICIPAL Y SITIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENCISO – SANTANDER 

$21.500.701,00  
 

MC-032-
2019 

COMPRA PARA LA DOTACIÓN DEL HOGAR AGRUPADO EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE ENCISO 
SANTANDER 

$23.175.000,00  
 

152-2019 

CONTRATO A PROGRAMA Y ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO 
PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DEPORTIVOS A REALIZARSE EN EL MARCO DE 
LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO, EN EL MUNICIPIO 
DE ENCISO SANTANDER 

$55.138.330,80  
 

 
1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 
De la revisión a la documentación que reposa en los expedientes contractuales allegados 
se dejan plasmadas las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 1  
NO SE REALIZO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS UNA ESTIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO  
 
CRITERIO:  
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: 

4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 

CONDICIÓN: 
 
Dentro del contrato de obra 118-2019 suscrito por el Municipio de Enciso, y cuyo objeto es 
suministro e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV como sistema de video 
vigilancia  para el municipio de enciso, se puede observar en los estudios previos en el 
numeral 3.1 valor estimado del contrato, no se evidencia la justificación del mismo, no se 
allegaron cotizaciones o estudio alguno que soporte el valor contratado, de acuerdo a los 
diferentes elementos a suministrar en el caso especifico cámaras, monitor, cableado, ups, 
aires acondicionados, gabinetes etc. De igual forma se evidencia esta misma falencia en el 
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contrato 128 del 2019 cuyo objeto es la adquisición de un vehículo tipo camioneta con 
destino a la unidad de policía infancia y adolescencia de la provincia de García Rovira  y 
que prestan los servicios en la jurisdicción del Municipio de Enciso, Málaga, San José de 
Miranda y San Miguel Santander, en los estudios previos el ítem 4.3 soporte económico   no 
se evidencia la justificación del mismo, no se allegaron cotización o estudio alguno que 
soporte el valor contratado. y el contrato MC32 del 2019 cuyo objeto es la compra para la 
dotación del hogar agrupado en atención a la primera infancia del Municipio de Enciso 
Santander, se observa la misma falencia en los estudios previos item No 4 valor estimado 
del contrato y su justificación. 
 
CAUSA: 
 
No aplicabilidad de las normas contractuales, en especial las normas de planeación de la 
Contratación. 
 
 EFECTO: 
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos a 
invertir, por la falta de planeación en la contratación. 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Ex Alcalde Municipal 

X     

JAIME URIBE TORRES 
Secretario de Planeación municipal 

X     

JUAN CARLOS CASTELLANOS SUESCUM 
Asesor contractual 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 

En revisión en la página del SECOP (contrato de obra 118-2019), se evidencia que la 
formulación de la necesidad plasmada en el proyecto presentado a la Policía Nacional 
“IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV COMO SISTEMA 
DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ENCISO SANTANDER”, no hace parte 
de los anexos, pero según el comunicado oficial S-2019-049785-DESAN de fecha 11 de 
noviembre de 2019, donde se otorga la viabilidad por parte de la oficina de ofimática de la 
Policía Nacional, si hace parte del expediente contractual. 
 
De igual forma anexamos el proyecto que reposaba en el archivo de gestión de la secretaria 
de planeación municipal que consta de 84 folios, y donde se ve plasmada la necesidad y 
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justificación del proyecto en cumplimiento a la seguridad y convivencia ciudadana del 
municipio. Anexamos proyecto. 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión contractual. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL. 
 
De conformidad con la réplica y anexo presentados por el sujeto de control en la cual se 
evidencia que la formulación de la necesidad plasmada en el proyecto presentado a la 
Policía Nacional “IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV 
COMO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ENCISO 
SANTANDER”, no hace parte de los anexos, pero según el comunicado oficial S-2019-
049785-DESAN de fecha 11 de noviembre de 2019, donde se otorga la viabilidad por parte 
de la oficina de ofimática de la Policía Nacional, si hace parte del expediente contractual, el 
equipo auditor ve procedente DESVIRTUAR la observación. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 2 
NO SE REALIZÓ ADECUADAMENTE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR   
 
CRITERIO:  
 
Decreto 1082 del 2015 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES 
 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, Colombia Compra eficiente 

 
CONDICIÓN: 
 
El municipio de Enciso representado legalmente por, Carlos Humberto Cárdenas Bonilla, 
alcalde Municipal, suscribió el contrato MC 032-del 2019, cuyo objeto es “COMPRA PARA 
LA DOTACIÓN DEL HOGAR AGRUPADO EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
DEL MUNICIPIO DE ENCISO SANTANDER”. En el mismo no se realizó adecuadamente 
el análisis del  estudio del sector, lo anterior con base en que se evidencia que están los 
mismos no están dirigidos a establecer el deber de las Entidades Estatales de analizar el 
sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
Como se puede evidenciar en el documento se observa que no se desarrolla a profundidad 
los diferentes ítems con el fin de entender el mercado del bien, obra o servicio y así poder 
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diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos 
de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo. 
 
CAUSA: 
 
La falta de planeación y estudio del objeto a contratar, con el fin de desarrollar de una forma 
adecuada la contratación soportada en los estudios previos y el análisis del sector. 
 
EFECTO: 
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos a 
invertir, por falta de la planeación adecuada en la contratación. 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Ex Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Revisado el SECOP (MC 032-del 2019), se evidencia que el expediente cuenta con anexo 
técnico, análisis del sector y estudio previo, los cuales apuntan al cumplimiento en las metas 
del plan de desarrollo “ENCISO SOMOS TODOS 2016-2019”, de igual forma se socializó y 
aprobó ante el consejo de política Social de acuerdo a los lineamientos exigidos por el 
Bienestar Familiar para la Dotación de hogares agrupados de lo cual anexamos acta 
CONPOS y estudios. 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión contractual. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL. 
 
De conformidad con la réplica y anexo presentados por el sujeto de control en la cual se 
evidencia que el expediente cuenta con anexo técnico, análisis del sector y estudios 
previo, los cuales apuntan al cumplimiento en las metas del plan de desarrollo “ENCISO 
SOMOS TODOS 2016-2019”, de igual forma se socializó y aprobó ante el consejo de política 
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Social de acuerdo a los lineamientos exigidos por el Bienestar Familiar para la Dotación de 
hogares agrupados de lo cual anexamos acta CONPOS y estudios, de conformidad con la 
réplica y anexo presentados por el sujeto de control en la cual se evidencia, el equipo auditor 
ve procedente DESVIRTUAR la observación. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 3 
DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE SUPERVISÓN DEL CONTRATO  
 
CRITERIO:  
 
Ley 1474 de 2011 art. 86 y siguientes, omitir el cumplimiento de las funciones de 
interventoría. 
 
artículo 26 de la Ley 80 de 1.993, que señala: “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”. (personal adicional sin 
evidencias de aprobación previa). 
 
CONDICIÓN: 
 
Dentro del convenio 040-2019 suscrito por el Municipio de Enciso y cuyo objeto es convenio 
entre el municipio de enciso y una entidad reconocida  (centro vida)  en mejora de la calidad 
de vida  y el bienestar de 50 cincuenta adultos mayores pertenecientes al nivel I y II en 
condición de vulnerabilidad , aislamiento o carencia  de soporte social, mediante la 
asistencia integral; la atención primaria en salud, capacitación, actividades recreativas y 
culturales, alimentación y nutrición, del municipio de enciso Santander, se puede evidenciar 
las deficiencias en la  supervisión y seguimiento del contrato, en razón a que no se 
evidencian las firmas de los adultos mayores en las planillas de asistencia diarias, sin 
embargo es preciso decir que se evidencia registro fotográfico que demuestra la ejecución 
del convenio de acuerdo las especificaciones establecidas en el mismo. De igual forma se 
evidencia las falencias en la supervisión en el convenio No 031 del 2019 cuyo objeto es la 
transferencia al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de enciso, los dineros 
recaudados por concepto de sobre tasa bomberil y demás apropiaciones en 
contraprestación aseguran en forma continua oportuna y eficaz el servicio de prevención y 
control de incendios preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos. En este convenio aunque se establecen 
las diferentes actividades realizadas no se evidencian soportes de las mismas ni los valores 
o costos de las actividades.  
 
CAUSA:  
 
Ausencia de un efectivo control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna 
por parte del supervisor.    
-Incumplimiento injustificado de las obligaciones de la interventoría, plasmadas en la 
relación contractual.  
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EFECTO: 
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos 
invertidos, por la falta de seguimiento y monitoreo de la ejecución del contrato. 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Ex Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Revisado el expediente contractual (Convenio N° 040-2019) que reposaba en el archivo de gestión 
de la oficina de contratación municipal, se evidencia que las planillas firmadas de asistencia diaria 
de los adultos mayores para cada periodo supervisado, se encuentran en los siguientes folios de los 
4 archivos que adjuntamos como prueba.  
 
Archivo pdf tomo 1 se registran en los folios del 230 al 263 
Archivo pdf tomo 2 se registran en los folios del 301 al 394 y del 450 al 485. 
Archivo pdf tomo 3 se registran en los folios del 679 al 724; del 852 al 889; del 1035 al 1076. 
Archivo pdf tomo 4 se registran en los folios 1105 al 1117; del 1118 al 1148; del 1283 al 1320 y del 
1602 al 1686. 
 
Nota: los folios corresponden a los marcados en el expediente, no a los generados por el archivo de 
pruebas. Anexamos expediente 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través del 
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y requerimientos 
del ente de control en dicha matería, así como dar aplicación y seguimiento al plan de mejoramiento 
que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr una buena gestión contractual. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
De conformidad con la réplica y anexo presentados por el sujeto de control en la cual se 
evidenció  que después de revisado el expediente contractual (Convenio N° 040-2019) que 
reposaba en el archivo de gestión de la oficina de contratación municipal aportados como 
prueba se evidenció que las planillas fuerón firmadas con la asistencia diaria de los adultos 
mayores para cada periodo supervisado, y que se encuentran en los folios de los 4 archivos 
que fuerón adjuntados como prueba.  
 
Archivo pdf tomo 1 se registran en los folios del 230 al 263 
Archivo pdf tomo 2 se registran en los folios del 301 al 394 y del 450 al 485. 
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Archivo pdf tomo 3 se registran en los folios del 679 al 724; del 852 al 889; del 1035 al 1076. 
Archivo pdf tomo 4 se registran en los folios 1105 al 1117; del 1118 al 1148; del 1283 al 
1320 y del 1602 al 1686. 
 
Después de constatar lo anterior el equipo auditor ve procedente DESVIRTUAR la 
observación. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 4 
SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO TIENEN SOPORTES QUE DEMUESTREN 
SU EJECUCIÓN 
 
CRITERIO:  
 
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  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.  

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
CONDICIÓN: 
  
Dentro del contrato 103 del 2019, celebrado entre el municipio de Enciso representado 
legalmente por Carlos Humberto Cárdenas Bonilla y por otra parte  Manuel Ricardo 
Granados, representante legal de la ASOPROTECAM, cuyo objeto es: “servicio público de 
extensión agropecuaria para la ejecución de las cadenas productivas bovino doble 
propósito, ovino , caprino, seguridad alimentaria, feria bovina y agroempresarial y apoyo a 
las asociaciones agropecuarias para el desarrollo rural del municipio de enciso”,  se puede 
observar que no existe soporte de las actividades realizadas y descritas como “desarrollo 
del ciclo A y B 2019 de vacunación contra la fiebre aftosa”  cuyo valor es $ 7.200.000 y 
desarrollo de 1 ciclo de vacunación contra el carbón sintomático cuyos valor es de $ 
5.000.000. Dentro de la carpeta contractual  enviada no se evidencia soportes de los dineros 
invertidos en estas actividades. 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 15 de 82 

CAUSA: 
  
Falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de 
supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la realización 
de las diferentes actividades contratadas. De igual forma la no solicitud de soportes de las 
diferentes actividades que soporten los diferentes pagos y que estén acordes al objeto 
contractual.  
 
EFECTO: 
  
No ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a los parámetros y actividades 
establecidas dentro del contrato, que conlleva a que exista un detrimento patrimonial por 
valor de $ 12.200.000 
 
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Ex Alcalde Municipal 

X   X  

JAIME URIBE TORRES 
Secretario de Planeación municipal 

X   X  

Normas presuntamente vulneradas: Art 5 Ley 610 del 2000. Ley 1474 del 2011 

Cuantía: $12.200.000 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
En primer lugar, precisar al Organismo de Control que el Municipio de Enciso, tiene una 
Estructura, Organigrama dentro del cual se encuentran entre otras cuatro (4)  
Dependencias, Secretarias de Despacho que corresponden a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, General y de Gobierno, Planeación, Salud, con un titular, del Nivel Directivo 
y un Equipo de Trabajo en cada una de ellas, conformado por funcionarios de la Planta de 
Personal y Contratistas bien sea Profesionales o de Apoyo a la Gestión, buscando 
fundamentalmente que cada Secretario a través de este Personal de Planta y de los 
Contratistas vinculados, cumplan las funciones y actividades que le corresponden de 
manera general a la Dependencia y de manera particular cada uno de ellos, para el 
cumplimiento de los fines misionales, todo dentro de un Engranaje de orden Constitucional 
y Legal que correlativamente pueden llegar a generar unas responsabilidades que bien 
pueden ser  de orden disciplinario, penal, fiscal o administrativas por acción, omisión o 
extralimitación, reitero de acuerdo con las funciones que desempeñen o las actividades 
contempladas en el Contrato que suscriban y su alcance. 
 
Lo anterior tiene su razón de ser ya que los funcionarios no pueden responder por todo y 
por nada, si así fuera conllevaría a un caos y a unos fallos frente a funcionarios o contratistas 
que no tienen responsabilidad en las presuntas acciones, omisiones o extralimitaciones que 
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se investigan de ahí que sea tan importante en estos Procesos de Investigación los 
Manuales de Funciones y frente a los Contratistas el Objeto Contractual y su alcance, 
razones por las cuales cada cargo  tiene su especialidad, sus requisitos y unos 
conocimientos que se deben cumplir y tener para poder acceder al mismo, todo ello 
contemplado en el Manual de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales y en 
relación con los Contratistas una idoneidad y una experiencia, que deben ser  acreditadas 
previamente de acuerdo al manual de contratación adoptado por la entidad. 
 
En desarrollo de lo indicado precedentemente para estructurar la respuesta haremos alusión 
en primer lugar a unos conceptos y posteriormente a una normatividad constitucional y legal 
aplicable, así:   

 
CONCEPTOS APLICABLES   

 
PLANTA DE PERSONAL: De acuerdo con lo indicado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, la Planta de Personal,  es el conjunto de los empleos permanentes 
requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una organización, 
identificados y ordenados jerárquicamente y que corresponden al sistema de nomenclatura, 
clasificación y remuneración de cargos establecido mediante el Decreto Ley 785 de 2005 y 
Decreto 1083 de 2015 y puede corresponder a una Planta de Personal Estructural o Global, 
con el primer modelo el Jefe o Director General de la Entidad correspondiente, distribuirá 
los empleos y ubicará el personal, de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio 
de las funciones, la organización interna, las necesidades del servicio y los planes, 
programas y proyectos trazados por la Entidad, en el escenario de la Planta Global se 
pueden establecer tantos perfiles de empleo como áreas funcionales o dependencias se 
tengan contempladas para la ejecución de las funciones y el cumplimiento de la misión 
institucional de la Entidad. 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES: Se 
constituye en 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. Es, igualmente, insumo 
importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia y 
desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas. 
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN: Documento que establece y da a conocer a los partícipes 
del Sistema de Compra Pública los flujos de proceso y organigrama que cada Entidad 
Estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual. 
 
 
NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL APLICABLE   
 
Constitución Política. 

  
Ley 909 de 2004. 
  
1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
Consagrado en el Artículo 6 de la Constitución Nacional, al siguiente tenor:  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127#785
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#0
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ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en 
el ejercicio de sus funciones. (Negrilla fuera de Texto).  

 
2.- El artículo 122 de la Constitución Política, establece: 
  

“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en Ley o 
Reglamento. y para proveer los de carácter remunerado se requiere 
que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente.” (Negrilla, 
Subrayado fuera de texto) 

  
A su vez, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, señala lo 
siguiente: 
  
“ARTÍCULO 19.- El Empleo Público. 
  

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función 
pública objeto de esta Ley. Por empleo se entiende el conjunto de 
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y 
las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 
satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
Estado. 
  
2. El diseño de cada empleo debe contener: 
  
a) LA DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL DEL EMPLEO, DE 
TAL MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR CON CLARIDAD LAS 
RESPONSABILIDADES EXIGIBLES A QUIEN SEA SU TITULAR; 
  
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, 
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también 
las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los 
elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias 
funcionales del contenido del empleo; 
  
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos 
temporales.” (Negrilla, Cursiva y Mayúscula fuera de Texto).  
  

En ese sentido, el empleo debe ser entendido no solo como la denominación, el grado y el 
código que se asignan para su identificación sino como el conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para 
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los Planes de Desarrollo 
y los fines del Estado. Por lo tanto, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta 
Política, cada empleo debe tener definidas sus funciones claramente. 
  
Por consiguiente, la entidad a su interior debe establecer el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, en donde se identifiquen los perfiles requeridos y las funciones 
propias de cada Empleo que se encuentre en la Planta de Personal, para el cumplimiento 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#122
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#19
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de los objetivos institucionales. Este es el soporte técnico que justifica y da sentido a la 
existencia de los cargos de la Entidad. 
 
Lo que opera igualmente para los Contratistas frente al Objeto Contractual pactado y a su 
Alcance, sobre este contexto jurídico se circunscribe sus obligaciones de orden contractual. 
 
El artículo 83 de la ley 1474 DE 2011, preceptúa:  
 

Artículo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. (…) (Negrita y subrayado fuera de texto) 

 
 
OBSERVACION SITUACION PARTICULAR 
 
Las anteriores precisiones de orden constitucional y legal como sustento frente a la 
Observación realizada que busca finalmente establecer la responsabilidad del funcionario o 
contratista, frente a la situación particular:  
 
En primer lugar, precisar que, de acuerdo con el Manual de Funciones, adoptado mediante 
Decreto No. 001 de Enero 02 de 2013, modificado parcialmente por el Decreto 019 de 21 
de Mayo de 2014, Modificado parcialmente por el Decreto 003 de 08 de Enero de 2016; las 
funciones del Secretario de Planeación Municipal, eran las siguientes:   
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Conforme a ello precisar:   
 
En mi condición de Ex Alcalde Municipal y conforme a ello Representante Legal del 
Municipio para la época de los hechos,  manifiesto al Organismo de Control que en el 
ejercicio  de mis funciones debía atender múltiples funciones todas ellas relacionadas con 
las obligaciones de orden legal que por Ley le competen al Ente Territorial, igualmente asistir 
a diferentes reuniones, haciéndose necesario para el cumplimiento a cabalidad de todas 
ellas, contar con un equipo de trabajo donde cada uno de acuerdo con el cargo que 
desempeñaba cumpliera con las funciones asignadas en el Manual de Funciones, 
Requisitos y de Competencias Laborales, lo anterior en razón a  que la responsabilidad 
Fiscal, Disciplinaria y Penal,  es individual no colectiva, es materialmente imposible que 
pudiera constatar todas y cada una de las actuaciones que en el diario accionar de la 
Administración Municipal,  se desarrollaban, sin embargo el Organismo de Control deberá 
tener  en cuenta la responsabilidad que a cada uno de ellos asiste, para el caso específico 
la Observación de supervisión de contratos  realizada, considerando que el funcionario 
encargado de dicha Gestión en el Municipio, correspondía al Secretario de planeación, al 
cual se le notifico en debida forma oficio de designación de supervisión de fecha 26 de Junio 
de 2019. 
 
En su momento como Primera Autoridad Administrativa del Municipio fui reiterativo en la 
exigencia para el cumplimiento de las funciones en general, fui claro en emitir directrices 
para acatar cabalmente las obligaciones que constitucional y legalmente correspondían a 
cada uno de ellos y así solicito respetuosamente a la Contraloría lo tenga en cuenta al 
momento de tomar la decisión que en derecho corresponda, no obstante lo anterior 
considero procedente precisar que cada día se intensificaban los requerimientos,  las 
solicitudes, los informes  sin embargo el personal se tornaba insuficiente especialmente en 
el nivel directivo, el Municipio, solo contaba con cuatro (4) Secretarios de Despacho,  
funcionarios sobre los cuales recaía la mayoría de las funciones, ello conllevaba  a que 
mucha veces se cometieran errores involuntarios, sin embargo no por negligencia,  sino por 
la alta carga laboral  que debían  soportar,  reiterar que era imposible que como Alcalde 
revisara de manera pormenorizada las funciones que a cada Secretario correspondían en 
este aspecto actuaba de buena fe, en el sentido de que los funcionarios que me 
acompañaban cada uno cumplía su labor, reitero de acuerdo con el cargo desempeñado y 
las funciones asignadas en el Manual de Requisitos y de Competencias Laborales. 

 
En este aspecto es preciso determinar  cómo lo indique precedentemente que la  
responsabilidad disciplinaria, fiscal, penal o administrativa es individual no colectiva, el 
suscrito como Alcalde en ejercicio de mis competencias de manera responsable vincule 
profesionales idóneos con experiencia en cada uno de los sectores que conformaban la 
Administración Municipal, cada uno de ellos debía cumplir con sus obligaciones legales si 
ello hubiese sucedido no se habría  presentado la situación que hoy es objeto de reparo, la 
cual informo fue excepcional, pero es claro igualmente que la omisión no fue del suscrito, 
es imposible  que el Alcalde  pueda vigilar todas y cada una de las actuaciones que le 
compete desarrollar  al Ente Territorial, mi obligación recae en rodearme de personal idóneo 
y así lo hice, otorgar directrices como de manera reiterada lo realice; conforme a ello no se  
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me puede endilgar responsabilidad en la presente observación pues mi actuar fue diligente 
y responsable. 

 
Ahora bien con ocasión de la Observación realizada por el Organismo de Control se 
consideró procedente la revisión del Manual de Funciones, Requisitos  y de Competencias 
Laborales, vigentes para esa fecha, evidenciándose que son funciones propias del 
Secretario de planeación, conforme a ello es dicho profesional quien debe otorgar las 
explicaciones pertinentes.   

 
Así las cosas las responsabilidades de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos 
se deriva de la competencia y está supeditada en primer lugar a la Constitución, articulo 6, 
que en su tenor literal establece: “Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son 
por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”, 
en segundo lugar a la Ley,  reflejado ello  en el Manual de Funciones;  funciones que deben 
ser cumplidas a cabalidad no como una liberalidad sino como una obligación de carácter 
legal, reiterando el planteamiento de que cada funcionario o contratista debe responder por 
las obligaciones de orden legal que a cada uno de ellos corresponde o su objeto contractual,  
insisto no puede  la Primera Autoridad Administrativa revisar de manera pormenorizada el 
cumplimiento de las mismas, asumo de buena fe que cada funcionario respondía por sus 
funciones en lo que al suscrito corresponde emití directrices para el cumplimiento de la Ley 
y el desarrollo de los procedimientos. 

 
Tomando como parámetro legal lo manifestado en el numeral anterior en el caso específico 
que nos ocupa la competencia y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones 
legales objeto de reparo correspondía al Secretario de Planeación por considerar que era 
dicho funcionario por sus conocimientos, por su experiencia y por el vínculo que tenía con 
el Municipio el responsable de dicha gestión.  
 
Como se demostró precedentemente el suscrito no omitió el cumplimento de su obligaciones 
como Alcalde Municipal de Enciso, para tales efectos el funcionario competente, era el 
Secretario de Planeación, tomando en cuenta el cargo desempeñado, los conocimientos 
especializados que poseía como arquitecto, por lo mismo es el llamado a responder, el 
suscrito debía emitir directrices y lo hice, pero no era mi obligación desarrollar las funciones 
que legalmente a él le correspondía. 
 
En este aspecto afianzo lo expuesto en el sentido de que la responsabilidad es individual y 
no colectiva y ello opera para Servidores Públicos y Contratistas, si ello no fuese así, no 
tendrían razón de ser los Manuales de Funciones y el de contratación, como tampoco los 
objetos de los Contratos y sus obligaciones en este punto considero necesario igualmente 
hacer alusión a los Principios de Confianza, Buena Fe y la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos, en los siguientes términos:  
 
PRINCIPIO DE CONFIANZA: “Quien actúa conforme a su deber puede confiar en que los 
restantes intervinientes en una actividad conjunta cumplan también con la conducta que les 
corresponde desarrollar. Por supuesto, ello incluye la autorresponsabilidad de cada cual, 
que se observa como de mayor calado cuando se presenta una actividad estatal, en donde 
cada cual posee una función determinada en la Constitución, la Ley o el Reglamento, 
agregando que para nuestro caso igualmente un contratista de acuerdo con el objeto 
contractual pactado y su alcance. 
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PRINCIPIO DE LA BUENA FE: Se presume ya que los dos profesionales poseían los 
conocimientos especiales requeridos igualmente experiencia, así las cosas, como Alcalde 
confiaba plenamente en el cabal cumplimiento de sus funciones, lo anterior en clara 
aplicación del artículo 83 de la Constitución que señala que las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades deben ceñirse a los postulados de la buena fe y que ella 
se presume. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA JAMES URIBE TORRES 
 
Como supervisor y revisado el expediente contractual (N°103 de 2019), me permito informar 
que los soportes de ejecución de actividades, planillas de los ciclos de vacunación para 
fiebre aftosa y carbón sintomático ciclo A y B, se encuentran dentro del expediente que 
reposaba en el archivo de gestión de la oficina de contratación municipal, registradas así: 
carbón sintomático folios 770 y 771; fiebre aftosa en los folios 407-408-409-410-411-412, 
donde se registra la cantidad de dosis por ganadero y para el segundo ciclo certificación 
emitida por el Fondo Nacional del Ganado folio 1078, acompañado del informe de 
supervisión por parte de mi dependencia, que era para el época de los hechos la Secretaria 
de Planeación al seguimiento a las actividades, por tal motivo y soporte presentado se 
cancelaron las actividades descritas, lo que desvirtúa de manera contundente el presunto 
hallazgo fiscal, con la única consecuencia de la desvinculación de las presentes diligencias 
del suscrito en este sentido, entendiendo que no falte a mi deber funcional, ni mucho menos 
quebrante norma alguna como mi actuar, la cual siempre fue diligente, profesional y 
responsable. Se anexa copia del informe y expediente contractual. 
 
Nota: los folios corresponden a los marcados en el expediente, no a los generados por el 
archivo de pruebas. 
 
Debe decirse igualmente que acorde a 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, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
 
1. La responsabilidad fiscal esta integrada por los siguientes elementos: 1) Una conducta 

dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 2)  Un daño 
patrimonial al Estado. 3) Un nexo causal entre los elementos anteriores. 

 
2. El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal 

sin daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una 
relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

 
3. El objeto de la Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al 

patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 
quienes realizan gestión fiscal, es decir, en este se establece claramente que un 
determinado servidor público o particular debe responder por las consecuencias que se 
derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está 
obligado a reparar el daño causado al erario público. 

 
4. El daño patrimonial al Estado debe ser cierto. Aunque en la teoría general de las 

obligaciones se consideran como ciertos los daños pasados y los daños futuros, en 
materia de responsabilidad fiscal sólo son tenidos en cuenta los daños pasados.  
(Negritas fuera de texto) 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 24 de 82 

 
Es claro y se debe resaltar que no existió un daño o perjuicio y que no hubo amenaza o 
vulneración al bien jurídico tutelado, puesto que se desarrollaron todas y cada una de las 
actividades del contrato, de lo que hay sobrados informes y soportes que remito para su 
análisis.  
 
Igualmente, los recursos fueron total y plenamente invertidos en las actividades, no 
existiendo un daño patrimonial, ni perdida ni menoscabo de los mismos.   
 
Igualmente se debe recalcar que, en materia fiscal, al igual que en materia penal, "queda 
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva", y por consiguiente las "faltas" y las 
"conductas punibles" sólo serán sancionables o punibles a título de dolo o de culpa o con 
culpabilidad", tal como lo exigen los artículos 13 de la Ley 734 de febrero 5 de 2002 y 12 de 
la Ley 599 de julio 24 de 2000. 
 
En esas condiciones normativas el derecho fiscal deberá direccionar su interpretación con 
estricto apego a los ingredientes normativos contenidos en la norma sancionadora los 
cuales únicamente encuentran respuesta en el estatuto punitivo o código penal por su 
afinidad, naturaleza y concepción punitiva, que sea de paso recordar, tiene aplicación 
indiscutible por "integración normativa" y sobre todo es, no estar prevista la solución a esos 
interrogantes del tipo fiscal en la misma codificación especializada, razón por la cual deberá 
aplicarse la Ley 599 de julio 24 de 2000 la cual obviamente no contraviene la naturaleza del 
derecho, pues bien, no obstante las apreciaciones anteriores todas fundadas en riguroso 
celo de protección garantista de la "dignidad humana" en nuestro "Estado Social de 
Derecho" y del respeto al "principio de legalidad" la Ley faculta al operador fiscal a que, con 
concepciones apartadas de la órbita de la "proscripción de la responsabilidad objetiva"; del 
concepto de culpabilidad referido al dolo o a la culpa, que indiscutiblemente exigen una 
responsabilidad referida a la conducta del actor y no a sus cualidades de actor se remita a 
la culpa civil y por esa vía se desnaturalice la esencia de la culpabilidad que abriga a todo 
régimen sancionatorio y se violenten principios de estricto corte constitucional que imponen 
la tipificación del comportamiento previo a la falta y no su construcción de manera posterior 
a la misma. 
 
Según la doctrina, hablando de manera un tanto simple, podemos decir en relación con la 
actual estructura del delito lo siguiente:  Para que una conducta sea castigada se requiere 
que se den los tres elementos: TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD, que a 
falta de uno de ellos no se configura el daño. 
 
Para que una determinada conducta humana, pueda ser calificada como delictuosa no basta 
que ella se adecue a un tipo penal y además lesione o ponga en peligro, sin justificación 
jurídicamente relevante, el interés que el legislador quiso tutelar; es indispensable que a 
más de estos requisitos TIPICIDAD Y ANTIJURIDICIDAD, exista una voluntad dirigida a 
realizar dicha conducta. Solo entonces podría decirse que el comportamiento pertenece a 
alguien, que es suyo y que por lo tanto de él debe responder. 
 
Para el caso de la observación no existió una conducta dolosa que llegare a tipificarse como 
reproche fiscal. 
 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al ente de control 
a través del grupo auditor, sean desvirtuadas las presuntas incidencias con calificación 
fiscal. 
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Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión contractual. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De conformidad con la réplica y anexo presentados por el sujeto de control en la cual se 
evidencia que se encuentran dentro del expediente que reposaba en el archivo de gestión 
de la oficina de contratación municipal, registradas así: carbón sintomático folios 770 y 771; 
fiebre aftosa en los folios 407-408-409-410-411-412, donde se registra la cantidad de dosis 
por ganadero y para el segundo ciclo certificación emitida por el Fondo Nacional del Ganado 
folio 1078, acompañado del informe de supervisión por parte de la dependencia que era 
para la época de los hechos la Secretaria de Planeación al seguimiento a las actividades,  
el equipo auditor ve procedente DESVIRTUAR la observación. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.5 
SE ESTABLECIERON REQUISITOS HABILITANTES, TÉCNICOS, Y FINANCIEROS QUE 
PUDIERON LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES  
 
CRITERIO: 
  
La elaboración de los pliegos de condiciones debe realizarse, consultado los fines 
perseguidos con la contratación estatal, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, 
de manera que las cláusulas del mismo están sujetas y circunscritas al objeto del proceso y 
su eficacia y validez deben girar en torno a la función que emerge de las particulares 
necesidades reales que pretende satisfacer la administración. Por esta razón, los criterios 
de selección de la propuesta en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la 
ejecución del objeto perseguido con la contratación, deben ser útiles, indispensables y 
determinantes para el propósito de comparar los aspectos sustanciales de los ofrecimientos, 
en forma tal que se pueda escoger entre ellos el que resulte más favorable. 
 
El concejo de estado al hablar de los límites que tienen que tener las entidades públicas al 
confeccionar los pliegos de condiciones, ha referido un elemento de gran importancia como 
son los principios generales del Derecho y en particular de los principios que rigen u orientan 
el ejercicio de la función administrativa; los cuales son aplicables  a toda la actividad 
contractual del Estado por disposición normativa, basado en  los artículos 1, 2 y 209 de la 
Constitución Política, así como por el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, así 
como el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Lo que nos lleva a hablar de la “regla general de 
la proporcionalidad”, como lo ha sostenido el honorable concejo de estado sección tercera, 
sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 13074: 
 

“El control por los principios generales del Derecho tiene como fundamento la plena 
vinculación de toda actividad administrativa a la Ley y al Derecho, incluyendo dentro 
de éste, como no podía ser de otra manera, la «(...) condensación de los grandes 
valores jurídicos materiales que constituyen el substratum del Ordenamiento y de la 
experiencia reiterada de la vida jurídica» en que los principios se traducen. De este 
modo, el ejercicio de la discrecionalidad debe respetar como límites infranqueables 
principios como los de objetividad, imparcialidad, protección de la confianza legítima 
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e igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y respeto 
a los derechos fundamentales”  

 
Es por lo anterior que los pliegos de condiciones deben establecer  factores y criterios de 
selección así como su correspondiente ponderación precisa y detallada, para cada caso en 
particular, tomando en consideración la naturaleza, el objeto y la cuantía del contrato, pues 
las normas reguladoras de la materia así lo determinan –artículos 29 de la Ley 80 de 1993, 
5 de la Ley 1150 de 2007 y 88 de la Ley 1474– por lo cual tales criterios de escogencia y su 
respectiva ponderación deben ser proporcionados, objetivos y razonables, toda vez que esto 
permitirá que los mismos serán concordantes y respetuosos de los principios de 
imparcialidad e igualdad de trato para todos los oferentes, de igual forma contribuirán a que 
los ofrecimientos que se presenten correspondan a las condiciones y características que la 
entidad requiere para que el objeto contractual resulte cumplido y de esta forma responda 
a las necesidades reales de la entidad, las cuales van direccionados a cumplir los intereses 
generales. 
  
Al respecto, el honorable Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de junio de 
2008, expediente 8.431, expuso: 
  

“Así, por ejemplo, no resultarán proporcionados, objetivos, razonables y respetuosos 
de la igualdad e imparcialidad que han de gobernar el proceso de selección, 
previsiones en los pliegos que incluyan requisitos o factores de selección que, de 
antemano, puede saberse que sólo serán asequibles para un único eventual 
proponente; que respondan a consideraciones de orden político, racial o religioso o 
cualquier otro constitucionalmente proscrito como sustento de tratamientos 
diferenciales para estos eventos; que formulen exigencias técnicas, financieras, 
logísticas, entre otras, propias del contratista de una concesión de gran envergadura, 
verbigracia para la ejecución de una obra menor; que conduzcan a que la escogencia 
se efectúe con base en criterios irrelevantes como lo proscriben los principios de 
razonabilidad y objetividad de cara al cumplimiento del deber de selección objetiva; 
que defieran la elección del contratista a la interpretación subjetiva de la autoridad 
administrativa con competencia para decidir en cada caso y no al estricto acatamiento 
de las reglas fijadas en los pliegos mismos o que resulten tan vagos y etéreos que 
permitan el indebido direccionamiento del proceso de selección.” 

 
CONDICIÓN:  
 
Dentro de los contratos de consultoría 109 del 2019, y contrato de obra 118 del 2019 en los 
pliegos de condiciones se establecieron requisitos habilitantes que limitaban la participación 
de oferentes. Sin embargo, en la contestación de observaciones se evidencia que se 
aceptaron las mismas, cambiando mediante adenda los requisitos propugnando por una 
pluralidad de oferentes. 
 
CAUSA: 
  
La no aplicación de los principios y normas contractuales, que conlleven a realizar procesos 
contractuales transparentes, ecuánimes, con pluralidad de oferentes, que le otorguen 
garantías a la entidad y en consecuencia se puedan adquirir bienes y servicios que 
satisfagan los intereses del Municipio, a los mejores precios.  
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EFECTO:  
 
Poner en riesgo los recursos públicos en consideración a que no se pueden llegar a 
presentar proponentes que den los mejores precios y mejor calidad de los bienes y servicios  
a adquirir. Razón anterior que genera una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Ex Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha matería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión contractual. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta como criterio que la elaboración de los pliegos de condiciones debe 
realizarse, consultado los fines perseguidos con la contratación estatal, en cumplimiento del 
artículo 3 de la Ley 80 de 1993, de manera que las cláusulas del mismo están sujetas y 
circunscritas al objeto del proceso y su eficacia y validez deben girar en torno a la función 
que emerge de las particulares necesidades reales que pretende satisfacer la 
administración. Por esta razón, los criterios de selección de la propuesta en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia para la ejecución del objeto perseguido con la 
contratación, deben ser útiles, indispensables y determinantes para el propósito de 
comparar los aspectos sustanciales de los ofrecimientos, en forma tal que se pueda escoger 
entre ellos el que resulte más favorable, y teniendo como premisa que el sujeto de control 
acepta que se establecierón requisitos habilitantes, técnicos y financieros que pudierón 
limitar la participación de oferentes se CONVALIDA la observación administrativa y se 
exhorta a la administración a que realiza las respectivas acciones correctivas. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Ex Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.2  Rendición y Revisión de la Cuenta 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor 
en las vigencias 2019, su resultado fue Eficiente ya que obtuvo un puntaje de 82.1 en la 
sumatoria de sus variables de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación.  
 

Tabla Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 
 
Se comprueba a través de la información reportada a SIA Contraloría 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. Confrontada dicha información con el proceso auditor se encontraron algunas 
debilidades, por lo cual se tipificaron observaciones o hallazgos, que se describen en cada 
línea auditada. 

1.2.3. Legalidad   

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

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 83,8 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente en este 
período, resultante de ponderar los siguientes valores: 

Tabla.  Resultado de la Revisión de Legalidad 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,2

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 24,6

Calidad (veracidad) 0,60 49,3

1,00 82,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

82,1

TABLA 1-2 

82,1

82,1

Calificación Parcial

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 33,3

De Gestión 0,60 50,5

1,00 83,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

83,3

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

84,2
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1.2.4 Gestión Ambiental   

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, siendo 
revisada esta área solo en lo concerniente a la inversión según ejecución presupuestal, este 
factor obtuvo un puntaje de 80.0 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente en 
este período, resultante de ponderar los siguientes valores: 
 

 
 

La Alcaldía de Enciso realizó una inversión en el área ambiental durante la vigencia 2019, 
que incluye la protección de ecosistemas, la adquisición de bienes para la conservación de 
fuientes hídricas y para la implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos, 
como se observa en el cuadro anexo:  
 

 

1.2.5 Plan de Mejoramiento  

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor no 
obtiene puntaje para la vigencia 2019, debido a que el plan de mejoramiento se encuentra 
en términos para su cumplimiento, por tanto, no se califica.  
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Seguimiento plan de mejoramiento vigencias 2018 y anteriores 

    del seguimiento realizado al cumplimiento del plan de mejoramiento se observa, que, 
conforme a la información suministrada por la administración central, así como las 
deficiencias detectadas y comunicadas en el informe de Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular -Revisión de Cuenta a la vigencia 2018, y al acta de 
aprobación de plan de mejoramiento suscrita el 24 de abril de 2020, el municipio presenta 
un plan de mejoramiento consolidado con 29 metas discriminadas así:  

 
 
 

VIGENCIA 

 
TOTAL 

HALLAZGOS 

 
EJECUCIÓN 

 
No  METAS 

FECHA 
TERMINACION META 

 
2018 

 
19 

14 31/12/2020 

04 30/09/2020 

01 30/06/2020 

2017 4 4 31/12/2020 

2016 4 4 31/12/2020 

2015 2 2 31/12/2020 

 
En consecuencia, al encontrarse en términos de ejecución el 83% de las metas, que 
corresponde a 24, no se da calificación de cumplimiento en la presente auditoría; actividad 
que deberá ser llevada a cabo en un próximo proceso auditor. 

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 88,4 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 0,0

0,80 0,0

1,00 0,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

0,0

0,0

Calificación

No Cumple

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 26,3

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 62,1

1,00 88,4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

87,5

88,8

CONTROL FISCAL INTERNO
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Mediante Decreto No. 030 de mayo 31 de 2019, la Alcaldía de Enciso ajustó el manual 
específico de funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de 
personal.  
 

El sistema de control interno de la Alcaldía de Enciso se encuentra saneado y durante la 
vigencia 2019 se realizaron todos los informes establecidos por la ley, con el fin de dar 
continuidad en la implementación de MIPG, en donde ya se realizaron los autodiagnósticos 
y la conformación de comités 
 
La gestión del Control Interno tiene como propósito principal lograr eficiencia, eficacia y 
transparencia en el cumplimiento de actividades del sector público, por tanto la Oficina de 
Control Interno de la Alcaldía de Enciso presentó informes trimestrales de “Austeridad y 
Eficiencia del Gasto Público”, durante la vigencia  2019; mostrando un análisis sobre el 
avance de los gastos incursos en política de austeridad. Todo reglamentado bajo la 
normatividad; los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 
004 del 05 de diciembre de 2014. 
 
En aplicación a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Enciso, publicó los informes 
sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente a cada cuatrimestre de la 
vigencia 2019. 
. 
Según Decreto No. 003 de enero 22 de 2019, se adoptó el Plan Anticorrupción y atención 
al ciudadano en el municipio de Enciso, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.   
 

El Código de Ética y Buen Gobierno de la Alcaldía de Enciso se comunicó por vía email, en 
la página WEB y por medio de capacitaciones presenciales para así garantizar el 
conocimiento y la aplicación de políticas, principios y valores establecidos. 
 
La alcaldía del municipio de Enciso, recogió y reporto la información requerida para 
determinar la línea base, a través del Formulario Único de reportes y avance de gestión – 
FURAG II, el cual sería evaluado por  el Departamento Administrativo de la Función Pública 
en febrero de 2020. 
 
EL PINAR - Plan Institucional de Archivos, es el instrumento de planeación de corto, 
mediano y largo plazo que contempla las acciones a seguir para la modernización y 
mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos,  
 
La Alcaldía de Enciso registró satisfactoriamente la información de su entidad 
correspondiente al reporte de Ley de Cuotas. 
 

La Alcaldía de Enciso construyó el Plan de Bienestar e Incentivos con el fin de fortalecer las 
relaciones entre la Alta dirección y los funcionarios, enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 
y reglamentado por el Decreto Ley No.1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 2005, que 
persigue motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los empleados para con la 
Gestión Pública. 

1.2.6.1 Concepto Control Interno Contable 

 

Para dar cumplimiento a la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, de la Contaduría General 
de la Nación-CGN, por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno 
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Contable se pudo evidenciar que la Oficina de Control Interno verificó lo correspondiente 
para la vigencia 2019. 
 

 Dichas valoraciones se efectúan en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública-CHIP de la CGN, el cual incorpora la información contable oficial 
generada por las diferentes entidades públicas y otros actores, con destino al Gobierno 
Central, organismos de control y ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento de un 
formulario que contiene preguntas relacionadas con los Elementos del Marco Normativo, a 
saber:  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para el Municipio de Enciso en 
la vigencia 2019 obtuvo una calificación total de 4.79 que indica que el control interno 
contable existente es EFICIENTE.  
 
Al respecto, es de precisar que las respuestas se fundamentan en lo analizado por la Oficina 
de Control Interno en desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos. Igualmente, que el 
puntaje obtenido no se encuentra asociado directamente con la razonabilidad de las cifras, 
es decir, no califica el Estado Contable presentado a 31 de diciembre de 2019, sino el 
Control Interno existente en el proceso contable. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA. No 6   
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
CRITERIO:  
 
Resolución No.193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable.  
 
Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General de la Nación, 
en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces en cada entidad, 
para que de manera objetiva se evalúe permanentemente la efectividad e implementación 
del control interno contable. 
 
CONDICIÓN:  
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta calificaciones 
evaluadas en el rango de parcialmente y NO en algunos ítems del formulario del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, como se 
muestra a continuación:  
 
 

216668266 - Enciso  

GENERAL  

01-01-2019 al 31-12-2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  
CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        

1.1.12  

..........3.3. ¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DOCUMENTADOS QUE 
FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA?  

PARCIALMENTE  
NO EXISTE UN MANUAL QUE FACILITE LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS EN LA APLICACIÓN DE LA POLITICA    



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 33 de 82 

216668266 - Enciso  

GENERAL  

01-01-2019 al 31-12-2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  
CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE 
IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS PARA REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y 
CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE 
PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA 
DE ACTIVOS Y PASIVOS?  

PARCIALMENTE  

LA ENTIDAD REALIZO LOS AVALUOS COMERCIALES DE 
LOS BIENES Y REALIZARA OS AJUSTES AÑO A AÑO DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO 
NACIONAL LA ENTIDAD MANEJA BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES NO MANEJA MERCANCIA    

1.1.29  

..........9.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
GUÍAS O LINEAMIENTOS CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

PARCIALMENTE  
SE SOCIALIZO CON CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 
ENCARGADAS DEL MANEJO DE LOS INVENTARIOS DE LOS 
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES    

1.1.30  
..........9.2. ¿SE CUMPLE CON ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
GUÍAS O LINEAMIENTOS?  

PARCIALMENTE  
CADA DEPENDENCIA ES RESPONSABLE DE LOS 
INVENTARIOS QUE ESTAN A SU CARGO PARA SU 
CONSERVACION    

1.2.3.1.8  

..........26. ¿SE UTILIZA UN SISTEMA DE 
INDICADORES PARA ANALIZAR E 
INTERPRETAR LA REALIDAD 
FINANCIERA DE LA ENTIDAD?  

NO  
NO SE CUENTA CON UN SISTEMA DE INDICADORES PARA 
ANALIZAR LA INFORMACION    

1.2.3.1.9  
..........26.1. ¿LOS INDICADORES SE 
AJUSTAN A LAS NECESIDADES DE LA 
ENTIDAD Y DEL PROCESO CONTABLE?  

NO  
NO SE CUENTA CON UN SISTEMA DE INDICADORES PARA 
ANALIZAR LA INFORMACION    

1.2.3.1.10  

..........26.2. ¿SE VERIFICA LA FIABILIDAD 
DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA COMO 
INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INDICADOR?  

NO  
NO SE CUENTA CON UN SISTEMA DE INDICADORES PARA 
ANALIZAR LA INFORMACION    

2.2  DEBILIDADES  
  

NO TODOS LOS SOFTWARE SON INTEGRADOS AL 
PROCESO CONTABLE   

2.4  RECOMENDACIONES  

  

SEGUIR CON LA ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO EN LO QUE HA ACTUALIZACION DE SU VALOR 
PARA EFECTUAR EL RIESGO INDIVIDUAL DE LAS 
DEPRECIACIONES Y DEPURAR LAS CUENTAS BANCARIAS 
DE CONVENIO DE VIGENCIAS ANTERIORES   

Fuente: CHIP. Contaduría General de la Nación. 

 
CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente.   
   
EFECTO:  
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de 
los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. Por lo anterior se considera 
como una observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Se dejó la recomendación a la actual administración para que culmine los procesos que 
quedaron pendientes, al hacer la evaluación del control Interno Contable. 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha materia, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión de control interno contable chip. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De conformidad con la réplica presentada por el ente auditado donde manifiesta que 
culminara los procesos que quedaron pendientes al hacer la evaluación del control Interno 
Contable, el equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo 
administrativo. Así las cosas, deberá incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a 
suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.6.2 Recurso Humano 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 7 
FUNCIONARIOS NO REPORTADOS EN EL SIGEP  
 
 CRITERIO: 
 
Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública), en su 
Título 17.  
 
CONDICIÓN:  
 
Los servidores públicos relacionados a continuación No se encuentran registrados en la 
plataforma SIGEP en la vigencia 2019. 
 

FUNCIONARIOS VIGENCIA 2019 NO PUBLICADOS EN EL SIGEP 

NOMBRE FUNCIONARIO DENOMINACION EMPLEO FORMA DE PROVISION 

Carlos Humberto Cárdenas Bonilla  Alcalde Municipal Elección Popular  

Maryi Paola Blanco Manrique  Secretario General y Gobierno Libre Nombramiento y remoción 

Angela Hermencia Suarez Ortega  Secretario de Hacienda Libre Nombramiento y remoción 
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FUNCIONARIOS VIGENCIA 2019 NO PUBLICADOS EN EL SIGEP 

James Uribe Torres Secretario de Planeación Libre Nombramiento y remoción 

Luz Estela González Hernández  Secretaria de Salud  Libre Nombramiento y remoción 

Fermín Tarazona Tarazona Auxiliar Servicios Generales Carrera Administrativa 

 

CAUSA:  
 
Inobservancia de las indicaciones estipuladas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en el decreto 1083 de 2015.  
  
EFECTO: 
 
Dificulta los procesos de seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los 
recursos humanos al interior de la entidad, además de que NO permite el ejercicio del control 
social, suministrando a los ciudadanos la información en la normatividad que rige a los 
órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura y plantas 
de personal, entre otros.  
 
Por lo anterior se considera como una observación administrativa que debe ser incluida en 
el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Revisada la información los funcionarios de planta de personal se encontraban inscritos y 
cargados al SIGEP, por el DAFP, ya que para el inicio y funcionamiento del sistema SIGEP 
en la entidad, solicitaban actos administrativos de posesión, manual de funciones, planta de 
personal y estructura orgánica del municipio; de igual forma anexamos pantallazos del 
sistema ya que todos contaban con usuario y contraseña generados por el rol de talento 
humano, a cargo de la Secretaria de Gobierno Maryi Paola Blanco Manrique. (anexo 
pantallazos Y hojas de vida) 
 
 

CARLOS HUMBERTO CARDENA BONILLA (Alcalde)  (Elección popular) 
 
Código registro SIGEP M2018532        Creado en el SIGEP : 30/06/2017    Vinculado en el SIGEP 
a la Alcaldía de Enciso: 30/06/2017     
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MARYI PAOLA BLANCO MANRIQUE (Secretaria de Gobierno) (Libre Nombramiento) 
 
Código registro SIGEP M515908       Creado el: 15/01/2014 
 
Vinculado en el SIGEP a la Alcaldía de Enciso: 01/12/2016     
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ANGELA HERMENCIA SUAREZ ORTEGA (Secretaria de Hacienda) (Libre 
Nombramiento 
 
Código registro SIGEP M2305729      Creado el: 1/01/2017 
 
Vinculado en el SIGEP a la Alcaldía de Enciso: 1/01/2017 
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JAMES URIBE TORRES (Secretario de Planeacion) (Libre Nombramiento) 
 
Código registro SIGEP M3103698      Creado el: 28/05/2019 
 
Vinculado en el SIGEP a la Alcaldía de Enciso: 28/05/2019 
 

 
 

 
 
LUZ ESTELA GONZALEZ HERNANDEZ (Secretaria de Salud) (Libre Nombramiento) 
 
Código registro SIGEP M1701167      Creado el: 2/12/2015 
 
Vinculado en el SIGEP a la Alcaldía de Enciso: 28/05/2018 
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FERMIN TARAZONA TARAZONA (Auxiliar de Servicios Generales) (Carrera 
Administrativa) 
 
Código registro SIGEP M2307155      Creado el: 1/05/2017 
 
Vinculado en el SIGEP a la Alcaldía de Enciso: 1/05/2017 
 

 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 40 de 82 

 
 
Anexo hojas de vida generadas en el sistema SIGEP con contraseñas que se entregaron 
desde talento humano al momento de la creación, las que no se generaron fue porque ya 
cambiaron sus contraseñas personales. 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión en la plataforma SIGEP. 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL. 
 

De conformidad con la réplica y anexo presentados por el sujeto de control en la cual se 
evidencia que los funcionarios de la planta de personal relacionados en la observación se 
encontraban inscritos y cargados al SIGEP, el equipo auditor ve procedente DESVIRTUAR 
la observación. 

1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Con 
Deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 70,3 puntos obtenidos para el período 
2019, la puntuación de las siguientes variables. 
 

 
Tabla de Resultado de la Revisión de la gestión de las TIC 

 

 
 
De conformidad a la información suministrada por la alcaldía municipal de Enciso, se 
destaca que en la vigencia 2019, la entidad cuenta con inventario actualizado de equipos 

Puntaje 

Atribuido

70,3

70,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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de cómputo, aunque carece de licencias de acuerdo al reporte; el canal de comunicación 
formal con la ciudadanía es la página WEB, siendo importante resaltar que esta debe 
actualizarse con mayor frecuencia, para que cumpla su objetivo; cuenta con formulario en 
su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias; realiza 
anualmente el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos.  
 
Si bien la entidad presenta avances en la implementación de las TIC, se observan y 
relacionan deficiencias que deben ser subsanadas teniendo en cuenta las disposiciones 
legales vigentes. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 8 
DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 
ESTRATEGIA GOBIERNO DIGITAL. 
 
CRITERIO: 
  
Decreto 1008 de 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro Información 
y las Comunicaciones"  
 

CONDICIÓN: 
  
Revisadas las actuaciones realizadas por la alcaldía de Enciso en la transformación de la 
estrategia gobierno en línea a la política de Gobierno Digital, se evidenciaron las siguientes 
debilidades:  

- A partir de la información rendida en el FURAG correspondiente a la vigencia 2019, 

es evidente que la alcaldía debe articular los esfuerzos, recursos y estrategias para 

asegurar la implementación de la política gobierno digital en el corto plazo, ya que se 

observa que obtuvo un puntaje de 49,4 el cual es inferior tanto al puntaje promedio 

(59,5) como al máximo (97,3).  

ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO 

RESULTADOS FURAG 2019. POLITICA GOBIERNO DIGITAL 

Puntaje Gobierno 
Digital 

Empoderamiento 
de los 

ciudadanos 
mediante un 

Estado abierto 

Servicios 
Digitales 

de 
Confianza 
y Calidad 

Fortalecimiento 
de la 

Arquitectura 
Empresarial y 
de la Gestión 

de TI 

Fortalecimiento 
de la Seguridad 
y Privacidad de 
la Información 

Procesos 
seguros y 
eficientes 

Toma de 
decisiones 
basadas 
en datos 

Uso y 
apropiación 

de los 
Servicios 

Ciudadanos 
Digitales 

PUNTAJE 
ENTIDAD 49,4 51,2 57,4 47,3 46,1 51,4 53,8 54,3 

 
- Arquitectura: frente a la calificación obtenida es claro que la entidad debe fortalecer el uso 

y aprovechamiento y capacidades de gestión de tecnología de la información. 
 

- Seguridad y Privacidad de la Información: respecto de este elemento es importante señalar 
que, si bien la entidad aporta un documento denominado Plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información, no es suficiente para procurar la protección y 
salvaguarda de la información, preservando su confiablidad, integridad y disponibilidad, en 
tanto que no se constituye en una herramienta para mejorar la seguridad de la información 
y para gestionar el riesgo. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 42 de 82 

- Servicios Ciudadanos Digitales:  Se observa que hay avances en relación a este habilitador, 
sin embargo, debe seguirse trabajando en este, de tal forma que cumpla con la finalidad de 
facilitar el adecuado acceso de los usuarios por canales digitales a los servicios ofrecidos 
por la administración pública 
 

- De acuerdo con la información reportada en el Sistema Único de Información de Tramites – 
SUIT, la alcaldía de enciso presenta a diciembre de 2019 un porcentaje de avance en la 
inscripción de trámites y OPAS tan solo del 63%, sumado a que en la página web en el 
enlace trámites y servicios la entidad provee un número inferior de éstos y además no es 
posible dar trámite en línea, lo cual demanda ampliación de disponibilidad de trámites y 
servicios en línea dada la importancia de estos mecanismos en la actualidad. 
 

- Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la página web como canal de 
comunicación e interacción con los ciudadanos, debe presentar contenidos actualizados con 
mayor periodicidad, para incrementar la participación y el uso de ésta; en muchos casos la 
información publicada no es reciente, corresponde a 2018 y/o vigencias anteriores como por 
ejemplo planes de mejoramiento, informes de gestión, entre otros. Así mismo, hay 
actividades que no se publican y son de importancia e interés como por ejemplo planes de 
acción. 
 

- De otra parte, se observa que para la vigencia 2019 se cuenta con un Plan Estratégico de 
Tecnología de Información -PETI-, sin embargo, este documento no está firmado, ni 
actualizado anualmente en razón a los cambios y evolución de las TIC, así mismo, es de 
resaltar debe estar alineado con la estrategia del sector TIC y de acuerdo con Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial-MRAE-. Al igual debe implementarse el plan de 
contingencias, ya que se carece de este. 
 
Conforme a lo señalado es evidente que se deben articular esfuerzos con el fin de asegurar 
la implementación efectiva y eficiente de la política gobierno digital; así mismo se deben 
revisar los mecanismos diseñado para la verificación y medición de la evolución de política 
y proponer los correctivos necesarios. Lo anterior, teniendo en cuenta el papel importante 
que cumplen las TIC en el acercamiento a los ciudadanos como eje principal de esta política. 
Así las cosas, se configura una observación administrativa, en tanto que a pesar de los 
esfuerzos que se han venido realizado, los resultados no son los esperados de ahí la 
importancia de seguir trabajando en implementación de la Política de Gobierno Digital, para 
prestar un mejor servicio a los ciudadanos y lograr más transparencia. 
 
CAUSA:   
 
Falta de definición y socialización de roles y responsabilidades al interior de la 
administración en la implementación de esta política. Deficiencias en los instrumentos de 
seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO:  
 
Incurrir en sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  
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Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha matería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión e implementación de los componentes de la estrategia gobierno digital. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta allegada por el sujeto de control se concluye por parte del equipo 
auditor que la observación se confirma y tendrá alcance de hallazgo administrativo, así las 
cosas, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 

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 Alcaldía 
de Enciso, en el período 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 gestión de la vigencia fiscal 2019, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor 
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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 91,6 puntos para la vigencia 2019 para una calificación 
Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla. Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

 
 

Estructura Plan de Desarrollo 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado en el proceso auditor al Plan de Desarrollo “Enciso 
Somos Todos 2016-2019” se observó que el plan aprobado para el cuatrienio contiene 4 
Dimensiones, 4 ejes estratégicos, 18 sectores, 50 programas y 314 metas producto.  En la 
vigencia 2019 se programó 181 metas producto. 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 91,6

Calificación total 1,00 91,6

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

91,6

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ALCALDIA DE ENCISO

VIGENCIA AUDITADA 2019

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 20,0

Eficiencia 22,1

Efectividad 40,0

coherencia 9,5

91,6

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

100,0 0,20

73,5

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,40100,0

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

95,2

0,30
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En cuanto al proceso de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan de Desarrollo es 
importante destacar que se llevó a cabo teniendo en cuenta los instrumentos de 
planificación, así como la información suministrada por la entidad territorial, de lo cual se 
derivó una calificación favorable; no obstante, del seguimiento a la ejecución de las metas 
producto se observan deficiencias tanto en la planeación, y como en los mecanismos de 
seguimiento como de detallará en las líneas siguientes. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA NO. 9 
DEFICIENCIAS TANTO EN LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO, COMO EN ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PLAN INDICATIVO; PLAN DE 
ACCIÓN, PRESUPUESTO). 
 
CRITERIO: 
 
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  
 
Capítulo 4. Componente de seguimiento y Evaluación.  Plan de Desarrollo “LA ESPERANZA 

DE UN CAMINO CORRECTO 2016-2019”, adoptado y aprobado mediante Acuerdo No. 024 de 
noviembre 21 de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Transporte 

Promoción del Desarrollo 
Agropecuario 

Servicios Públicos # AAA 
 

Educación 
Salud 
APSB 

Vivienda 
Deporte 
Cultura  

Atención Grupos Vulnerables 
 

Ambiental 

Atención y Prevención de 

desastres 

Fortalecimiento Institucional 
Desarrollo Comunitario 

Justicia 
Equipamiento 

Centro de Reclusión 
 

DIMENSION 
SOCIAL 

 

DIMENSION 
ECONÓMICA 

 

DIMENSION 
INSTITUCIONAL 

 

DIMENSION 
AMBIENTAL 

 

Eje estratégico 1. 
Desarrollo y Equidad social 
para una mejor calidad de 

vida. 
 

 

Eje estratégico 2. 
Productividad y 

competitividad para un 
desarrollo sostenible. 

 

 Eje estratégico 4.  
Gestión ordenada del 

territorio y sostenibilidad 
ambiental. 

 

 

Eje estratégico 3.  
Eje Gobernabilidad con 
inclusión y Desarrollo 

Comunitario. 
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CONDICIÓN:  
 
Con fundamento en la información presentada por la entidad en el desarrollo de la auditoría, 
se evidencian las siguientes deficiencias en la ejecución del plan de desarrollo: 
 

- En relación con la parte estratégica, se observa que de las 181 metas programadas 
en la vigencia 2019, no se ejecutó 13 metas que representan el 7%.   

 
- En cuanto al manejo de los recursos se evidencia que en 40 metas no se programó 

presupuesto, sin embargo, al final del período se presenta ejecución de recursos en 
ellas; así mismo se observa que en 34 metas la ejecución de recursos estuvo por 
encima de lo programado.  
 

A partir del seguimiento a cada una de las Dimensiones se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 
 
1. DIMENSION SOCIAL  

 
 

EJES 
ESTRATEGICO 

 
 

SECTOR 

METAS 
Programadas 

Según Informe 
suministrado 

por la 
administración 

 
METAS 

No 
Ejecutadas 

 
METAS 

avance Bajo 

 
METAS  
avance 

sobresalient
e 

 
METAS  

No evaluadas 

 
 
Desarrollo y 
equidad social 
para una 
mejora 
calidad de 
vida. 

Educación 
 

19 1 0 18 0 

Salud 
 

19 1 1 17 0 

A.P.S.B. 
 

9 1 0 8 0 

Vivienda 
 

2 0 0 2 0 

Deporte 
 

6 1 0 5 0 

Cultura 
 

8 0 0 8 0 

Atención 
Población 

vulnerables 

42 1 0 41 0 

 
 
Esta Dimensión agrupa los sectores Educación, Salud, APSB, Vivienda, Deporte y 
Recreación, Cultura y Atención Grupos Vulnerables; contiene 105 metas de las que se 
ejecutaron 100 es decir el 95%, discriminadas así: 1 con avance crítico correspondiente al 
sector salud y 99 con calificación sobresaliente; el presupuesto ejecutado ascendió a 
$3.169.731.340.  
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2. DIMENSION ECONOMICA 
 

 
 

EJES 
ESTRATEGICO 

 
 

SECTOR 

 
 

METAS 
Programadas 
según Informe 

suministrado por 
la administración 

 
 

METAS 
No 

Ejecutadas 

 
 

METAS 
avance 

Bajo 

 
 

METAS  
avance 

sobresalient
e 

 
 

METAS  
No evaluadas 

 
Productividad y 
competitividad 
para un 
desarrollo 
económico 
sostenible 

Transporte 6 0 0 
 

6 0 

Servicios 
Públicos #AAA 

3 1 0 2 0 

Promoción 
Desarrollo 

10 1 0 0 9 

Agropecuario 11 1 0 0 10 

 
La Dimensión Económica esta integrada por los sectores Transporte, Servicios públicos 
diferentes a AAA, Promoción del Desarrollo y Agropecuario. Del total de metas programadas 
en la vigencia se ejecutó el 90%, sin embargo 19 metas no fueron evaluadas y corresponden 
a los sectores Promoción del Desarrollo y Agropecuario, 8 metas presentan avance de 
cumplimiento del 100% y corresponden a los sectores transporte y servicios públicos #AAA. 
y 3 metas no fueron ejecutas. El presupuesto ejecutado ascendió a $301.047.515.  
 
3. DIMENSION INSTITUCIONAL 

 
 
 

EJE ESTRATEGICO 

 
 

SECTOR 

 
 

METAS 
Programadas 
según Informe 
suministrado 

por la 
administración 

 
 

METAS 
No 

Ejecutadas 

 
 

METAS 
avance 

Bajo 

 
 

METAS  
avance 

sobresalient
e  

 
 

METAS  
No evaluadas 

 
   
Gobernabilidad 
con inclusión y 
desarrollo 
comunitario 

Equipamiento 5 
 

0 0 5 0 

Fortalecimiento 
Institucional 

17 1 0 16 0 

Justicia y 
Seguridad 

7 1 0 6 0 

Desarrollo 
comunitario 

5 0 0 5 0 

 
En esta Dimensión se encuentran los sectores Equipamiento, Fortalecimiento Institucional, 
Justicia y Desarrollo Comunitario. De las metas programadas se ejecutó el 94% las cuales 
presentan una calificación del 100%, y un presupuesto ejecutado de $392.974.074. 
 

4. DIMENSIÓN AMBIENTAL  

 
EJE 

ESTRATEGICO 

 
 

SECTOR 

METAS 
Programadas 
según Informe 
suministrado 

por la 
administración 

 
METAS 

No 
Ejecutadas 

 
METAS 
avance 

Bajo 

 
METAS 
avance 

sobresaliente 

 
METAS  

No evaluada 

Gestión ordenada 
de territorio y 
sostenibilidad 
ambiental para un 
mejor vivir 

 
 

Ambiental 

 
 

12 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

10 

 
 

0 
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La Dimensión Ambiental en el período 2019 programó 12 metas y ejecutó 10 las cuales 
presentan calificación satisfactoria y un presupuesto ejecutado de $22.886.435. 
 

- Ahora bien, en cuanto al seguimiento y evaluación ejercido por la administración al 

Plan de Desarrollo es pertinente anotar que pese a tener establecido en el Plan 

Capítulo 4. Componente de Seguimiento y Evaluación, que el Plan de acción es base 

para el sistema de seguimiento, al corroborar la información se observa que el 

aportado al equipo auditor con corte a diciembre de 2019, difiere notoriamente 

respecto al plan indicativo instrumento también de seguimiento tanto en número de 

metas como en porcentajes de avances, lo cual genera incertidumbre frente a calidad 

de la información y frente a la efectividad de estos mecanismos de control.    

 
Conforme a lo observado anteriormente se concluye de una parte que a aún cuando la 
planeación es la herramienta principal para el logro de los fines trazados, en esta vigencia 
ésta fue deficiente y de otra parte que los mecanismos utilizados por la administración para 
el seguimiento y evaluación del plan colocan en riesgo la satisfacción de necesidades en 
tiempo real, al presentar deficiencias. Así las cosas, se configura una observación 
administrativa con el fin de que se revisen estas situaciones y se adopten los correctivos a 
que haya lugar para optimizar los resultados y lograr el mayor bienestar de la comunidad.   
 
CAUSA:  
 
Debilidades tanto en la planeación estratégica y financiera, como en los mecanismos de 
control y seguimiento lo cual constituye un riesgo en tanto que no permite conocer a tiempo 
el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, y sus efectos en la 
comunidad.  
 
EFECTO:  
 
Informes con imprecisiones, con resultados desfavorables.  
Incertidumbre en la ejecución del Plan al no presentarse cifras unificadas en los 
instrumentos de planificación (Plan Indicativo; plan de acción, presupuesto).  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
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requerimientos del ente de control en dicha matería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión y seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, como en articulación 
del plan de desarrollo con los instrumentos de planificación (plan indicativo; plan de acción, 
presupuesto). 
 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De conformidad con la réplica presentada en la que se acepta la observación, el equipo 
auditor confirma la misma, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, por tanto, debe 
ser incluido en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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. 

1.4.1 Estados Contables 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 0.0 
para una opinión Adveras o Negativa resultante de ponderar las siguientes variables 
 

Tabla Estados contables 

 
 

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 5691674593,8

24,2%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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HECHOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO AUDITOR   DEL AREA FINANCIERA 
VIGENCIA   2019.       
 
La Contraloría General de Santander para realizar su proceso auditor procedió entre otras 
actividades enmarcadas dentro del procedimiento establecido, a efectuar requerimiento de 
información base para la ejecución de la auditoria. 
 

Se observa que para la vigencia 2019 las deficiencias son reiterativas o persisten, razón por 
la cual no es procedente realizar nuevamente las mismas observaciones ya que fueron 
plasmadas en el informe definitivo No.00018 del 03 de abril de 2020, el cual se encuentra 
en términos para la elaboración del plan de mejoramiento suscrito, en las  Observaciones 
de Auditoria No. 9 Falencias en uso de catálogo de cuentas en Estado de Situación 
Financiera vigencia 2018; Observación de auditoría No. 12 Falencias en el seguimiento, 
control y conciliación de las cifras de bienes de uso público con los estados financieros; 
Observación de auditoría No. 13 Falencias en el control interno contable (depuración, 
socialización, conciliación ajustes y revelación de cifras a diciembre 31 de 2018). 
 
BALANCE GENERAL  
 

MUNICIPIO DE ENCISO-SANTANDER 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -2018 
Cifra en pesos colombianos 

CODIGO CUENTA 2018 
% PARTICIPACION 

2018 
2019 

VARIACION 2018-2019 

% PARTICIPACION 
2019 

ABSOLUTA ($) 
PORCENTUAL 

(%) 

  ACTIVO CORRIENTE 13,543,485,465 49% 10,056,210,986  (3,487,274,479) -25.7% 42.7% 

11 Efectivo  7,118,314,641 26% 2,544,032,957  (4,574,281,684) -64.3% 10.8% 

13 Cuentas por Cobrar 1,327,221,211 5% 2,345,351,990    1,018,130,779  76.7% 10.0% 

19 Otros Activos. 5,097,949,613 18% 
5,166,826,039 

         
68,876,426  

1.4% 22.0% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 14,083,396,253 51% 13,472,430,822 
     
(610,965,431) 

-4.3% 57.3% 

13 Rentas por Cobrar 10,979,137 0.04% 10,979,137 
                            
-  

0.0%   

16 Propiedad, planta y equipo 
8,886,889,068 

32% 
8,275,923,638 

     
(610,965,430) 

-6.9% 35.2% 

17 
Bienes de uso Público e Histórico y 
Cultural 

5,185,528,048 19% 5,185,528,047                          
(1) 

0.0% 22.0% 

1 TOTAL, ACTIVOS 27,626,881,718 100% 23,528,641,808  (4,098,239,910) -14.8% 100.0% 

  PASIVO CORRIENTE 1,075,809,011 33% 1,542,788,331       466,979,320  43.4% 42.0% 

23 Préstamos por Pagar 135,132,455 4% 84,594,886 
       
(50,537,569) 

-37.4% 2.3% 

24 Cuentas por Pagar 905,948,465 28% 1,447,176,488       541,228,023  59.7% 39.4% 

25 Obligaciones laborales 34,728,091 1.1% 
11,016,957 

       
(23,711,134) 

-68.3% 0.3% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
2,143,594,276 

66.6% 
2,133,030,676 

       
(10,563,600) 

-0.5% 58.0% 

23 
Prestamos por pagar 

84,594,886 
2.6% 

0 
           
1,649,412  

1.9% 0.0% 

24 Cuentas por pagar 0 0.0% 82,557,864 
           
1,649,412  

  2.2% 

25 
Obligaciones laborales 

2,058,999,390 64.0% 2,050,472,812 
         
(8,526,578) 

-0.4% 55.8% 

2 TOTAL, PASIVO 3,219,403,287 100% 3,675,819,007       456,415,720  14.2% 100.0% 

3 PATRIMONIO 24,407,478,431   19,852,822,801  (4,554,655,630) -18.7%   

31 Hacienda publica 24,407,478,431   19,852,822,801  (4,554,655,630) -18.7%   

  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 27,626,881,718   23,528,641,808  (4,098,239,910) -14.8%   

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Enciso. 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Calificación

Adversa o 

negativa
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ACTIVOS 
 
La alcaldía Municipal presenta un activo total valorado en $23,528,641,808 a diciembre 31 
de 2019, con una disminución de $ 4,098,239,910, correspondiente al -14.8% con respecto 
al período anterior, representado en:  
  
Activo Corriente:($10,056,210,986). Representan el 42.7% del total de activos, conformado 
por: efectivo, cuentas por cobrar y otros activos. 
 
Activo No Corriente. ($13,472,430,822) con participación del 57.3% en el total de activos, 
presentando una disminución de $610,965,431 equivalente al -4.3% respecto de la vigencia 
2018; conformado por rentas por cobrar, propiedad planta y equipo y bienes de uso público 
y otros activos. 
  
PASIVOS 
 
El pasivo total a diciembre 31 de 2019 ascendió a $3,675,819,007, con un incrementó de $ 
456,415,720, equivalente al 14.2% respecto al 2018, conformado por Corriente       
$1,542,788,331 con una representación del 42.0% del total de los pasivos y el No Corriente 
equivalente a $2,133,030,676, con una participación frente al pasivo del 58.0%     
 
DEUDA PUBLICA 
 

Vigencia 
Nombre 
Proyecto 

Crédito 
Nombre 
Entidad 
Prestataria 

 Monto 
Aprobado  

 Valor 
Desembolso  

Fecha 
Desembolso 

Fecha 
Vencimiento 

Capital Pagado 
Intereses 

Corrientes 

SALDO 
CAPITAL A 

DICIEMBRE 31  

2019 

CONSTRUCCI
ON REDES DE 
ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARRIL
LADO OBRAS 
DE 
URBANISMO 
ENCISO CON 
FUTURO 

111-CR-08-
15-018-00 

IDESAN 
      
600,000,000.00  

      
600,000,000.00  

10/07/2015 10/07/2020 
          
515,405,114.00  

         
142,522,575.00  

         
84,594,886.00  

 

La deuda pública del Municipio, corresponde a un crédito con IDESAN, por valor total de 
$600.000.000,00 para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado obras de 
urbanismo enciso con futuro. 
 
PATRIMONIO 
 
El Patrimonio cerro con saldo a diciembre 31 de 2019 de $19,852,822,801, presentando una 
disminución en $4,554,655,630, correspondiente a el -18.7%, debido a la pérdida del 
ejercicio en la vigencia.  
 

MUNICIPIO DE ENCISO-SANTANDER 
NIT.890.209.666.3 

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 
DEL  1 ENERO AL 31 de DICIEMBRE DE  2019-2018 

CODIGO CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 
% 

PARTICIPACION 
2019 

  INGRESOS             6,637,734,053              8,476,886,035             1,839,151,982  28% 94.4% 

41 Ingresos Fiscales  
                               

590,645,130  
                              

930,995,985                           340,350,855  58% 
10.4% 

44 Transferencias 
                          

6,047,088,923  
                          

7,545,890,050                           1,498,801,127  24.79% 
84.0% 

   GASTOS              9,046,929,057              13,657,698,271             4,610,769,214  50.97% 99.88% 
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MUNICIPIO DE ENCISO-SANTANDER 
NIT.890.209.666.3 

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 
DEL  1 ENERO AL 31 de DICIEMBRE DE  2019-2018 

51 
De Administración y 
Operación 

                           
2,626,693,154  

                            
2,869,177,419                           242,484,265  9% 21.0% 

53 
De amortización y 
depreciación. 

                              
285,764,962  

                                  
119,419,431                         2,583,412,457  904% 21.0% 

54 Transferencias 
                                                   

-    
                                

745,133,156                             745,133,156    5.4% 

55 Gato Público Social 
                            

6,134,470,941  
                          

9,923,968,265                        3,789,497,324  62% 72.6% 

  

RESULTADO DE 
OPERACIÓN 
ORDINARIA.            (2,409,195,004)             (5,180,812,236)          (2,771,617,232) 115% -37.9% 

  
OTROS 
INGRESOS                264,977,675                 502,084,693                237,107,018  89% 5.6% 

48 Otros Ingresos  
                              

264,977,675  
                              

502,084,693                             237,107,018  89% 5.6% 

  OTROS GASTO                   44,213,069                     16,515,737               (27,697,332) -63% 0.12% 

58 Otros Gastos 
                                 

44,213,069  
                                  

16,515,737                            (27,697,332) -63% 0.1% 

  

EXCEDENTE 
O(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

          
 

  (2,188,430,398) 

           
 

 (4,695,243,280)         (2,506,812,882) 115%   

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de Enciso 
 
INGRESOS. 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de ingreso asciende a $8,978,970,728, discriminados 
de la siguiente manera: Ingresos Operacionales representan el 94.4% 
del total de los ingresos conformado por: fiscales y transferencias; y otros ingresos con una 
representación del 5.6% del total de los ingresos. 
 
GASTOS. 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de gastos es de $13,674,214,008, conformados de la 
siguiente manera: gastos operacionales con el 99.88% y otros gastos con el 0.12% 
  
En el Gastos Público Social, se incluyen las cuentas que representan los recursos 
destinados por la entidad directamente a la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas y representan el 72.6% respectivamente del total de los gastos de la entidad. 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O DEFICIT.) 
 

Cuenta 2018 2019 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL EJERCICIO         (2,188,430,398)         (4,695,243,280) 

 
Para la vigencia 2019 los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos 

presentándose un déficit del ejercicio en $4.695.243.280 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 10 
PERDIDA DE LA ACCION DE COBRO - CADUCIDAD IMPUESTO PREDIAL. 
 
CRITERIO: 
 
Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 
y se dictan otras disposiciones; Decreto No. 023 de 2014, reglamento interno de recaudo de 
cartera de la Alcaldía municipal de Enciso. 
 
El Municipio posee una cartera de impuesto predial a 31 de diciembre 2019 por valor de 
$389,828,77. De esta cartera se puede establecer que existen presuntas prescripciones de 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 53 de 82 

contribuyentes que están en el grupo de más de 5 años por valor de $ 211,061,758 según 
reporte. Lo anterior da lugar a la prescripción de la acción de cobro y extinción de la 
obligación tributaria de los contribuyentes, ya que no se evidencia gestión de cobro como lo 
establece la norma.  
 

CAUSA: 

 

Debilidades en el sistema de control para el cobro persuasivo y coactivo de las rentas, al no 

manejar la cartera conforme lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y Decreto No. 023 de 

2014, reglamento interno de recaudo de cartera de la Alcaldía municipal de Enciso 

 

EFECTO: 

 

Posibles prescripciones del impuesto predial y por ende la disminución y menoscabo de los 
recursos públicos, por lo anteriormente expuesto se configura una observación 
administrativa. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  
Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL 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. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión en el cobro coactivo de impuestos. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Al confontarse debilidades en el sistema de control para el cobro persuasivo y coactivo de 

las rentas, al no manejar la cartera conforme lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y Decreto 

No. 023 de 2014, reglamento interno de recaudo de cartera de la Alcaldía municipal de 

Enciso, se CONVALIDA una observación administrativa para que la Administración 

Municipal tome las acciones correctivas. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  
Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 11 
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR   
 
CRITERIO: 
 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
 
El Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, determina que las entidades territoriales deberán 
adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad será de dos (2) 
años, a partir de la vigencia de la citada ley.  
 
Por su parte, la circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación 
y la Contaduría General de la Nación, dando alcance al citado artículo, establece que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien deberá 
coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los estados 
financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de 
la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá establecer la existencia real de bienes, 
derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar 
como lo establece la técnica contable”. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento 
contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 “Depuración Contable 
permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable 
permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría 
General de la Nación - CGN, conllevará a las sanciones que el Código Disciplinario Único 
califica como falta gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 
 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2019 
efectuada a la Alcaldía Municipal de Enciso, se evidenció que la entidad no ha realizado la 
depuración de cifras de los estados financieros en los plazos establecidos para esta, 
referente a los siguientes aspectos: 
 

 Se pudo evidenciar que a 31 de diciembre de 2019 la cuenta 11101301 Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del ingreso 04-72, presenta saldo de $ 1,131.73, saldo 
que no tuvo ningún tipo de movimiento en las últimas cuatro (4) vigencias, generando 
incertidumbre el mismo, además No existe nota aclaratoria que permita observar la 
información cualitativa y cuantitativa, en las notas a los estados financieros. 
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 En relación con la cuenta 131190 Otras cuentas por cobrar por ingresos no 
tributarios, presenta saldo de $ 495,166,278.04, sin ningún tipo de soporte para su 
análisis, verificación y conciliación de información, lo que genera incertidumbre en el 
mismo. 
 

 Con relación a la cuenta 138514 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo, su saldo viene 
desde la vigencia anterior sin ningún tipo de movimiento, sin conciliar ni depurar, 
además No existe nota aclaratoria que permita observar la información cualitativa en 
las notas a los estados financieros, lo que genera incertidumbre   

 

 En cuanto a el grupo bienes de Bienes de uso Público e Histórico y Cultural, que 
presenta saldo a diciembre 31 de 2019 en estados financieros de $5.185.528.047, 
presenta incertidumbre teniendo en cuenta que no existe inventario físico de Vías de 
comunicación que detalle la información técnica (Costo, vida útil). De igual forma es 
reiterativa la observación, ya fue tipificada en el informe definitivo No.00018 de abril 
03 de 2020, hallazgo No.12, Falencias en el seguimiento, control y conciliación de las 
cifras de bienes de uso público con los estados financieros 

 

 En relación con la cuenta 131190 Otras cuentas por cobrar por ingresos no 
tributarios, presenta saldo de $ 495,166,278.04, sin ningún tipo de soporte para su 
análisis, verificación y conciliación de información, lo que genera incertidumbre en su 
saldo. De igual forma es reiterativa la observación ya fue tipificada en el informe 
definitivo No.00018 de abril 03 de 2020, hallazgo No.12, Falencias en el seguimiento, 
control y conciliación de las cifras de bienes de uso público con los estados 
financieros 

 

 En el diligenciamiento del formulario según Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, 
expedida por la CGN, que incorpora los procedimientos Transversales del régimen 
de contabilidad pública, se evidencia evaluaciones con calificación a mejorar 
reportadas en CHIP, los cuales hacen parte del proceso de saneamiento contable  
 

CAUSA:  
 

Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
contable conforme a normatividad. 
 
EFECTO: 
 

Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para la 
toma de decisiones e interpretación de estos. Cifras de los estados financieros sin 
depuración y conciliación. Por lo anterior se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria, para que la entidad aplique los controles necesarios y 
plasme las acciones correctivas en un plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 

Alcalde 
X     

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Ex alcalde 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, Contaduría General de La Nación 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

El Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, determina que las entidades 
territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y el 
término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la 
citada ley.  
Por su parte, la circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General 
de la Nación y la Contaduría General de la Nación, 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DE 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. 

 

CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
En primer lugar, precisar al Organismo de Control que el Municipio de Enciso, tiene una 
Estructura, Organigrama dentro del cual se encuentran entre otras cuatro (4)  
Dependencias, Secretarias de Despacho que corresponden a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, General y del Interior, Planeación, Salud y Desarrollo Social, con un titular, 
del Nivel Directivo y un Equipo de Trabajo en cada una de ellas, conformado por funcionarios 
de la Planta de Personal y Contratistas bien sea ----------Profesionales o de Apoyo a la 
Gestión, buscando fundamentalmente que cada Secretario a través de este Personal de 
Planta y de los Contratistas vinculados, cumplan las funciones y actividades que le 
corresponden de manera general a la Dependencia y de manera particular cada uno de 
ellos, para el cumplimiento de los fines misionales, todo dentro de un Engranaje de orden 
Constitucional y Legal que correlativamente pueden llegar a generar unas responsabilidades 
que bien pueden ser  de orden disciplinario, penal, fiscal o administrativas por acción, 
omisión o extralimitación, reitero de acuerdo con las funciones que desempeñen o las 
actividades contempladas en el Contrato que suscriban y su alcance y ello tiene su razón 
de ser ya que los funcionarios no pueden responder por todo y por nada, si así fuera 
conllevaría a un caos y a unos fallos frente a funcionarios o contratistas que no tienen 
responsabilidad en las presuntas acciones, omisiones o extralimitaciones que se investigan 
de ahí que sea tan importante en estos Procesos de Investigación los Manuales de 
Funciones y frente a los Contratistas el Objeto Contractual y su alcance, razones por las 
cuales cada cargo  tiene su especialidad, sus requisitos y unos conocimientos que se deben 
cumplir y tener para poder acceder al mismo, todo ello contemplado en el Manual de 
Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales y en relación con los Contratistas una 
idoneidad y una experiencia, que deben ser  acreditadas previamente.. 
 
OBSERVACION SITUACION PARTICULAR 
 
Las anteriores precisiones de orden constitucional y legal como sustento frente a la 
Observación realizada que busca finalmente establecer la responsabilidad del funcionario o 
contratista, frente a la situación particular:  
 
En primer lugar, precisar que, de acuerdo con el Manual de Funciones, adoptado mediante 
Decreto No. 001 de enero 02 de 2013, modificado parcialmente por el Decreto 019 de 21 de 
mayo de 2014, Modificado parcialmente por el Decreto 003 de 08 de enero de 2016; las 
funciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público, eran las siguientes:   
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Conforme a ello precisar:   
 
A.- En mi condición de Alcalde Municipal y conforme a ello Representante Legal del 
Municipio para la época de los hechos,  manifiesto al Organismo de Control que en el 
ejercicio  de mis funciones debía atender múltiples funciones todas ellas relacionadas con 
las obligaciones de orden legal que por Ley le competen al Ente Territorial, igualmente asistir 
a diferentes reuniones, haciéndose necesario para el cumplimiento a cabalidad de todas 
ellas, contar con un equipo de trabajo donde cada uno de acuerdo con el cargo que 
desempeñaba cumpliera con las funciones asignadas en el Manual de Funciones, 
Requisitos y de Competencias Laborales, lo anterior en razón a  que la responsabilidad 
Fiscal, Disciplinaria y Penal,  es individual no colectiva, es materialmente imposible que 
pudiera constatar todas y cada una de las actuaciones que en el diario accionar de la 
Administración Municipal,  se desarrollaban, sin embargo el Organismo de Control deberá 
tener  en cuenta la responsabilidad que a cada uno de ellos asiste, para el caso específico 
la Observación de carácter presupuestal y contable realizada, considerando que el 
funcionario encargado de dichos Procesos en el Municipio  era el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, igualmente el Contador Público, vinculado este último mediante Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales,  
 
De lo anterior en su momento como Primera Autoridad Administrativa del Municipio fui 
reiterativo en la exigencia para el cumplimiento de las funciones en general, fui claro en 
emitir directrices para acatar cabalmente las obligaciones que constitucional y legalmente 
correspondían a cada uno de ellos y así solicito respetuosamente a la Contraloría lo tenga 
en cuenta al momento de tomar la decisión que en derecho corresponda, no obstante lo 
anterior considero procedente precisar que cada día se intensificaban los requerimientos,  
las solicitudes, los informes  sin embargo el personal se tornaba insuficiente especialmente 
en el nivel directivo, el Municipio, solo contaba con cuatro (4) Secretarios de Despacho,  
funcionarios sobre los cuales recaía la mayoría de las funciones, ello conllevaba  a que 
mucha veces se cometieran errores involuntarios, sin embargo no por negligencia,  sino por 
la alta carga laboral  que debían  soportar,  reiterar que era imposible que como Alcalde 
revisara de manera pormenorizada las funciones que a cada Secretario correspondían en 
este aspecto actuaba de buena fe, en el sentido de que los funcionarios que me 
acompañaban cada uno cumplía su labor, reitero de acuerdo con el cargo desempeñado y 
las funciones asignadas en el Manual de Requisitos y de Competencias Laborales. 
 
Como se demostró precedentemente el suscrito no omitió el cumplimento de su obligación 
como Alcalde Municipal de Enciso, para tales efectos el funcionario competente, era el 
Secretario de Hacienda, tomando en cuenta el cargo desempeñado, los conocimientos 
especializados que poseía como Contador Público, por lo mismo es el llamado a responder, 
el suscrito debía emitir directrices y lo hice, pero no era mi obligación desarrollar las 
funciones que legalmente a él le correspondía. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR ANGELA SUAREZ ORTEGA EX SECRETARIA 
DE HACIENDA – VIGENCIA 2019 
 
Se controvierte la observación disciplinaria, debido a que el Municipio realizó el respectivo 
saneamiento contable realizando depuración de los saldos de las cuentas bancarias 
inactivas procedentes de convenios, de las cuales se pudo establecer el acta de liquidación. 
Con la entrada en vigencia de las cuentas maestras del Sistema General de Participaciones, 
algunas de las cuentas aperturadas para del manejo de estos dineros, se dejaron de utilizar, 
por la normatividad establecida para el manejo de los recursos del SGP, que prohíbe el 
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manejo de estos capitales en otras cuentas. El Municipio de Enciso con el fin de reflejar 
cifras reales en los estados financieros realizó el proceso de depuración de saldos de las 
cuentas antes mencionadas, faltando para terminar el proceso la cancelación de las 
mismas, el cual se recomendó dentro el proceso de empalme la cancelación de dichas 
cuentas. 
 

 Se pudo evidenciar que a 31 de diciembre de 2019 la cuenta 11101301 Fondo 

de Solidaridad y Redistribución del ingreso 04-72, presenta saldo de $ 1,131.73, 

saldo que no tuvo ningún tipo de movimiento en las últimas cuatro (4) 

vigencias, generando incertidumbre el mismo, además. No existe nota 

aclaratoria que permita observar la información cualitativa y cuantitativa, en las 

notas a los estados financieros.  

 

La finalidad de esta cuenta corresponde al pago de los subsidios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, a personas de menores ingresos.  Si bien los pagos no se 
realizaron de dicha cuenta, si se pagaron directamente de la cuenta de 88-71 S.G.P. 
Agua Potable y Saneamiento Básico 
 

  En relación con la cuenta 131190 Otras cuentas por cobrar por ingresos no 

tributarios, presenta saldo de $ 495,166,278.04, sin ningún tipo de soporte para 

su análisis, verificación y conciliación de información, lo que genera 

incertidumbre en el mismo.  

  

En relación con esta cuenta, no se pudo establecer el origen de dichas cuentas por 
cobrar porque haciendo las respectivas averiguaciones, con funcionarios de 
administraciones anteriores, nos expresaron que corresponde a una acción de grupo 
de varios municipios por unos recursos pendientes de giro del Sistema General de 
Participaciones, pero no se encontró documento que certifique dicha aseveración, 
por lo cual se recomendó a la administración actual continuar con dicha depuración. 
 

 Con relación a la cuenta 138514 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo, su saldo 

viene desde la vigencia anterior sin ningún tipo de movimiento, sin conciliar ni 

depurar, además No existe nota aclaratoria que permita observar la información 

cualitativa en las notas a los estados financieros, lo que genera incertidumbre. 

 
Con relación a dichas cuentas, aunque están clasificadas en difícil recaudo el 
municipio no ha renunciado al recaudo de las mismas, pues se continúa haciendo 
gestión para el cobro de las mismas, razón por la cual no se ha dado de baja de los 
Estados Financieros.  
 

 En cuanto a el grupo bienes de Bienes de uso Público e Histórico y Cultural, 

que presenta saldo a diciembre 31 de 2019 en estados financieros de 

$5.185.528.047, presenta incertidumbre teniendo en cuenta que no existe 

inventario físico de Vías de comunicación que detalle la información técnica 

(Costo, vida útil). De igual forma es reiterativa la observación, ya fue tipificada 

en el informe definitivo No.00018 de abril 03 de 2020, hallazgo No.12, Falencias 

en el seguimiento, control y conciliación de las cifras de bienes de uso público 

con los estados financieros. 
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Aunque es un tema de gran importancia para nuestra Institución, la depuración y 
valuación de dichos bienes representa un valor económico significativo para el 
Municipio, y debido a los limitados recursos del municipio no se pudo efectuar dicha 
contratación para realizar dicha depuración.  Igualmente se recomendó a la actual 
administración la depuración de dichos bienes.  
 

 En relación con la cuenta 131190 Otras cuentas por cobrar por ingresos no 

tributarios, presenta saldo de $ 495,166,278.04, sin ningún tipo de soporte para 

su análisis, verificación y conciliación de información, lo que genera 

incertidumbre en su saldo. De igual forma es reiterativa la observación ya fue 

tipificada en el informe definitivo No.00018 de abril 03 de 2020, hallazgo No.12, 

Falencias en el seguimiento, control y conciliación de las cifras de bienes de 

uso público con los estados financieros. 

 
En relación con esta cuenta, no se pudo establecer el origen de dichas cuentas por 
cobrar porque haciendo las respectivas averiguaciones, con funcionarios de 
administraciones anteriores, nos expresaron que corresponde a una acción de grupo 
de varios municipios por unos recursos pendientes de giro del Sistema General de 
Participaciones, pero no se encontró documento que certifique dicha aseveración, 
por lo cual se recomendó a la administración actual continuar con dicha depuración. 
 

 En el diligenciamiento del formulario según Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, 

expedida por la CGN, que incorpora los procedimientos Transversales del régimen 

de contabilidad pública, se evidencia evaluaciones con calificación a mejorar 

reportadas en CHIP, los cuales hacen parte del proceso de saneamiento contable 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por 
el ente de control, a los anteriores ex funcionarios y contratistas en la CARTA DE 
OBSERVACIONES AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR, EN SITITO DE TRABAJO NO 00146 DEL 17 DE NOVIEMBRE 
DEL 2020, no pueden ser objeto de investigación disciplinaria, al no estructurarse como tal 
una conducta antijurídica, que permita iniciar un proceso disciplinario, pues no se adecua 
típicamente a una falta que se encuentre expresamente contemplada en la normativa 
disciplinaria.  
 
En el mismo sentido se solicita respetuosamente al ente de control, desvirtuar el alcance 
disciplinario de las presuntas faltas, con base en los siguientes fundamentos jurídicos y 
jurisprudenciales:   
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del  
representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión contable. 
 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos y soportes allegados en la réplica, el equipo auditor acepta el 
acervo probatorio y DESVIRTUA la connotación disciplinaria; no obstante, CONFIRMA la 
observa administrativa y la eleva a HALLAZGO para incluir en plan de mejoramiento a 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02-07-19. 

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 60 de 82 

evaluar en próximo proceso auditor, a fin de que la entidad mejore sus procesos internos en 
cuanto al manejo de la información y el trabajo en equipo de todas las dependencias 
involucradas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 

Alcalde 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables.   
 

Dado que las inconsistencias del activo suman $5,691,674,594 siendo el índice respecto del 
total del activo ($23,528,641,808) un 24%%, trae como resultado una opinión ADVERAS O 
NEGATIVA.  
 
DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES – ADVERSA O NEGATIVA  
 
En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los cuales representan el 
24%,respecto el valor del activo, los estados financieros del Municipio de ENCISO-
SANTANDER, no presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 

1.4.2 Gestión  Financiera 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un 
puntaje de 83.3 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla Gestión Financiera 

 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83,3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 83,3

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido
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INDICADORES FINANCIEROS  
 

INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION ENCISO 

ENTIDAD FORMULA 

RESULTADO DE 
RESULTADO 

DE 
OBSERVACIONES 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

FORMULAS 
VIGENCIA 

2019 
 

Indicadores de Liquidez 

Razón 
corriente 

Activo 
corriente / 
Pasivo 
corriente 

                                            
12.59    

                                      
6.52    

Indica que por cada peso que el Municipio adeuda a terceros en el corto plazo, este 
posee, en sus activos corrientes, $6.52 para respaldarlo en el 2019 

Capital de 
trabajo 

Activo 
corriente - 
Pasivo 
corriente 

12,467,676,454 8,513,422,655 
Establece que la entidad tiene capacidad de cancelar sus Pasivos de corto plazo 
con los activos corrientes ya que cuenta con capital de trabajo de $12.467.676.454 
y $ 8.513.422.655, respectivamente.  

Solvencia 
Activo total / 
pasivo total 

8.58 6.40 
Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene el Municipio y así 
demostrar su consistencia financiera. Esta razón indica que la Entidad dispone de 
$8.58 en el 2018 y $6.40 en el 2019 en Activos por cada peso ($1) que adeuda 

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilida
d 
Operacion
al  

Utilidad 
Operacional 
/Ingresos 
netos 

-34.9% -57.7% Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre los ingresos netos 

Rentabilida
d del Activo 

Utilidad Neta 
/ Activo Total 

-7.92% -19.96% 
Los activos de Municipio   No generan rentabilidad en el 2018 y 2019, como 
evidencia los indicadores. . 

Rentabilida
d del 
Patrimonio 

Excedente 
del 
Ejercicio/Pat
rimonio 

-9.0% -23.7% 
El patrimonio del Municipio presenta una rentabilidad negativa en el 2018 de 8.9% y 
23.65% en el 2019. 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

Endeudami
ento 

Pasivo total / 
activo total 

11.65% 15.62% 
Es el porcentaje del total de activos que ha sido financiado por los acreedores. Por 
cada $100 que la Alcaldía ha invertido en activos, los acreedores han financiado 
11.65% y 15.62% respectivamente. 

Apalancam
iento 

Pasivo total / 
Patrimonio 

                                              
0.13    

                                       
0.19    

Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Entidad para con los acreedores. 
Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas por $0.13 y $0.19 

Propiedad 
Patrimonio/A
ctivo Total 

88% 84% 
Representa la relación que existe entre el capital propio y la inversión. Indica que 
por cada peso ($1) invertido en la alcaldía, el $0.88 y  $ 0.84 es capital propio; entre 
más alta sea la proporción, indica menor endeudamiento externo.  

 
En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año terminado el 31 
de diciembre de 2019 y el resultado de la gestión financiera así:  
 
La situación financiera de la entidad a diciembre 31 de 2019, presenta índices positivos en 
términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo corriente frente al 
pasivo corriente cuenta con capacidad para cancelar sus deudas y obligaciones corrientes 
en el corto plazo; posee un margen de protección para los acreedores y refleja estabilidad 
financiera en el corto plazo como lo muestran los indicadores de liquidez razón corriente y 
capital de trabajo. 
 
Los indicadores de endeudamiento y apalancamiento para las vigencias 2019 da resultados 
positivos. 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad da resultados negativos, los ingresos no fueron 
suficientes para cubrir los gastos presentándose un déficit del ejercicio  
 
Sin embargo, es pertinente aclarar que, de conformidad al resultado del proceso auditor, 
este resultado podría cambiar en la vigencia siguiente por cuanto se requiere de ajustes de 
la información contable. 
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Control de fiducias y patrimonios autónomos  
 
El Municipio de Enciso, cuenta con una fiducia y patrimonio autónomo con el PDA consorcio 
FIA para el proyecto Plan Departamental de Aguas de Santander, autorizados mediante 
acuerdo 011 del 16 de mayo de 2009. 
 
Se Anexa estado de cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, enviado por el Consorcio 
FIA del estado de los Recursos. 
 

CODIGO DANE 68266 SANTANDER - ENCISO 

    

DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 31 DE 2019 

FUENTE RECAUDADO RENDIMIENTOS CDR EXPEDIDOS DISPONIBILIDAD 

SGP        839,368,173.49                   158,956,479.02                       970,009,757.00                      28,314,895.51  

TOTAL        839,368,173.49                   158,956,479.02                       970,009,757.00                      28,314,895.51  

 
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 
85.7 para un concepto Eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

 
 

El Estatuto Orgánico de presupuesto, fue adoptado por el municipio de Enciso mediante 
Acuerdo No 008 de 2016.  
 
 
Aprobación del Presupuesto Vigencia 2019 
 
Mediante Acuerdo No. 014 de Noviembre 24 de 2018 se adoptó el presupuesto de rentas y 
gastos del municipio de Enciso para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019, por un valor de $5.710.883.875, con adiciones por $ 7,494,113,229  y reducciones 
por $ 31,366,033  para un presupuesto definitivo de $13,173,631,070.35 
  
Según Decreto No. 65 del 11 de Diciembre de 2018, la Alcaldía de Enciso liquidó el 
presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de diciembre de 
2019. 
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Presupuesto comparativo- modificaciones presupuestales 
 

 
 
Para la vigencia 2019, el presupuesto definitivo disminuyó con respecto a la vigencia 2018, 
situación ocurrida por el menor valor de las adiciones para esta vigencia, pues el 
presupuesto inicial fue superior a la vigencia 2019.  
 
Presupuesto De Ingresos 
 

 
 
Para la vigencia 2019 el presupuesto definitivo ascendió a $13.173.631.070, de los cuales 
se recaudó la suma de $13.520.580.625 es decir el 103%.  La mayor participación se ve 
reflejada en los ingresos No tributarios, con un valor de $5.894.538.013  (44%). que incluye 
las transferencias del Sistema Nacional con $4.830.944.148 recaudados y entre ellos se 
encuentran los del  Sistema General de participaciones con $2.987.449.222.  
 
 

 Gastos 
 

 
 
Durante la vigencia 2018, el presupuesto de gastos alcanzó una ejecución del 68%, y del 
92% durante la vigencia 2019, entendiéndose con este porcentaje que durante el año 2018 
la ejecución fue muy baja, la cual mejoró para el año 2019, que alcanzó el 93%.  Quedó por 
ejecutar para la vigencia 2018 la suma de $4.391.362.834 y para la vigencia 2019, la suma 
de $989.336.833.  
 
Durante la vigencia 2018 canceló el 80% de los compromisos adquiridos durante el año, es 
decir canceló la suma de $7.297.290.047, aunque recaudó $13,832,466,214.  A diferencia 
de la vigencia 2019, en donde canceló el 89% de los compromisos y se llevaron a cabo 
pagos por $10.860.066.857. 

 

El presupuesto de gastos se encuentra conformado con los gastos de funcionamiento, la 
inversión y el servicio de la deuda; con una ejecución del 97%,65% y 100% para la vigencia 
2018 y  del 97%, 92% y 100% para las vigencias 2018 y 2019, respectivamente, como lo 
muestra el cuadro: 
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Gastos de funcionamiento 
 

 
 
Inversión  
 

 
 

 La Inversión alcanzó una ejecución del 65%, y 92% para las vigencias 2018 y 2019, 
respectivamente, dejándose de invertir en rubros como: 
 

CONCEPTO 
VIGENCIA 2019 

DEFINITIVO EJECUTADO POR EJECUTAR 

GASTOS 

 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    

594,068,260 
 

484,691,086 109,377,173 

 TRANSPORTE 1,728,968,055 1,439,204,369 289,763,686 

AMBIENTAL 275,132,910 152,755,897 122,377,012 

ADULTO MAYOR 501,216,753 423,420,113   77,796,640 

SALUD 
3,310,844,980 

 
3,281,135,614 

 
  29,709,366 

 

 
 
Situación presupuestal 
 

 

12.398.563.802

8.035.938.732

12.077.040.794

11.118.367.041
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INVERSION

13.520.580.625

12.184.294.237

1.336.286.388

13.832.466.214

9.126.261.896

4.706.204.318

0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000

RECAUDOS 

COMPROMISOS

SUPERAVIT 

SITUACION PRESUPUESTAL COMPARATIVA

VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019
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Para ambas vigencvias comparadas, el resultado presupuestal fue de Superávit. Sin 
embargo, aunque para la vigencia 2019 fue inferior, se demuestra una mejor ejecucion de 
los recursos en tanto que deben ser invertidos en su mayor proporción, para la satisfaccion 
de las necesidades de la comunidad del municipio.   

 
 

 Reservas presupuestales 
 
Mediante Decreto No 072 de diciembre 31 de 2018 el municipio de Enciso constituyó 
reservas presupuestales por valor de $1.195.289.699,04, las cuales fueron canceladas en 
su totalidad durante la vigencia 2019. 
 

 Cuentas por Pagar 
 
Mediante Decreto No 073 de diciembre 31 de 2018 el municipio de Enciso constituyó 
cuentas por pagar por valor de $ 633.632.149, de las cuales solo $6.000.000. quedaron 
pendientes de pagar.  
 

 Vigencias futuras 
 
La Alcaldía de Enciso por medio del Acuerdo  No 011 de  mayo 16 de 2009, autorizó a 
alcalde para comprometer vigencias futuras excepcionales en el sector de Inversión, para 
el proyecto denominado Plan Departamental de Aguas, el cual abarca hasta la vigencia 
2024, las cuales se encuentran comprometidas y en ejecución.  
 
 
Rubros analizados 
 

 Actualización catastral 
 

OBSERVACION  DE AUDITORIA No. 12 
LA ALCALDÍA DE ENCISO NO HA LLEVADO A CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE EL AÑO 2010, LA CUAL DEBE REALIZARSE  CADA CINCO 
AÑOS.  
 
 
CRITERIO:  
 
La actualización catastral debe realizarse cada 5 años fundamentado legalmente en la Ley 
14 de 1983, Decreto 3496 de 1983, Ley 1450 de 2011, Resoluciones 0070 de 2011, 1008 y 
1055 de 2012 expedidas por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. 
 
CONDICIÓN: 
 
En el municipio de Enciso no se ha llevado a cabo la actualización catastral durante los 
últimos cinco años como lo indica la ley.  Esta alcaldía realizó su última actualización 
catastral se realizó en el año 2010. 
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CAUSA 
 
Falta de gestión por parte de la Alcaldía para conseguir los recursos necesarios para realizar 
la actualización y/o gestión en el recaudo de los recursos propios para un posible convenio.  
Deficiencias en la planeación del presupuesto.  
 
 
 
EFECTO:  
 
Posible disminución de recaudo en impuestos. Por lo tanto, se establece una observación 
administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 

Alcalde 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
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. 
 
“CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
Para el periodo de gobierno 2016 – 2019, se priorizó la implementación de los siguientes 
contenidos, para el cumplimiento del plan de desarrollo y requerimientos por parte del ente 
Nacional y Departamental, para poder gestionar y acceder a proyectos que beneficien a la 
comunidad: 

 Actualización e implementación del sisben lV 

 Estudio de vulnerabilidad de Riesgo 

 Actualización de la Estratificación socioeconómica del área urbana y rural. 

 Plan Integral de Residuos sólidos PGIRS 

 Actualización del plan de Gestión de riesgo, realización de la estrategia municipal de 

respuesta de emergencias, formulación de los planes de emergencia y contingencia 

para el manejo de desastres. 

Por tanto, la entidad ya no contaba con los recursos disponibles suficientes para contratar 
la actualización catastral del Municipio, de igual forma se sostuvieron reuniones con el IGAC 
Santander, con el fin de realizarlo por este ente, pero no se llego a un acuerdo, por el tiempo, 
recursos y presentación de emergencias como la ola invernal del 2017, donde se registró la 
mayor inversión en implementación de documentación requerida para la presentación de 
proyectos y estrategias de mitigación. 
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Los únicos recursos disponibles con que contaba en ese periodo el municipio era con el 
desahorro del Fonpet, pero estos recursos según las resoluciones de desembolso ya traían 
destinación especifica. 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión catastral y contable.” 
 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL:  
 
La respuesta enviada por el exalcalde es de recibido por este ente de control, puesto que 
por error se indigó el hallazgo administrativo al ex alcalde, siendo lo correcto al alcalde 
actual, para incluir en el plan de mejoramiento. Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 

Alcalde 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 Estampillas  
 

RUBRO PPTAL ADICION 
RECURSOS DE 

BALANCE  

RECAUDO    
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

SGP CULTURA 6,222,890 
 

42,445,074. 48,667,965 
 

48,619,184.85 
 

99.9% 

 
RUBRO PPTAL ADICION 

RECURSOS DE 
BALANCE  

RECAUDO    
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

FONDO DE SEG. 
CIUIDADANA 

    410,628,088     214,383,102     25,011,190 436,049,597 
 

70% 

 
RUBRO PPTAL ADICION 

RECURSOS DE 
BALANCE  

RECAUDO    
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

SOBRETASA 
BOMBERIL  

       1,459,963.        1,119,931       2,579,894 
 

       1,000,000 
 

39% 

 
En lo correspondiente a la ejecución de los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana y 
SGP cultura, se observó una ejecución adecuada durante la vigencia 2019.  
 
En lo que respecta a la sobretasa bomberil que se ejecutó en un 39%, se evidenció que si 
se realizaron contratos con el cuyerpo de bomberos para la prevención de incendios con 
recursos del SGP libre inversión por $16.000.000; así mismo, con recursos de balance 
desahorro Fonpet, se realizaron inversiones  en infraestructura física  para prevención y 
reforzamiento estructural por valor de $17.273.000 y en el Plan para la gestión del riesgo de 
desastres por valor de $17.984.000.      
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OBSERVACION DE AUDITORIA No.  13 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA DE ENCISO TUVO UNA EJECUCION 
INFERIOR AL 65% EN LA ESTAMPILLA PROCULTURA Y EN LA ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR.  
 

RUBRO PPTAL ADICION 
RECURSOS DE 

BALANCE  

RECAUDO    
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

Estampilla 
Procultura 

      54.822.498.28     79.439.814   134.262.312    52.095.815         39 % 

 
En la Estampílla Procultura, se dejó de comprometer durante la vigencia 2019, la suma 
$82.166.496.80. 
 

RUBRO 
PPTAL 

ADICION 
RECURSOS DE 

BALANCE  

RECAUDO    
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

Estampilla 
Adulto Mayor  

      56.727.854.25     16.292.088   473.019.942.25    294,583,493.39          62% 

 
En la Estampílla Adulto Mayor, se dejó de comprometer durante la vigencia 2019, la suma 
$178.436.448.86.  En la cuenta bancaria de esta estampilla, a diciembre de 2019 quedó un 
saldo de $90.763.779, dando a entender que, los traslados de recursos a los fondos, no se 
realizan oportunamente. 
 
CRITERIO: 
 
El municipio debe invertir en su mayor proporción los recursos de los fondos.   
 
CONDICIÓN: 
 
En lo correspondiente a la ejecución de la Estampilla Procultura y Pro adulto mayor, se 
observó que durante la vigencia 2019, se comprometió recursos inferiores al 65%; siendo 
ésta la vigencia de cierre del periodo de gobierno. Se concluye entonces, una baja ejecución 
durante la vigencia  
 
CAUSA:  
 
Falta de empoderamiento del deber funcional del responsable. 
 
EFECTO:  
 
No se ejecutan los recursos en el tiempo en que se requiere, durante la vigencia auditada.  
En consecuencia, se establece una observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 

Alcalde 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
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. 
 
“CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
De los recaudos de la estampilla Pro-Cultura se debía destinar el 10% para Seguridad social 
del creador y Gestor Cultural (10% Gestor Cultural y 20% seguridad social).  Dichos recursos 
no se comprometieron ya que faltaba la aprobación del Ministerio de Cultura en cuanto a la 
inscripción de los Gestores Culturales. 
 
Igualmente se cumplió con la obligación de destinar el 20% de la estampilla procultura para 
el pago de las mesadas pensionales, las cuales sumaron ONCE MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($11.593.631), de los 
cuales se canceló el valor de NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($9.109.283), con recursos del FONPET, quedando un 
saldo disponible del recaudo de la Estampilla para el pago de las mesadas pensionales en 
la presente vigencia 
 
Además, en el mes de diciembre se realizó el recaudo del 32% de dichos ingresos y por la 
premura del tiempo no se pudo realizar la contratación. 
 
En cuanto a la ejecución de los recursos de la Estampilla Pro-adulto mayor, igualmente en 
el mes de diciembre se recaudó el 32.05% e igualmente por la premura del tiempo no se 
alcanzó a ejecutar dichos recursos. 
 
Igualmente quedaron recursos destinados al Centro de Bienestar del Anciano -Valor que 
corresponde al 30% del recaudo-, pero como en el municipio no existe un centro para llevar 
a cabo la inversión de dichos recursos, se debe contratar con el Asilo San Antonio de la 
Ciudad de Málaga, razón que no permite ejecutar los recursos prontamente. 
 
Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión contable. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta enviada por el ex alcalde es de recibo de este ente de control y se hace 
extensivo para el actual alcalde, con el fin de plantear en el plan de mejoramiento las 
mejoras y metas  necesarias para subsanar este hallazgo,  Por lo tanto, se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YAMIT HERNANDEZ BLANCO 

Alcalde 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 Sentencias y conciliaciones 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14 
LA ALCALDIA DE ENCISO CANCELÓ A LA SUPERSALUD, UNA MULTA  DE 

$22.050.231 POR NO RENDIR INFORMACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2010 NI 

CON CORTE A MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2011.  

 

CRITERIO: 

 

Ley 100 de 1992 

Ley 715 de 2911 

Circular Unica de la Supersalud 

 

CONDICIÓN: 
 
Mediante Resolución No 003101 de octubre 9 de 2012 la Superintendencia Nacional de 
Salud, impuso una multa al municipio de Enciso, equivalente a 175 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por incumplir las instrucciones establecidas en la Circular Unica, por 
reportar en forma extemporánea la información financiera correspondiente al trimestre de 
diciembre 31 de 2010 y por no haber reportado la información financiera de los trimestres 
con corte a marzo, junio y septiembre de 2011.  Conducta ésta, que impidió a la 
Superintendencia conocer en tiempo la situación financiera y administrativa del sector salud 
del municipio y el flujo de los recursos.  
 
Mediante la Resolución No 001515 de 2016 fue ratificada la sanción.  
 
CAUSA: 
 
Desconocimiento de la Norma.  
 
EFECTO: 
 
Cancelación de multas y sanciones por incumplimiento de la norma, En conecuencia, se 
establece una observación administrativa, con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 

Alcalde 
X     

JAIME CASTELLANOS LEON Ex Alcalde 2012-2015  X  X  

JOSE ANTONIO CUADROS CORREA Ex Alcalde 2018-2011  X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 
LEY 610 DE 2000 
LEY 734 DE 2002 

Cuantía: 
 
$22.050.231 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

 
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. 
 

CONTROVERSIA PRESENTADA POR CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA 
 
La Administración municipal recibió comunicación por parte de la Supersalud bajo el 
radicado 2-2018-048621, en el mes de Julio de 2018, donde comunicaban hacer un 
embargo por proceso administrativo de cobro coactivo, según Resolución adjunta 6103 de 
Mayo de 2018 emitida por la Supersalud, y contra la cual no procedía recurso alguno; por lo 
que procedimos hacer los trámites jurídicos y a emitir actos administrativos 
correspondientes para realizar un acuerdo de pago, ya que no se contaba con la totalidad 
del dinero; dejando saneada la multa en la vigencia 2019 para evitar embargo de las cuentas 
del municipio. 
 

 
 

Respecto a la connotación administrativa de la observación plantada, el municipio a través 
del representante legal de turno, deberá estar atento a cumplir las recomendaciones y 
requerimientos del ente de control en dicha metería, así como dar aplicación y seguimiento 
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al plan de mejoramiento que se proponga, apruebe y adopte, y todo lo necesario para lograr 
una buena gestión en materia de salud. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR JAIME CASTELLANOS LEÓN 
 
Por medio de la presente actuando en calidad de Ex - Alcalde del Municipio de Enciso 
Santander, periodo constitucional 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, 
vinculado como sujeto procesal del informe preliminar de la Auditoria Gubernamental con 
enfoque integral modalidad regular de la vigencia 2019, acudo a su despacho 
encontrándonos dentro del término legal, para allegar escrito de controversia con el hallazgo 
número 14 del cual estoy vinculado, en los siguientes términos: 
 
Respecto a los hechos que fundamentan y me vinculan como responsable disciplinario y 
fiscal   iniciado por la Contraloría Departamental me permito desvirtuar el señalamiento 
vinculado   que se expresan a continuación así: 
 
Como Representante legal del municipio una vez se nos notificó la  Resolución Número 
003101 del 9 de octubre de 2012, por medio de la cual se resuelve una investigación 
administrativa  al Municipio de Enciso, en la cual  impusieron una multa equivalente a 175 
SMLMV, por  no enviar a la Supersalud la información requerida en el lleno de los requisitos 
señalados en la Circular Única, correspondiente a los períodos con corte marzo, junio y 
septiembre de 2011, de acuerdo a lo establecido en la misma circular; (período del cual 
aún no era alcalde). Sin embargo una vez  fui notificado de la Resolución, procedí a 
interponer los recursos ordinarios de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales  
fueron rechazados por la Supersalud  mediante la Resolución Número 000101 del 24 de 
enero de 2013, argumentando que se habían interpuestos de manera extemporánea; 
seguidamente  procedí a interponer el Recurso de Queja; el cual fue resuelto mediante 
Resolución Número 001003 del 24 de junio de 2013,  quien ordena se dé  tramite al Recurso 
de Reposición y en subsidio Apelación contra la Resolución  Sanción No. 003101 del 9 de 
octubre de 2012. Esto sucedió en mi periodo como Alcalde y la supersalud mediante 
Resolución número 000753 del 19 de febrero  de 2016, resolvió recurso de reposición 
interpuesto por el Municipio en contra de la Resolución No.  003101 del 9 de octubre de 
2012, época para la cual ya no era el representante legal del municipio ya que mi periodo 
gubernamental iba hasta el 31 de diciembre de 2015. (Subrayado fuera de texto). 
 
Esta fue mi actuación, es importante aclarar que la sanción se produjo por un informe que 
dejo de presentarse en el período de marzo, julio y septiembre del año 2011, por parte de 
la Secretaria de Salud Municipal de la época, y yo inicie mi periodo como Alcalde el primero 
de Enero de 2012, ya que actué dentro de mi deber funcional y no transgredí o quebrante 
el principio de legalidad o cualquier otro  de la función publica, lo que configura la excepción 
de falta de legitimidad por pasiva para responder en el caso de marras, con la única 
consecuencia de la desvinculación de las presentes diligencias, entendiendo que hubo 
ruptura del nexo de causalidad, para configurar una posible responsabilidad de contenido 
fiscal y/o disciplinario. 
 
Con base en las anteriores explicaciones se solicita muy respetuosamente al grupo auditor 
de la Contraloría Departamental de Santander desvincularme del hallazgo disciplinario y 
fiscal, en razón a que actúe de manera responsable y oportuna ante la sanción impuesta 
por la Supersalud; en defensa de los recursos del Municipio.  
 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR JOSE ANTONIO CUADROS CORREA 
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Por lo anterior, avocó el conocimiento como exalcalde Municipal de Enciso Santander, 
durante el periodo constitucional 2008 – 2011, manifiesto mis contradicciones a la Carta de 
Observaciones No. 00146 del 17-11-2020, por lo cual solicito se me excluya como presunto 
responsable invocado por la Contraloría General de Santander, en la Observación No. 14, 
preservando mi derecho de contradicción, debido proceso y derecho a la defensa de 
acuerdo a la normatividad procesal vigente, teniendo en cuenta lo siguiente; 
 

1. Avocando el hecho del incumplimiento en lo establecido en el artículo 114 de la Ley 

1438 de 2011, artículo 3º del Decreto 050 de 2003 y la Circular Única de la 

Superintendencia Nacional de Salud, al no reportar la información financiera en los 

términos y plazos establecidos en la citada circular, correspondiente al  trimestre de 

diciembre 31 de 2010, además de los trimestres de marzo, junio y septiembre de 

2011. 

2. Conllevando posteriormente al pago de la sanción por parte de la Alcaldía 
Municipal de Enciso, de acuerdo a la Resolución No 003101 de octubre 9 de 
2012 la Superintendencia Nacional de Salud y ratificada por la Resolución No 
001515 de 2016. 

1. Respecto a lo señalado en la investigación administrativa y fiscal, el proceso de los 
reportes de la Circular Única de la SUPERSALUD, es función de las entidades del Sistema 
de seguridad social en Salud, para el caso a nivel local es de competencia y de acuerdo sus 
funciones la Secretaria de Salud municipal que en el momento de los hechos era la señora 
LUISA FERNANDA MATEUS RONDON, quien ejerció como tal para la época de los hechos 
2010 y 2011. 
 
La Doctora LUISA FERNANDA MATEUS RONDON, fue vinculada mediante la Resolución 
No. 108 de 2008 en el cargo de SECRETARIA DE SALUD DESARROLLO SOCIAL Y 
COMUNITARIO, presentando Carta de renuncia irrevocable el día 06 de diciembre de 2011, 
ejerciendo el cargo hasta el día 31 de diciembre de 2011. 
 
Que mediante el Decreto No.001 del 02 de Enero de 2008, “Por medio del cual  se ajusta 
el manual de funciones y de competencias laborales para los empleados de la planta de 
personal de la Alcaldía Municipal”. 
 
Descripción del cargo (Secretaria de Salud) 

 
DESPACHO DEL ALCALDE 

 

Nombre del Cargo 
SECREATRIO DE SALUD 

Número de 
cargos  
1 

Nivel 
DIRECTIVO 

Código 
020 

Grado  
17 

Nombre de la Dependencia  
SECRETARIO DE SALUD  

Nombre del Cargo del Jefe Inmediato  
ALCALDE MUNCIPAL  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Coordinar y supervisar la prestación del servicio de salud  correspondiente al territorio 
local. 

2. Programas para su respectivo municipio, la distribución de .los recursos recaudados 
para el sector salud. 
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3. Contribuir a la formulación y adecuación de los planes, programas y proyectos del 
sector salud  en su jurisdicción, en armonía con las políticas, planes y  programas 
nacionales o de la entidad territorial, seccional  correspondiente según el caso. 

4. Seguir los planes programas y proyectos que deben incluirse en los planes y 
programas nacionales, o de la entidad territorial seccional correspondiente según el 
caso. 

5. Estimular la participación comunitaria, en los términos señalados por la ley, en las 
disposiciones que se opten, en ejercicio de  las facultades de que trata el artículo 
primero de esta ley. 

6. Supervisar y controlar el recaudo de los  recursos locales que tienen destinación 
especifica para salud. 

7. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción local, las políticas y normas trazadas por 
el ministerio de salud, de acuerdo con la educación hecha por la respectiva dirección  
seccional de sistema de salud. 

8. Desarrollar planes de formación, adiestramiento y perfeccionamiento del sector 
salud, en coordinación con las  entidades especializadas del mismo sector, o con las 
de el sector educativo, poniendo especial énfasis en la integración docente y en la 
administración y mantenimiento de las instituciones de salud, a sí como identificar las 
necesidades de formación, perfeccionamiento  del recurso humano para el sector   

9. Promover la integración funcional. 
10. Ejercer las funciones  que, expresamente le delegue al ministerio de salud o a la 

dirección seccional del sistema de salud. 
11. Administrar el fondo local de salud de que trata el artículo  13 de esta ley, en 

coordinación con la  Secretaria de Hacienda y tesorería local, a las dependencias 
que hagan sus veces y asignar sus recursos en atención a la cantidad y costo de los 
servicios programados, teniendo en cuenta el régimen tarifario definido en el art. 48, 
letra a. 

12. Aplicar los sistemas de referencia y contrarreferencia de pacientes definidos por el 
ministerio de salud y la Dirección Nacional y Seccional de Salud.  Sin embargo, 
cuando los costos de servicios así lo exijan, podrá autorizar la celebración de 
contratos entre instituciones o entidades de  presten servicios  de salud para 
establecer sistemas especiales de referencia y contrarreferencia. 

13. Organizar mecanismos para desconcentrar el sistema local de salud teniendo como 
unidad de referencia el corregimiento a la comuna. 

14. Diagnosticar el estado de salud, enfermedad, establecer los factores  determinados 
y elaborar el plan local de salud, efectuando su seguimiento y evaluación con la 
participación comunitaria que establece la presente ley. 

15. Estimular la atención preventiva, familiar  extra hospitalaria y control médico 
ambiental. 

16. Controlar en coordinación con las entidades del sector o de otros sectores que 
indican en la salud los factores del riesgo referentes al estado de salud, enfermedad 
de la población. 

17. Cumplir las normas técnicas  dictadas por e ministerio de salud para la construcción 
de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de instituciones del 
primer nivel da atención en salud, o parea los centros de bienestar del anciano. 

18. Cumplir y hacer cumplir las normas de orden sanitario  previstas en la ley 9 de 1979 
o código sanitario nacional y su reglamentación. 

19. Desarrollar labores de inspección, vigilancia y control de las instalaciones que presten 
servicios de salud, e informar a las autoridades competentes, sobre la inobservancia 
de las normas del obligatorio cumplimiento. 
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20. Establecer, en coordinación con las entidades educativas, los campos y tiempos de 
práctica que deben preverse en los planes  de formación, en orden a garantizar la 
calidad de los servicios que se presten. 

21. Elaborar, conjuntamente con las entidades de seguridad social, planes para 
promover y vigilar la alineación de patrones y trabajadores a dichas entidades, así 
como velar por el cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

22. Fijar o cobrar tazas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y 
certificaciones. 

23. Preparar para  consideración del  consejo  de seguridad social en salud los 
instrumentos y etnologías de focalización de los beneficiarios del régimen subsidiado 
en el área de su jurisdicción y orientar su puesta en marcha. 

24. Administrar los recursos del subsidio para la población mas pobre y vulnerable en los 
términos previstos en la ley, con los controles previstos en la misma. 

25. La inspección y vigilancia de la aplicación de las normas técnicas, científicas 
administrativas y financieras que expida el ministerio de Salud, sin perjuicio de las 
funciones de inspección y vigilancia, atribuidas en las demás autoridades 
competentes. 

26. Velar por el cumplimiento de las normas sobre pasivo prestacional de los 
trabajadores de salud en su respectiva jurisdicción. 

27. Las demás que determine la ley. 
28. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción local, las políticas y normas trazadas por 

el ministerio de salud, de acuerdo con la educación hecha por la respectiva dirección  
seccional de sistema de salud. 

29. Desarrollar planes de formación, adiestramiento y perfeccionamiento del sector 
salud, en coordinación con las  entidades especializadas del mismo sector, o con las 
del sector educativo, poniendo especial énfasis en la integración docente y en la 
administración y mantenimiento de las instituciones de salud, así como identificar las 
necesidades de formación, perfeccionamiento  del recurso humano para el sector   

 
Por lo cual manifiesto que la responsable de enviar los informes en tiempo extemporáneo a 
la Superintendencia Nacional de Salud era de la señora LUISA FERNANDA MATEUS 
RONDON, en virtud de la expresión del artículo 211 de Constitución Política de Colombia, 
expresa que “El delegante no responde por las actuaciones del delegatario, lo cual no 
significa que aquél no responda por sus propias acciones u omisiones en relación con los 
deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, las cuales serán fuente de 
responsabilidad cuando impliquen infracción a la Constitución y a la ley, la omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones o el incumplimiento de los principios de la 
función administrativa”. 
 
2.Permitiendo señalar que durante mi mandato y señalando las razones por las cuales el 
ente territorial debió asumir y cancelar dicha sanción, no fue una omisión de mi parte siendo 
en su momento la máxima autoridad del municipio como alcalde municipal en virtud y 
cumplimiento de la Constitución y la Ley 136 de 1994, no era mi responsabilidad más si de 
mi subalterna, igualmente manifiesto, desde ya precisando que en ninguna manera existió 
la intención de desconocimiento en la labor de vigilancia atribuida a la Superintencia de 
Salud. El no reporte a tiempo de la información de los años 2010 y 2011, fue un evento de 
fuerza mayor ya que se presento dificultades al subir los archivos consolidados a la 
plataforma de la SUPERSALUD, que en su momento la Secretaria de Salud Municipal en 
aras de cumplir con su obligación de reporte de la información financiera a la página web de 
la Superintencia Nacional de Salud, en la fecha 10/05/2011 a las 4:29 pm, se realizó  el 
reporte consolidado de todo el año 2011, siendo así se rindió la información financiera de 
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los cuatro trimestres del año, manifestando que se cumplió con su obligación del reporte de 
la página web a la Superintencia Nacional de Salud, aun siendo extemporánea, realizando 
en su momento diferentes esfuerzos para dar cumplimiento con la obligación de reportar al 
sistema de información de precios de los Medicamentos del Ministerio de Salud y Protección 
Social, presentandosen inconvenientes técnicos en el proceso de instalación del software 
PICISNEO había impedido  dar el cumplimiento durante el tiempo correspondiente. 
 
Además la Secretaria de Salud Municipal, no dejo de reportar la información financiera 
solicitada en la Circular Única de la Superintencia Nacional de Salud, situación que no se 
tuvo en cuenta para dosificar la sanción y por lo cual se debió exonerar la sanción impuesta 
toda vez que la información se reportó así hubiera sido extemporáneamente. 

3. Por lo anteriormente solicito a ustedes se analicen más a fondo los criterios para definir 
la responsabilidad fiscal y disciplinaria de la observación 14 de la carta de observaciones 
No. 00146 del 17-11-2020 auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular 
en sitio de trabajo, considerando que efectivamente la alcaldía municipal asumió y pago la 
respectiva sanción la cual fue interpuesta por las resoluciones  Resolución No 003101 de 
octubre 9 de 2012 la Superintendencia Nacional de Salud y ratificada por la Resolución No 
001515 de 2016, siendo exagerada la multa toda vez que se omitieron al momento de 
imponer la sanción algunos aspectos que permitían exonerar o en su defecto atenuar la 
sanción, como se evidencia en el material probatorio no fue culpa de la administración o de 
mi persona como alcalde municipal en el momento de los hechos, que los informes 
financieros del año 2011 no se hubieran reportado a la SUPERSALUD, mas sin embargo, 
la Secretaria de Salud Municipal realizo el reporte así hubiera sido extemporáneo. 

4. Es de resaltar que la Administración Municipal de Enciso, presento recurso de reposición 
y en subsidio de Apelación contra la Resolución No. 00301 del 09 de octubre de 2012, de 
manera extemporánea de acuerdo a la Resolución No. 000101 de 2013, “Por medio de la 
cual resuelve el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 003101  del 
09 de octubre de 2009”,  recursos rechazados de plano por a SUPERSALUD, manifestando 
los siguiente;  

Que la presentación del recurso debió presentarse a tiempo y no es excusa 
para que el MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER, no cumpla los requisitos, 
formalidades y términos establecidos en la Ley, entre los cuales se encuentra 
el recibo en el tiempo en el lugar de destino, como lo establece las normas 
legales. 

Por lo tanto, el MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER, no presento el recurso de 
reposición en subsidio el de apelación dentro el termino establecido, siendo 
procedente como lo establece el artículo 53 del Código Contencioso 
Administrativo, rechazarlo de plano.  

De acuerdo, con la Resolución 000101 de 2013, para la fecha en la cual el Alcalde Municipal 
JAIME CASTELLANOS LEON, radico el recurso, en la Superintendencia Nacional de Salud, 
mediante el Oficio NURC 1-2012-101771 del 08 de noviembre de 2012, ya se encontraba 
fuera de los términos establecidos en el artículo 51 del C.C.A., para ser tenidos en cuenta 
por la Superintendencia. 

Que por lo cual el ente territorial procedió a interponer el recurso de queja de la Resolución 
la Resolución 000101 de 2013, recurso declarado procedente, mediante la Resolución No 
001515 de 2016. 
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Acontecimiento ocurrido en el año 2012 y 2013, momento en el cual ya NO ejercía como 
alcalde municipal, conllevando esto a que no se analizaran los criterios para determinar la 
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones, simplemente se limitaron a tasar la sanción 
sin observarse y estudiarse la sanción en particular. 

PRETENSION  

En virtud de lo anterior con todo respeto solicito se me excluya como presunto responsable 
de la responsabilidad disciplinaria y fiscal, de acuerdo con lo manifestado en la parte motiva 
del presente escrito, de igual manera se sirva vincular en virtud de la Ley 610 de 2000, a la 
señora LUISA FERNANDA MATEUS RONDON, quien ejerció como Secretaria de Salud1, 
para la época de los hechos, toda vez que era de su competencia, función y responsabilidad 
cumplir con los informes de la Circular Única de la SUPERSALUD. 

F U N D A M E N T A C I O N J U R Í D I C A 

La ley 610 de 2000 establece que de la indagación preliminar, queja, dictamen o del ejercicio 
de cualquier acción de vigilancia o sistema de control fiscal, y se encuentre establecida la 
existencia de un presunto detrimento o daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre 
los posibles autores; el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal según lo establecido en Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000. 

Que el parágrafo del artículo 92 de la Ley 136 de 1994 establece; 

ARTÍCULO 92. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. <Artículo modificado por el 
artículo 30 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Alcalde podrá 
delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos 
administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las 
cuales exista expresa prohibición legal. 

Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos 
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y 
serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. 

En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá 
conforme a lo reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO. La delegación exime de responsabilidad al alcalde y 
corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones 
podrá siempre reformar o revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente. 

Contra los actos de los delegatarios que, conforme a las disposiciones legales 
vigentes, procedan recursos por la vía gubernativa, procederá el de apelación ante el 
alcalde. 

Ahora bien, con posterioridad, en desarrollo de la precitada normatividad constitucional 
(artículos 209 y 211), la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización 
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 

                                           
1 Acta de Posesión N. 05 de 2008 y Resolución No. 108 de 2008, de la Alcaldía Municipal de Enciso Santander. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html#30
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#Inicio
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15 y 16 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, reguló el instituto jurídico 
de la delegación, previendo, en su artículo 9º que “[l]as autoridades administrativas, en virtud 
de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a 
otras autoridades, con funciones afines o complementarias”; que la delegación recaerá “… 
en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”; 
y que “[l]os representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar 
funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente 
ley …”. 

A la luz de este ordenamiento jurídico, los alcaldes, como representantes legales de los 
municipios [entidades descentralizadas territorialmente] se encuentran habilitados para 
delegar sus funciones, de conformidad con los criterios establecidos en la ley. (…)” (negritas 
de la Sala) 

En conclusión, en la legislación colombiana los alcaldes pueden delegar funciones 
administrativas en empleados públicos de los niveles directivo y/o asesor. 

Sentencia 00314 de 2016 Consejo de Estado 

En virtud de lo expuesto, este Despacho considera que si en el empleo sub examine 
recae, entre otras, la responsabilidad de ejercer control interno y/o la administración 
y manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado, conforme se deduce de 
los presupuestos de la consulta, su naturaleza corresponderá a un cargo de libre 
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo preceptuado en los literales a) y e) del 
numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 

PRUEBAS 

Solicito se decreten, practiquen y tengan como tales las siguientes: 

En este orden y antes de continuar hay que hacer un paréntesis por lo cual y de acuerdo 
con la  Ley 610 de 2000; dicha normativa contempla la solicitud de pruebas dentro del 
Proceso de responsabilidad según lo ordenado en el Artículo 24 y siguientes; que trata sobre 
tal Petición de pruebas y demás sobre el tema.  
Testimoniales  

LUISA FERNANDA MATEUS RONDON. Informe los motivos de tiempo, modo y lugar 
acerca de la forma y por qué no se efectuó la rendición de informes siendo de su 
responsabilidad ante la SUPERSALUD.  

Documentales  

Para la presente investigación administrativa el hecho de que el municipio de Enciso 
Santander, una vez más y para plasmar las instrucciones establecidas en la Circular Única, 
se haya reportado la información financiera de los trimestres con corte a marzo, junio y 
septiembre de 2011, como se puede verificar en el material anexo. 

 Fotocopia del Pantallazo del reporte 43 cuarto trimestre del año 2010. 
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 Fotocopia del Pantallazo del reporte 43 cuarto trimestre entidades territoriales 2011, 
en el cual se consolidaron los informes de los cuatro trimestres del año 2011. 

 Fotocopia del Pantallazo del reporte primer trimestre 2011 

 Fotocopia del Pantallazo del reporte segundo trimestre 2011 

 Fotocopia del Pantallazo del reporte tercer trimestre 2011 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la respuesta enviada por los presuntos responsables, este ente de control atiende 
claramente lo expresado y acepta en parte la respuesta a esta observación, en lo que 
respecta a la posible responsabilidad de la Secretaria de Salud de la época, aunque en sus 
funciones no se encuentra uno explícita de rendir informes. .  
 
De otra parte, ratifica la responsabilidad del ex alcalde como ordenador del gasto y responsable del 
ente territorial y al ex alcalde del periodo siguiente por la extemporaneidad que se presentó en el  
recurso que debió interponer.  
 
También es válida la solicitud que hace en el sentido de que se practiquen las pruebas necesarias 
a la Secrearia de Salud para que informe los mortivos por el cual no efectuó la rendición de los 
informes que dieron lugar a la sanción por parte de la SUPERSALUD,.  
  
Pero, teniendo en cuenta que la Secretaria de Salud no fue vinculada al inicio y no tuvo derecho a 
la réplica, se confirma como hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal y se trasladará a cada una 
de las entidades competentes, las cuales podrán y deberán vincular (o desvincular) si es necesario, 
a otros presuntos responsables que no fueron relacionados inicialmente en la observación y por lo 
tanto no tuvieron el derecho a la contradicción.   
 
La respuesta enviada por alcalde anterior es de recibo de este ente de control, el cual por error fue 
vinculado,  y se hace extensivo para el actual alcalde, con el fin de plantear en el plan de 
mejoramiento las mejoras y metas  necesarias para subsanar este hallazgo,  Por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS HUMBERTO CARDENAS BONILLA 
Alcalde 

X     

JAIME CASTELLANOS LEON Ex Alcalde 2012-2015  X  X  

JOSE ANTONIO CUADROS CORREA Ex Alcalde 2018-2011  X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

LEY 610 DE 2000 
LEY 734 DE 2002 

Cuantía: 
 
$22.050.231 

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

 CUMPLIMENTO LEY 617/2000 
 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

ALCALDIA DE ENCISO 

 ADMINISTRACION CENTRAL   2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  1,218,651,919 1,192,193,169 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJCUTADOS 684,647,992 646,038,620 

 RELACION GASTOS/ICLD  56% 54% 

 LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617  80% 80% 
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 CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

ALCALDIA DE ENCISO 

 CONCEJO MUNICIPAL  2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  1,218,651,919        1,192,193,169  

 ICLD * 1,5%  18.279.778 17.882.897 

 HONORARIOS CONCEJALES  75.993.750 78.409.800 

 TOTAL LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000  94.273.528 96.292.697 

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO  92.574.374 96.292.697 

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA   92.574.374 95.312.732 

 PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617  98.2% 98.9% 

 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

ALCALDIA DE  ENCISO 

 PERSONERIA MUNICIPAL  2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  1,218,651,919       1,192,193,169  

 LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000 (150 SMMLV) 117,186,300 124,217,400 

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO  116.009.522 123.229.267 

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA   116.009.522 123.229.267 

 PORCENTAJE DE EJECUC. FRENTE AL LIMITE LEY 617  99% 99.2 

2 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Tabla  16  CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO 
DESCRIPCIÓN  DE HALLAZGOS 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA Pág 
 A D P F S 

CONTRATACION 

1      DESVIRTUADO    8 

2      DESVIRTUADO   10 

3      DESVIRTUADO   12 

4      DESVIRTUADO   14 

5 X     

SE ESTABLECIERON REQUISITOS 
HABILITANTES, TÉCNICOS, Y 
FINANCIEROS QUE PUDIERON LIMITAR LA 
PARTICIPACIÓN DE OFERENTES  

CARLOS HUMBERTO 
CARDENAS BONILLA 
Alcalde 
 
 

 24 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

6 X     

EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A 
MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  

YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde actual 
 
 
 

 31 

7      DESVIRTUADO   33 

8 X     

DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 
GOBIERNO DIGITAL. 
 

YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde actual 
 
 

 39 
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Tabla  16  CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO 
DESCRIPCIÓN  DE HALLAZGOS 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA Pág 
 A D P F S 

9 X     

DEFICIENCIAS TANTO EN LOS 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO, 
COMO EN ARTICULACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO CON LOS INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN (PLAN INDICATIVO; 
PLAN DE ACCIÓN, PRESUPUESTO) 

YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde actual 
 

 43 

ESTADOS CONTABLES 

10 X     
PERDIDA DE LA ACCION DE COBRO - 
CADUCIDAD IMPUESTO PREDIAL 

YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde actual 
 

 49 

11 X     

PROCESO SANEAMIENTO CONTABLE SIN 
CONCLUIR 
 
DESVIRTUADO EL ALCANCE 
DISCIPLINARIO. 

Administrativo 
YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde actual 
 
Disciplinario 
desvirtuada 

 51 

GESTION PRESUPUESTAL 

12 X     

LA ALCALDÍA DE ENCISO NO HA LLEVADO 
A CABO LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
DESDE EL AÑO 2010, LA CUAL DEBE 
REALIZARSE  CADA CINCO AÑOS.  
 

YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde actual 
 

 61 

13 X     

DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA 
DE ENCISO TUVO UNA EJECUCION 
INFERIOR AL 65% EN LA ESTAMPILLA 
PROCULTURA Y EN LA ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR.  

YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde actual 
 

 63 

14 X X  X  

LA ALCALDIA DE ENCISO CANCELÓ A LA 

SUPERSALUD, UNA MULTA  DE $22.050.231 

POR NO RENDIR INFORMACION 

FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2010 NI CON 

CORTE A MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 

DE 2011.  

 

YAMITH HERNANDEZ 
BLANCO Alcalde 
 
Disicplinario- Fiscal 
JAIME CASTELLANOS L 
Ex alcalde 2012-2015 
JOSE ANTONIO 
CUADROS CORREA 
Ex alcalde 2018-2011 

$22.050.231 65 

 

2.1. CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 9  

DISCIPLINARIAS 1  

PENALES   

FISCALES 1 $22.050.231 

SANCIONATORIAS   
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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 hábiles improrrogables, 
siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente informe, debe 
detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio y de terminación de las 
metas, señalando los responsables que de que estas se implementen.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan de 
Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por ende 
diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de 
SIA- CONTRALORIAS. 

 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 2019, emitida por la 
Contraloría General de Santander. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional:  
agalvis@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General de 
Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 

 
Original firmado por, 
 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora Delegada 
Para Control Fiscal 

ORIGINAL FIRMADO 

 
Grupo Auditor: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Coordinadora 

Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

 
NOMBRE CARGO FIRMA 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Profesional Universitario ORIGINAL FIRMADO 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ P Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

ALVARO GALVIS JEREZ 

Auditor Fiscal ORIGINAL FIRMADO 

 


