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Bucaramanga, diciembre 20 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE SAN MIGUEL  
San Miguel 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00135 de diciembre 20 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE SAN MIGUEL 
 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00135 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: SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
CORREO INSTITUCIONAL: szarate@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:szarate@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 20 de 2020  
 
 
Doctor (es): 
 
FIDEL CASTRO SANCHEZ    
ALCALDE  
 
OSCAR RAMIRO ORTIZ ÁVILA 
EX ALCALDE 2016-2019 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA DE SAN MIGUEL – 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 DE SAN MIGUEL, 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 
diecisiete (17) hallazgos de tipo administrativo y dos (2) con alcance disciplinario;  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 DE SAN 
MIGUEL  correspondiente a la vigencia 2019 NO SE FENECE. 
 
Cordialmente, 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

Proyecto: ZAS. 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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  NO  FENECIMIENTO No. 0049 

 
 
CIUDAD  Y FECHA:      
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD:    ALCALDIA DE SAN MIGUEL  
REPRESENTANTE LEGAL: FIDEL CASTRO SANCHEZ   

VIGENCIA    2019 

________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, la Resolución 000230 de Marzo 18 de 2019. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental de con enfoque integral 
modalidad Regular, en sitio de trabajo a la ALCALDIA DE SAN MIGUEL, de la 
información correspondiente a la vigencia 2019, se pudo establecer que la 
administración, el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, en conjunto se 
considera DESFAVORABLE, según el resultado de evaluación de la Gestión de 
acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia. Por tanto, la cuenta rendida sobre la 
vigencia 2019, cuyo responsable fue OSCAR RAMIERO ORTIZ AVILA, NO SE 
FENECE. 

 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por OSCAR RAMIRO 
ORTIZ AVILA,  Ex Alcalde de  SAN MIGUEL para la vigencia  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  
 
Proyectó:  Sandra Janeth Zárate Amado, Profesional Especializado  

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO COMUNERO 
 
 
 
 

 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00135 DEL 18-12-2020 

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
 REGULAR EN SITIO DE TRABAJO 

                                                                       
 
 
  
 

ALCALDIA DE SAN MIGUEL  
 

 
 

 
FIDEL CASTRO SANCHEZ 

Alcalde 2020-2023 
 
 
 

OSCAR RAMIRO ORTIZ ÁVILA 
Ex Alcalde 2016 - 2019 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA  AUDITADA:  2019 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander  

 
 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralora 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) 

Coordinadora Auditoría 
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1. RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Regular en sitio de trabajo a la Alcaldía de SAN MIGUEL – vigencia 
2019, 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 69.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   
la ALCALDIA DE SAN MIGUEL para la vigencia 2019 fue DESFAVORABLE.. 
 

Tabla - Evaluación de la Gestión Fiscal 
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1.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de 
Trabajo a la ALCALDIA DE SAN MIGUEL, a los sistemas de Control de Gestión, Control 
de Resultados, Control Financiero, con el fin de verificar y determinar la calidad y 
efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos 
de la entidad auditada, para la vigencia 2019. 

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 para la 
vigencia 2019, es DESFAVORABLE como consecuencia de la calificación de 77.0 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla.  Resultado Control de Gestión 
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1.2.1 Gestión Contractual 
 
El municipio de Capitanejo como entidad territorial, le son aplicables las normas del 
estatuto contractual ley 80 de 1993, ley 1150 de 2000 y demás leyes y decretos 
reglamentarios. 
 

Tabla.  Resultado Control de Gestión contractual  
 

 
 

1.2.1.1 Muestra de Contratación 
 
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 
de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en aplicativo SIA Observa 
y el número total de contratos 
 

 
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 
NÚMERO DE CONTRATOS 2019 
 SEGÚN CERTIFICACION DE LA 

ENTIDAD 

 7.358.944.274 163 
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Tabla.  Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada- Vigencia 
2019 

TOTAL, 
NÚMERO 

DE 
CONTRATO

S 2019 

CONTRATOS 
SELECCIONADO

S PARA LA 
MUESTRA 

VALOR TOTAL 
CONTRATACIÓ

N ($) 

VALOR 
MUESTRA DE 
CONTRATOS 

SELECCIONADO
S ($) 

VALOR 
MUESTRA 

SELECCIONAD
A 

(%) 

163 11 7.358.944.274 857.505.015.00 11.65 

 
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 - Vigencia 2019 

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

CC-001-2019 
 

ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN 
INMUEBLE DESTINADO PARA RESERVA HIDRICA Y FORESTAL 
EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 118.785.000 
 

 
 
CI-003-2019 

 

EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS PARA EL AÑO 2019, DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL  SANTANDER 

$ 44.000.000 
 

CI-004-2019 
 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION 
POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 43.341.881 
 

CONV.A-001-
2019 
 

APOYAR LA OPERATIVIZACION DE LOS CENTRO VIDA, PARA LA 
ATENCION INTEGRAL A 63 ADULTOS MAYORES EN SITUACION 
DE VULNERABILIDAD, ORIENTADO A MEJORAR SUS 
CONDICIONES DE VIDA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 44.495.358 
 

CPS-050-
2019 
 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
CAPACITACION, ASESORIA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION 
DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE INFORMACION DELFINECO 
Y SERVIPUB, VERSION WEB DEL SISTEMA FINAICIERO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 18.500.000 
 

MC-012-2019 
 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TECNICOS, CONSTRUCTIVOS Y PRESUPUESTALES 
SEGUN NORMAS VIGENTES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA 
DE INTERES PRIORITARIO MIRADORES DE SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 23.148.475 
 

MC-017-2019 
 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA  
CIC, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL  SANTANDER 

$ 23.182.000 
 

SAMC-002-
2019 
 

ALQUILER DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL 
TRANSPORTE DEL ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 58.299.999 
 

SAMC-003-
2019 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO 
INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LA MAQUINARIA, 

$ 230.000.000 
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NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

 EQUIPOS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD, ARRIENDO, ALQUILER 
YO COMODATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL  SANTANDER 

SAMC-004-
2019 
 

CONSTRUCCION DE BOX CULVERT EN LA VEREDA EL TABLON 
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, SANTANDER 

$ 83.309.802 
 

SAMC-005-
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, PARA EL SEGUNDO 
PERIODO LECTIVO SEMESTRAL DEL AÑO ESCOLAR 2019 DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER 

$ 170.442.500 
 

 
 
1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 
OBSERVACIÒN DE AUDITORÍA No. 1-  
NO SE ACTUALIZÒ EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2019 
CONTRATO DE COMPRAVENTA CC-001-2019 
 
CRITERIO:  
 
Señala el Decreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.1.1.4.1 “Plan Anual de Adquisiciones. Las 
Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener 
la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año.  En el Plan 
Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el 
bien, obra o servicio, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo 
a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección 
del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de 
Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que 
debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones.  La Entidad Estatal 
debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, 
en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando (i) haya ajustes 
en cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; 
(ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; 
(iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones”. 
 
LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÒN PÙBLICA – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE – MEDIANTE CIRCULAR EXTERNA NO. 2 DE 2013 y en cumplimiento de su 
objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, establece en 
relación con el Plan Anual de Adquisiciones: El Plan Anual de Adquisiciones debe 
publicarse antes del 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año.  
 
CONDICION: 
 
En el proceso auditor se evidenció que la entidad no actualizó el Plan Anual de 
Adquisiciones PAA de la vigencia 2019, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 
1082 de 2015. 
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FUENTE: Consulta en SECOP 
 
CAUSA: 
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de: planeación, publicidad, transparencia, selección objetiva. 
 
EFECTO: 
Con la ausencia de la actualización del PAA Y/O su publicación se desarrollan procesos 
contractuales viciados por ausencia de planeación, lo que se traducen en riesgos para la 
entidad. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para la 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 

FIDEL SANCHEZ CASTRO-   Alcalde  X     

ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de 
Planeación 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: Ley 734 de 2002 

Cuantía  

A: Administrativa  D: Disciplinaria     P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
La Ingeniera ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de Planeación – 2019 y 
OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA –  Ex Alcalde Periodo auditado 2019 presentaron la 
siguiente respuesta: 
“Para efectos de la sustentación de la réplica a continuación expongo las argumentaciones 
fácticas y jurídicas que me permiten justificar la actuación realizada en cada uno de los 
procesos contractuales objeto de estudio en la presente observación, a saber: 
 
Si bien es cierto que, no aparece el cargue de la actualización del Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia 2019, éstas si se realizaban periódicamente, de acuerdo a 
las modificaciones que se surtían mensualmente, según el cronograma de actividades 
ajustado en las variadas reuniones de trabajo y concejo de gobierno. En cada expediente 
contractual reposa una certificación expedida por el Secretario de Gobierno, el cual daba 
fe de que el objeto a contratar se encontraba en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Para soportar la afirmación precedente, se requirió al señor Secretario de Gobierno, quien 
allega el Plan Anual de Adquisiciones, actualizado, aceptando sobre la debilidad en el 
procedimiento al no realizarse la respectiva publicación, pero señalando que, dentro de 
sus compromisos institucionales, siempre estuvo el de mantener actualizada esta 
importante herramienta, por cuanto incluso, en cada carpeta contractual, se allegaba la 
correspondiente certificación. 
 
PETICION: 
 
Considero, por tanto, con base en el artículo 23 de la ley 734 de 2002 (Artículo 23. La falta 
disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición 
de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o 
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento), que al no incurrir como autor 
(Artículo 26. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a 
cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación 
del cargo o función.), por acción o por omisión (Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios 
del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando 
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a 
producirlo); en la presunta falta disciplinaria enrostrada en la observación que se contesta, 
con el respeto debido me permito elevar respetuosa solicitud para ante la Contraloría 
General de Santander, se abstenga de compulsar copias ante la Procuraduría Provincial 
de Bucaramanga, disponiendo que la observación pierda la connotación de disciplinaria. 
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ANEXO 1   
Allego documento presentado por parte de la Secretaria de Gobierno 2016 - 2019, sobre la 
actualización del Plan Anual de adquisiciones”. 
 
Por su parte la Administración Actual y en su nombre el Actual Secretario de Gobierno 
Doctor, FAVIAN LEONARDO NORIEGA PACHECO, menciona que conforme al  Decreto 
1082 de 2015 y considerando que la Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia se informa que el Municipio de 
San Miguel, Santander durante la vigencia 2020, realizó en el mes de julio actualización 
del Plan Anual de Adquisiciones con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales 
y el efectivo cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal. Anexo 
pantallazo del SECOP.  

 
 
PETICIÓN: 
 
Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente no se constituya hallazgo 
administrativo y sea desvirtuado por cuanto a la fecha la actual administración ha realizado 
Actualización del Plan Anual de Adquisiciones.” 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL  
 
Es deber de publicar los actos contractuales dentro de los tres días siguientes como lo 
señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición (..)” . 
Así mismo el  Decreto 1082 de 2015 dice lo siguiente: “Artículo 
2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 
publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web 
y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 6) 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad 
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su 
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente.  
Según se observa por parte del equipo auditor a la fecha actual la Administración vigencia 
2020-20203, tiene actualizado el Plan Anual de Adquisiciones tal como lo presenta la 
siguiente imagen: 

 
FUENTE: SECOP I VIGENCIA 2020. 
 
En relación con la participación de unos y otros, dentro del proceso se acogen 
parcialmente sus contradicciones y se desvinculan aquellos que no se evidencia su 
injerencia dentro de los alcances dados a la observación, como son la observación de tipo 
administrativo al Alcalde FIDEL SANCHEZ CASTRO vigencia 2020-2023 en relación a la 
observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO y se mantiene incólume el alcance 
dado en la observación, a la Exsecretaria de Planeación vigencia 2016-2019   ALBA 
JOHANA REYES BARAJAS. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL SANCHEZ CASTRO-   Alcalde       

ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de 
Planeación vigencia 2016-2019 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: Ley 734 de 2002 

Cuantia  

 
A: Administrativa  D: Disciplinaria     P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 2 – 
NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CODIGO DE BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL BPPIM DEL CONTRATO CC- 001-2019 
 
CRITERIO: 
 
De acuerdo con las directrices incluidas en el artículo 38 de la Ley 1955 de 2019 por 
medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, la información sobre programación y 
ejecución presupuestal de los recursos de inversión de las entidades del orden nacional 
y territorial debe reportarse a través del sistema de información unificada para tal fin. 
 
En concordancia con las directrices impartidas por el Departamento Nacional 
de Planeación, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
como administradora del SECOP, informa que a partir del 2 de septiembre de 2019 será 
obligatorio el diligenciamiento del código del Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión -BPPIM- al momento de registrar o crear el contrato en el SECOP I o el 
SECOP II. 
 
Todos los procesos contractuales que incluyan recursos provenientes de Proyectos de 
Inversión deben contar con el registro de su respectivo código BPIN. Este código debe 
incluirse en el proceso de registro del contrato en SECOP I, o durante la fase de creación 
del contrato en SECOP II. 
 
Esta disposición tendrá efectos vinculantes para todas las entidades públicas del orden 
nacional o territorial en el SECOP I y SECOP II.  Según lo establecido en el artículo 49 de 
la Ley 152 de 1994, especialmente el numeral 3 que establece: “3. Las entidades 
territoriales, a través de sus organismos de planeación, organizarán y pondrán en 
funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la 
planeación. El Departamento Nacional de Planeación organizará las metodologías, 
criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeación y 
una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se 
disponga en el reglamento”. 
 
En el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.6.2.1.: (…) “Los proyectos de inversión 
se clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defi na el Departamento 
Nacional de Planeación, atendiendo las competencias de las entidades y las 
características inherentes al proyecto. Con fundamento en estos criterios, se 
determinarán los requerimientos metodológicos que deberá atender cada proyecto 
de inversión para su formulación, evaluación previa, registro, programación, 
ejecución, seguimiento y evaluación posterior. 
 
La Nación promoverá y apoyará a las entidades territoriales para que adopten las líneas 
programáticas indicativas para la inversión. “Parágrafo. Con el propósito de articular y 
consolidar las diferentes fuentes de financiación de la inversión pública, las 
entidades territoriales, a más tardar el 1° de enero de 2017, deberán registrar la 
información de la inversión conforme a los lineamientos que determine el 
Departamento Nacional de Planeación.” 
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Finalmente, la Resolución 4788 de 2016, “por la cual se dictan los lineamientos para el 
registro de la información de la inversión pública de las entidades territoriales”, 
dispone al Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP como la 
herramienta informática a través de la cual se gestionan los proyectos de Inversión, 
independiente de la fuente de financiación y del nivel de gobierno. 
 
Dicho sistema debe ser utilizado por las secretarías de planeación o por quien haga sus 
veces, para registrar la información de los proyectos de inversión pública y los incluye a 
todos, independientemente de la fuente de financiación, a saber, recursos propios de las 
entidades territoriales, del Sistema General de Participaciones - SGP, del Sistema General 
de Regalías – SGR o del Presupuesto General de la Nación - PGN. 
 
CONDICION: 
 
En el proceso auditor se evidenció que no se encontraba el código de registro del Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión Municipal BPPIM, solo se encontró un ofició 
dirigido a los señores del BPPIM solicitando que se formule en el Banco de Programas y 
Proyectos de lnversión Municipal del proyecto denominado: "ADQUISICIÓN A TITULO DE 
COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA RESERVA HIDRICA Y 
FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER" cuyo valor es de 
CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECITENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
M/CTE ($118',785.000,00), además se requería se allegara a la Secretaría de Planeación 
certificado de su formulación e inscripción. 
 
CAUSA: 
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de: planeación, publicidad, transparencia, selección objetiva. 
 
EFECTO: 
 
Con la ausencia del código de registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Municipal se desarrollan procesos contractuales viciados por ausencia de planeación, lo 
que se traducen en riesgos para la entidad. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para la 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 

FIDEL SANCHEZ CASTRO  - Alcalde  X     

ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de 
Planeación 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: Ley 734 de 2002 

Cuantía  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
La Ingeniera ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de Planeación – 2019 y 
OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA –  Ex Alcalde Periodo auditado 2019 presentaron la 
siguiente respuesta: 
“El proyecto de inversión denominado: "ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA 
DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA RESERVA HIDRICA Y FORESTAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER", Se encuentra registrado en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Municipal, bajo el código N° 201968680139, como se 
puede apreciar en la imagen adjunta posterior al presente texto. Por errores humanos, en 
la organización del expediente contractual, no se adjuntó la certificación solicitada, sin 
embargo, el proyecto puede verificarse en la plataforma mgaweb.dnp.gov.co. 
 
OBSERVACION DISCIPLINARIA:  
Se considera en el proceso de auditoría vulnerada la Ley 734 de 2002 - Código 
disciplinario único. De conformidad con lo plasmado en las argumentaciones precedentes, 
se establece que en ningún momento se incurrió en desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, por cuanto, el proyecto de inversión fue 
registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión previo al inicio de su 
proceso de Contratación. 
 
Por tanto,  debo enfatizar que de conformidad con el artículo 153 de la ley 734 de 2002, se 
establece que la finalidad de la decisión de la investigación disciplinaria, lo es para 
verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; 
esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 
que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la 
responsabilidad disciplinaria del investigado; quedando proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva, enfatizando el artículo 13 ibídem, que solo son sancionables a 
título de dolo o culpa, demostrándose por tanto, que no se realizó ninguna conducta al 
margen de la ley disciplinaria, que el comportamiento no se hace merecedor a reproche 
alguno y sobre todo que no se causó perjuicio alguno a la administración municipal. 
Tampoco puede predicarse culpa respecto de la responsabilidad disciplinaria, por cuanto 
no actué con desatención, siempre fui diligente y cauta en el ejercicio de mi actividad, 
velando por el cumplimento de cada una de nuestras funciones, teniendo siempre como 
amparo los principios constitucionales, leales y reglamentarios de obligatoria observancia 
que para el caso en concreto, refieren al registro oportuno de los proyectos de inversión en 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, siendo actualizado y presentándose las 
respectivas constancias en cada carpeta contractual. 
 
PETICION: 
Considero, por tanto, con base en el artículo 23 de la ley 734 de 2002 (Artículo 23. La falta 
disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición 
de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o 
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del 



 

¡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 16 de 93 

régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento), que al no incurrir como autor 
(Artículo 26. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a 
cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación 
del cargo o función.), por acción o por omisión (Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios 
del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando 
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a 
producirlo); en la presunta falta disciplinaria enrostrada en la observación que se contesta, 
con el respeto debido me permito elevar respetuosa solicitud para ante la Contraloría 
General de Santander, se abstenga de compulsar copias ante la Procuraduría Provincial 
de Bucaramanga, disponiendo que la observación pierda la connotación de disciplinaria. 
 
ANEXO 2 
Ficha MGA BPIN 2019686860139 (21 folios)”. 
https://drive.google.com/drive/folders/1sdMjlKUSBemfgSBJNZ-Vdbqql2pdKrrw” 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Se acogen las controversias expuestas, toda vez que como se afirma en dicha 
contradicción, después de haber analizado el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sdMjlKUSBemfgSBJNZ-Vdbqql2pdKrrw se pudo 
corroborar que el proyecto "ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN 
INMUEBLE DESTINADO PARA RESERVA HIDRICA Y FORESTAL EN EL MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL SANTANDER", se encuentra registrado en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal, bajo el código N° 201968680139 por lo que se 
DESVIRTUA el alcance administrativo y disciplinario elevado en la misma a los 
funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal del Municipio de San Miguel-
Santander. 
 
OBSERVACIÒN DE AUDITORÌA No. 3- 
 
NOTORIA IRREGULARIDAD EN LA VERIFICACIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÒN MANIFIESTA DE REGLAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN LOS TÈRMINOS QUE SEÑALAN LA LEY EN EL 
CONTRATO DE CONSULTORÌA No. MC-12-219. 
 
CRITERIO: 
  
Señala la Ley No. 1474 de 2011 en su artìculo 83: “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciòn y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades pùblicas estàn obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecuciòn del objeto contratado a travès de un supervisor o 
un interventor, segùn corresponde”.La supervisiòn consistirà en el seguimiento tècnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurìdico que, sobre el cumplimiento del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados, 
para la supervisiòn , la Entidad estatal podrà contratar personal de apoyo, a travès de los 
contratos de prestaciòn de servicios que sean requeridos.” 

https://drive.google.com/drive/folders/1sdMjlKUSBemfgSBJNZ-Vdbqql2pdKrrw
https://drive.google.com/drive/folders/1sdMjlKUSBemfgSBJNZ-Vdbqql2pdKrrw
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LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 

La labor del supervisor no debe limitarse ùnicamente a la verificaciòn documental o a la 
transcripciòn de los informes que presentan los contratistas, sino que ademàs deben 
ejercer acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisiòn de actividades, 
verificaciòn de calidades, entre otras, de estos controles deben quedar las respectivas 
constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotogràficos propios del supervisor 
entre otros. 
 
CONDICION: 
 
En el contrato de consultorìa No. MC-12-2019 no se evidenciò como condiciòn, que no 
reposan soportes idòneos que denoten la actividad de: monitoreo, vigilancia y control que 
deben ejercer los supervisores de los contratos, ademàs no reposa evidencia textual o 
digital de las obligaciones contractuales  por parte del contratista ante la Entidad Estatal y 
lo cual no puede quedar relegada a un  simple cumplimiento de visto bueno por parte del 
supervisor del cumplimiento del contrato respecto a: 
 

ITEM DESCRIPCIÒN UND CANT 

1 
Estudios hidrològicos e hidràulicos, presupuestos,APUS, 
Memorias de cantidades, especificaciones tècnicas. 

UND 1 

2 Levantamiento topogràfico UND 1 

3 Estudio de suelos y geotecnia UND 1 

4 Diseño Urbanismo y arquitectònico UND 1 

5 Diseños estructurales y de contenciòn, diseños hidrosanitarios UND 1 

6 Diseño de redes elèctricas UND 1 

 
CAUSA: 
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de: planeación, publicidad, transparencia, selección objetiva. 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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EFECTO: 
 
Con la ausencia de soportes o evidencias idóneos propias de la  labor del supervisor no 
debe limitarse ùnicamente a la verificaciòn documental o a la transcripciòn de los informes 
que presentan los contratistas, sino que ademàs deben ejercer acciones como: visitas de 
campo, inspecciones oculares, revisiòn de actividades, verificaciòn de calidades, entre 
otras de estos controles los cuales deben quedar las respectivas constancias como: actas, 
planillas, reportes de cantidades de obra, APU  y registros fotogràficos, informaciòn 
digitalizada, que pueda ser evaluada posteriormente en una auditorìa por los organismos 
de control y que son de responsabilidad del supervisor preveer estos controles posteriores 
ò manifestar donde reposa està informaciòn como actividad mìnima corroborable; se 
desarrollan procesos contractuales viciados por ausencia de planeación, lo que se 
traducen en riesgos para la entidad. 
 
Por lo anterior se configura un daño patrimonial por la falta de rigor en el cumplimiento del 
objeto lo cual da lugar a una observación administrativa con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria, para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL SANCHEZ CASTRO-  Alcalde Municipal X     

OSCAR RAMIRO ORTIZ ÁVILA –Ex Alcalde  2016-2019  X  X  

ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de 
Planeación 

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993 Artículo 23 Y 52  
Ley 610 de 2000 Art. 5 
Ley 1474 de 2011 CAP VII 

Cuantía 

$19.452.500=M/CTE. 
(Que corresponde al valor inicial del contrato menos el 
I.V.A., ya que el contratista manifiesta pertenecer al 
régimen simplificado) 

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
 
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. 
 
“La Ingeniera ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de Planeación – 2019 y 
OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA –  Ex Alcalde Periodo auditado 2019 presentaron la 
siguiente respuesta:  
 
“Para efectos de la sustentación de la réplica a continuación expongo las argumentaciones 
fácticas y jurídicas que me permiten justificar la actuación realizada en cada uno de los 
procesos contractuales objeto de estudio en la presente observación, a saber: 
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Dentro de la ejecución del contrato de Consultoría No. MC-12-2019 cuyo objeto es 
“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, 
CONSTRUCTIVOS Y PRESUPUESTALES SEGÚN NORMAS VIGENTES PARA EL 
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO “MIRADORES DE SAN 
MIGUEL” EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER” se acordó la  realización de 
los respectivos estudios y diseños descritos en la cláusula 3 del contrato, ejecutándose 
cabalmente dentro del término pactado, tal como se evidencia en el informe único de 
supervisión suscrito el día 30 de septiembre de 2019. 
El producto, objeto del presente contrato, entregado por parte del contratista, consta de 1 
tomo (carpeta tipo AZ) con CD que contiene archivos digitales y hace parte íntegra del 
expediente contractual. 
Es de aclarar que, el producto entregado (estudios y diseños) hace parte integral en el 
expediente contractual, pero, por las gestiones que se debieron adelantar en la planeación 
y formulación del proceso contractual para la ejecución de la obra objeto de los estudios y 
diseños elaborados, se remitió al archivo de gestión de la Secretaría de Planeación del 
municipio de San Miguel, donde actualmente reposan. 
Se solicita de esta manera a la secretaría de planeación e Infraestructura de la actual 
administración, aportar los respectivos estudios y diseños existentes de los productos en 
mención.” 
 
El Ingeniero HERNAN DARIO VILLABONA SOLANO –  Actual Secretario de Planeación 
y Obras Públicas frente al Hallazgo No. aporta lo siguiente: 
“La administración municipal aportara el producto derivado de la consultoría N° MC-12-
2019 que permitió celebra el contrato SAMC-009-2019 “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
TIPO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO “MIRADORES DE 
SAN MIGUEL” EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER” y el contrato SAMC-
009-2019 “CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 
“MIRADORES DE SAN MIGUEL” EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER. 
Ambos procesos ejecutados y liquidados debidamente origen de la consultoría MC-12-
2019. Se anexan los respectivos diseños producto de descrito proceso en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/15wbHjIJ9nNO6YSvxj8CXdL3dBJQizv8r?usp=sharin
g en el que se encuentra: 
 
 Estudio de Suelos 
 Diseño Hidrosanitario 
 Planos Arquitectónicos 
 Memorias Estructurales 
 Planos Estructurales 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Se acogen las controversias expuestas, toda vez que como se afirma en dicha 
contradicción, después de haber analizado el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/15wbHjIJ9nNO6YSvxj8CXdL3dBJQizv8r?usp=sharin
g se pudo corroborar que el producto entregado (estudios y diseños) hace parte integral en 
el expediente contractual, y que es evidencia de lo que se encuentra en el  archivo de 
gestión de la Secretaría de Planeación del municipio de San Miguel, donde actualmente 
reposan, y que por error involuntario no se envió en el momento que fue solicitado por el 
organismo de control, por lo que se DESVIRTUA el alcance administrativo, disciplinario y 

https://drive.google.com/drive/folders/15wbHjIJ9nNO6YSvxj8CXdL3dBJQizv8r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15wbHjIJ9nNO6YSvxj8CXdL3dBJQizv8r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15wbHjIJ9nNO6YSvxj8CXdL3dBJQizv8r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15wbHjIJ9nNO6YSvxj8CXdL3dBJQizv8r?usp=sharing
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fiscal elevado en la misma a los funcionarios y exfuncionarios de la administración 
municipal del Municipio de San Miguel-Santander.: 
 
OBSERVACIÒN DE AUDITORÌA No. 4-  
NOTORIA IRREGULARIDAD EN LA VERIFICACIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÒN MANIFIESTA DE REGLAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN LOS TÈRMINOS QUE SEÑALAN LA LEY EN EL 
CONTRATO DE CONSULTORÌA No. MC-17-2019. 
 
CRITERIO: 
  
Señala la Ley No. 1474 de 2011 en su artìculo 83: “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciòn y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades pùblicas estàn obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecuciòn del objeto contratado a travès de un supervisor o 
un interventor, segùn corresponde”.La supervisiòn consistirà en el seguimiento tècnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurìdico que, sobre el cumplimiento del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados, 
para la supervisiòn , la Entidad estatal podrà contratar personal de apoyo, a travès de los 
contratos de prestaciòn de servicios que sean requeridos.” 

LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 

La labor del supervisor no debe limitarse ùnicamente a la verificaciòn documental o a la 
transcripciòn de los informes que presentan los contratistas, sino que ademàs deben 
ejercer acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisiòn de actividades, 
verificaciòn de calidades, entre otras, de estos controles deben quedar las respectivas 
constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotogràficos propios del supervisor 
entre otros. 
 
CONDICION: 
 
En el contrato de consultorìa No. MC-17-2019 cuyo objeto es “ELABORACIÒN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE UN CENTRO DE 
INTEGRACIÒN CIUDADANA-CIC EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - SANTANDER" no 
se evidenció como condición, que no reposan soportes idóneos que denoten la actividad 
de: monitoreo, vigilancia y control que deben ejercer los supervisores de los contratos, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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además no reposa evidencia textual o digital de las obligaciones contractuales  por parte 
del contratista ante la Entidad Estatal y lo cual no puede quedar relegada a un  simple 
cumplimiento de visto bueno por parte del supervisor del cumplimiento del contrato 
respecto a: 
 

ITEM DESCRIPCIÒN UND CANT 

1 Levantamiento topografico UND 1 

2 Estudio de suelos UND 1 

3 Diseño arquitectonico UND 1 

4 Diseño estructural UND 1 

5 Estudios previos UND 1 

6 Diseño de redes hidrosanitarias UND 1 

7 Diseño de redes electricas UND 1 

8 Presupuesto de obra UND 1 

 
CAUSA: 
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de: planeación, publicidad, transparencia, selección objetiva. 
 
EFECTO: 
 
Con la ausencia de soportes o evidencias idóneos propias de la  labor del supervisor no 
debe limitarse ùnicamente a la verificaciòn documental o a la transcripciòn de los informes 
que presentan los contratistas, sino que además deben ejercer acciones como: visitas de 
campo, inspecciones oculares, revisiòn de actividades, verificaciòn de calidades, entre 
otras de estos controles los cuales deben quedar las respectivas constancias como: actas, 
planillas, reportes de cantidades de obra, APU  y registros fotográficos, información 
digitalizada, que pueda ser evaluada posteriormente en una auditorìa por los organismos 
de control y que son de responsabilidad del supervisor preveer estos controles posteriores 
ò manifestar donde reposa està informaciòn como actividad mìnima corroborable; se 
desarrollan procesos contractuales viciados por ausencia de planeación, lo que se 
traducen en riesgos para la entidad. 
Por lo anterior se configura un daño patrimonial por la falta de rigor en el cumplimiento del 
objeto lo cual da lugar a una observación administrativa con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria, para la que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL SANCHEZ CASTRO-  Alcalde Municipal X     

OSCAR RAMIRO ORTIZ ÁVILA –Ex Alcalde  2016-2019  X  X  

ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de 
Planeación 

 X  X  

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS. -    C.C. 91.489.818 
INTERVENTOR 

 X  X  

Normas presuntamente Ley 80 de 1993 Artículo 23 Y 52  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

vulneradas: Ley 610 de 2000 Art. 5 
Ley 1474 de 2011 CAP VII 

Cuantía $23.182.000 =M/CTE. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
 
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. 
 
“La Ingeniera ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de Planeación – 2019 y 
OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA –  Ex Alcalde Periodo auditado 2019 presentaron la 
siguiente respuesta:  
“Dentro de la ejecución del contrato de Consultoría No. MC-17-2019 cuyo objeto es 
ELABORACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE UN 
CENTRO DE INTEGRACIÒN CIUDADANA-CIC EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – 
SANTANDER, se realizaron los respectivos estudios y diseños descritos en la cláusula 3 
del contrato, como se constata en el informe único de supervisión suscrito el día 01 de 
noviembre de 2019. 
La información fue entregada por parte del contratista en 2 tomos (carpeta tipo AZ) con CD 
que contiene archivos digitales y hace parte íntegra del expediente contractual. 
Una copia de los estudios y diseños realizados fueron presentados ante el Ministerio del 
Interior – FONSECON quienes formaron parte en la cofinanciación del proyecto de 
inversión, y, los cuales, fueron recibidos a satisfacción por dicha entidad como constata en 
Acta de Recibo de Estudios y Diseños, la cual se anexa (4 folios). 
 
Es de aclarar que, el producto entregado (estudios y diseños) hace parte integral en el 
expediente contractual, pero, por las gestiones que se debieron adelantar en la planeación 
y formulación del proceso contractual para la ejecución de la obra objeto de los estudios y 
diseños elaborados, se remitió al archivo de gestión de la Secretaría de Planeación del 
municipio de San Miguel, donde actualmente reposan. 
 
Se solicita a la secretaría de planeación e Infraestructura de la actual administración 
aportar los respectivos estudios y diseños existentes de los productos en mención. 
Anexo 3 
Acta de Recibo de Estudios y Diseños: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sh
aring ”. 
De otra parte, El Ingeniero HERNAN DARIO VILLABONA SOLANO –  Actual Secretario 
de Planeación y Obras Públicas frente al Hallazgo No. 4 aporta lo siguiente: 
“La administración municipal aportara el producto derivado de la consultoría N° MC-17-
2019 “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – 
SANTANDER”  que permitió celebra el contrato de obra pública LP-003-2019 
“CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (C.I.C) EN EL 

https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sharing
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MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – SANTANDER “ Y contrato CM-002-2019 
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
AL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LP-0042019 CUYO 
OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA 
(C.I.C) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – SANTANDER.”. Estos diseños fueron 
validados por el ministerio del Interior, supervisados por JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, 
forman parte del convenio 876 de 2019 celebrado con el ministerio del interior y el 
municipio de San Miguel. Se adjunta aprobación por parte del ministerio y la respectiva 
documentación que hace parte del expediente contractual como diseños, estudios de 
suelos, memorias de cantidades, presupuestos, análisis de precios unitarios”. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sh
aring  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
Se acogen las controversias expuestas, toda vez que como se afirma en dicha 
contradicción, después de haber analizado el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sh
aringse pudo corroborar que el producto entregado (estudios y diseños) hace parte integral 
en el expediente contractual, y que es evidencia de lo que se encuentra en el  archivo de 
gestión de la Secretaría de Planeación del municipio de San Miguel, donde actualmente 
reposan, y que por error involuntario no se envió en el momento que fue solicitado por el 
organismo de control, por lo que se DESVIRTUA el alcance administrativo, disciplinario y 
fiscal elevado en la misma a los funcionarios y exfuncionarios de la administración 
municipal del Municipio de San Miguel-Santander. 
 
OBSERVACIÒN DE AUDITORÌA No. 5- 
NOTORIA IRREGULARIDAD EN LA VERIFICACIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS. NO SE ENCUENTRA MODIFICACIÒN Y 
AMPLIACIÒN DE LOS VALORES Y LAS VIGENCIAS CONTEMPLADOS EN LA 
POLIZA DE GARANTÌA DEL OTROSÌ No. 02 ADICIONAL AL CONTRATO SAMC 005-
2019  
 
CRITERIO: 

Señala la Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.  Artículo 23. “DE LOS APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL. El inciso segundo y el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 
quedarán así:“Artículo 41.(…) 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación 
con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley 
orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este 
artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. 
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere 
el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con 
arreglo al régimen disciplinario vigente. 

Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, 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 (…). 

https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xTM2FIkpZvgXGZG6TA5ScXz7eEXMxM2k?usp=sharing
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#41
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#41
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Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista.(…)  
LEY 80 DE 1993. 

Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
 
CONDICION: 
 
Como se pudo apreciar en la póliza de garantía No. 51-44-101012547 de la aseguradora 
Seguros del Estado S.A. del Contrato de Prestación de Servicios No. SAMC-005-2019, los 
valores asegurados fueron: 
 
AMPARO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
$28.479.000= M/CTE.  DESDE 22/7/2020 HASTA 1/3/2020 
CALIDAD DEL SERVICIO 
$14.239.500= M/CTE.  DESDE: 22/7/2019 HASTA 30/04/2020 
 
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 
$14.239.500= M/CTE. DESDE 31/10/2020 HASTA 31/10/2020 
Lo cual no coincide con el Acta de Aprobación de las pólizas en relación a: 
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALAES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 
Con un valor de $28.479.500= M/CTE la cual fue firmada por el exalcalde 2016-2019 
RAMIRO ORTIZ AVILA y el asesor contractual JUAN CARLOS CASTELLANOS 
SUESCÙN, Firmada el día 23 de julio de 2019. 
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Así mismo el porcentaje amparado respecto a CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE 
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, 
corresponde al 10% del contrato inicial el cual tiene un valor de  
$142.395.000= M/CTE, dejando sin amparo el valor del OTROSI en relación a: 
CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE SALARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES, con un valor de $28.047.5000= M/CTE para un valor total del contrato 
SAMC-005-2019 DE  $142.395.000= M/CTE , lo cual se traducen en  riesgo fiscal para la 
entidad. 
 
CAUSA:  
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de: planeación, publicidad, transparencia, selección objetiva. 
 
EFECTO:  
 
Posibles sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para la 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 

FIDEL SANCHEZ CASTRO-  Alcalde Municipal X     

OSCAR RAMIRO ORTIZ ÁVILA –Ex Alcalde  2016-2019  X    

ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de 
Planeación 

 X    

JUAN CARLOS CASTELLANOS SUESCÙN - Ex– asesor 
contractual  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993 Artículo 23, art. 26 y art. 52  
Ley 610 de 2000 Art. 5 
Ley 1474 de 2011 art. 83 

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

 
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. 
 
 
“La Ingeniera ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de Planeación – 2019 y 
OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA –  Ex Alcalde Periodo auditado 2019 y JUAN CARLOS 
CASTELLANOS SUESCÙN - Ex– asesor contractual, presentaron la siguiente respuesta:
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“Conocida la observación,  se procedió a la búsqueda de la información, tanto en los 
archivos de trabajo de los funcionarios y contratistas, como en las plataformas de 
rendición de la información, al igual que con el contratista, e incluso con las empresas 
aseguradoras, por cuanto se tenía el pleno convencimiento de la exigencia y el aporte de 
la actualización de la póliza para garantizar el saldo adicionado al contrato de prestación 
de servicios N° SAMC005-2019, de un valor de $28.047.500,00 M/CTE; obteniendo como 
resultado la inexistencia del documento respectivo. Sin embargo, también se pudo 
establecer, que los amparos no cubiertos, fueron cumplidos a cabalidad por el contratista, 
como el pago de salarios e inmunizaciones laborales, dado que, no se presentó 
reclamación alguna de los conductores de los automotores con los que se prestó el 
servicio de transporte escolar; situación que si bien, no subsana la falta del cubrimiento del 
riesgo, este no genero perjuicio alguno para la administración municipal, permaneciendo 
indemne, por la inexistencia de reclamaciones, tal como se ha constatado por el pago total 
de las acreencias relacionadas con la prestación del servicio por el valor del monto 
adicionado al contrato. 
 
Igualmente acontece, con el amparo de calidad del servicio, por cuanto, el supervisor, 
contratista, padres de familia, docentes y comunidad en general, no presentaron 
reclamación alguna debido a la excelente y cumplida prestación del servicio.  
 
Los funcionarios intervinientes en este actuar, sin ninguna duda actuaron bajo el 
convencimiento pleno de la exigencia y existencia de la póliza actualizada, sin que se 
denote en su actuar, conducta dolosa o culposa, con propósitos malsanos de beneficiar al 
contratista, por cuanto el valor de la póliza, no lo era de mayor trascendencia económica; 
el lapsus acaecido, incluso, solo fue advertido al momento de profundizar en la presente 
observación; sin que haya sido acto voluntario u omisivo en desatender las normas 
propias del procedimiento contractual, del que siempre estuvimos apegados en el 
cuatrienio. 
 
No puede inferirse que se haya incurrido en falta de cumplimiento de los  principios de la 
contratación estatal tales como los de planeación, publicidad, transparencia, selección 
objetiva, por cuanto, siempre estuvimos atentos a su apego y cumplimiento, más aún, 
cuando se trató de una adición al contrato de transporte escolar; uno de los necesarios e 
indispensables en los procesos para cubrir la educación rural y urbana, por cuanto debe 
permitirse sin interrupción alguna, que los educandos lleguen oportunamente a sus 
centros educativos y al terminar la jornada, regresen a sus lugares de residencia. 
  
El porcentaje del diez y veinte por ciento desamparados, afortunadamente no tuvieron las 
consecuencias frente a la ocurrencia de siniestros, situación de la que nosotros mismos 
reclamamos la desatención, minimiza el impacto frente al cumplimiento de un excelente 
servicio de transporte escolar y el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas 
del mismo. 
 
Situación la precedente que nos obliga a aceptar la inexistencia de la póliza actualizada 
para el adicional, pero igualmente, solicitamos del equipo auditor, minimice la connotación 
dejándola como administrativa, desapareciendo la disciplinaria, por cuanto, no se 
presentó, detrimento patrimonial para el municipio, no acaeció situación que afectara el 
principio de indemnidad a favor de la entidad territorial, habiendo prestado el contratista su 
servicio como se le exigió y cumplió sus obligaciones laborales, todos bajo el 
convencimiento de la existencia de la póliza actualizada. 
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OBSERVACION DISCIPLINARIA: 
La observación que se responde, señala sobre la vulneración a la ley 734 de 2002; sin 
embargo, la situación presentada, proveniente de un error sobre el convencimiento de la 
exigencia y existencia de la póliza sobre el adicional al contrato que correspondió al diez 
por ciento de su valor total, no puede interpretarse como como una desatención elemental 
o una violación manifiesta de obligatorio cumplimiento, cuando los resultados obtenidos, 
no generaron ninguna alteración en la relación contractual y sobre todo en el cumplimiento 
del servicio contratado y de las obligaciones  del contratista derivadas de su cumplimiento 
para el pago de acreencias laborales; la situación objetiva presentada, no lleva implícito en 
el comportamiento de los funcionarios y contratistas, el ánimo y el deseo de tergiversar la 
norma, de omitir el  cumplimiento de las exigencias propias de la contratación, o de 
generar afectación para el municipio o la comunidad benefactora del servicio de transporte 
escolar; dado que, se reitera, se cumplió a satisfacción y el contratista pago las acreencias 
que le correspondían, sin que se presentara siniestro alguno dejado de cubrir como 
consecuencia del desarrollo de la actividad contractual pactada. Se infiere entonces, que 
no sobrepasamos los linderos de la legislación disciplinaria. 
 
Oportuno considero señalar que de conformidad con el artículo 153 de la ley 734 de 2002, 
se establece que la finalidad de la decisión de la investigación disciplinaria, lo es para 
verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; 
esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 
que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la 
responsabilidad disciplinaria del investigado; quedando proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva, enfatizando el artículo 13 ibídem, que solo son sancionables a 
título de dolo o culpa. 
 
La gestión contractual realizada, verifica que el comportamiento de los funcionarios  
siempre estuvo ceñido a los parámetros exigidos, observando cada una de las etapas 
contractuales contempladas en la norma (Ley 80 de l993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011 reglamentadas en los artículos 84 y 85 del Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 
2015 y complementarias), respetando los protocolos, permitiendo la libre concurrencia de 
oferentes, realizando los procesos de evaluación correspondientes, ciñéndose a los 
cronogramas establecidos y debidamente publicados, para la adjudicación del contrato y 
luego para su ejecución total, como bien se expresa a través de los informes de 
supervisión, las actas de terminación y liquidación entre las partes, sin que la situación 
presentada, proveniente  de la creencia errada de la exigencia y existencia de la póliza 
sobre el valor adicionado al contrato, haya generado incumplimiento en cuanto a la 
correcta prestación del servicio escolar y a las obligaciones laborales que le correspondían 
al contratista con  sus trabajadores. 
El comportamiento aceptado no se enmarca dentro de los lineamientos de la 
responsabilidad disciplinaria, nuestra intención (dolo), jamás estuvo encaminado a omitir el 
cumplimiento del deber, con el propósito de satisfacer las necesidades justificadas para el 
transporte escolar, siempre colocando como horizonte, el principio de obligatoria 
observancia enunciados en la Ley 80 de l993, leyes y decretos complementarios. 
Tampoco puede predicarse culpa respecto de la responsabilidad disciplinaria, por cuanto 
no se actuó con desatención, siempre fuimos diligentes y cautos en la en nuestro actuar, 
realizando los estudios, velando por el cumplimento de cada una de nuestras funciones, 
teniendo siempre como amparo los principios constitucionales, leales y reglamentarios 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 29 de 93 

obligatoria observancia en los procesos contractuales; inferencia que acaece igualmente 
para el contratista, que presto un excelente servicio de transporte escolar. 
 
PETICION: 
Considero, por tanto, con base en el artículo 23 de la ley 734 de 2002 (Artículo 23. La falta 
disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición 
de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o 
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento), que al no incurrir como autor 
(Artículo 26. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a 
cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación 
del cargo o función.), por acción o por omisión (Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios 
del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando 
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a 
producirlo); en la presunta falta disciplinaria enrostrada en la observación que se contesta, 
con el respeto debido me permito elevar respetuosa solicitud para ante la Contraloría 
General de Santander, se abstenga de compulsar copias ante la Procuraduría Provincial 
de Bucaramanga, disponiendo que la observación pierda la connotación de disciplinaria, 
tanto para el suscrito como para el contratista,  a quien también se le vinculo en la 
observación que se contesta. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Según lo expuesto por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE “De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 (artículo 41 modificado por el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007), la aprobación de la garantía es un requisito de ejecución del contrato, 
al igual que de las prórrogas o adiciones que se realicen al mismo. Por tanto, si la 
Entidad Estatal no aprueba la garantía no podrá iniciar o continuar con la ejecución 
del contrato, cuando requiere de la ampliación de la garantía.”, de lo anterior se 
concluye que la Administración del Municipio de San Miguel-Santander no podía continuar 
con la ejecución del CONTRATO SAMC 005-2019, por que no cumplió con la 
normatividad de la ampliación de la garantía. 

Por lo anterior se CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con 
presunta incidencia DISCIPLINARIA, por las falencias aquí referidas, a los funcionarios y 
exfuncionarios de la Alcaldía del Municipio de San Miguel – Santander. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL SANCHEZ CASTRO-  Alcalde Municipal X     

OSCAR RAMIRO ORTIZ ÁVILA –Ex Alcalde  2016-2019  X    

ALBA JOHANA REYES BARAJAS – Ex Secretaria de 
Planeación 

 X    

JUAN CARLOS CASTELLANOS SUESCÙN - Ex– asesor  X    
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contractual  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993 Artículo 23, art. 26,art. 41   
Ley 1150 de 2007 Artículo 23. 
Ley 610 de 2000 Art. 5 
Ley 1474 de 2011 art. 83 

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

1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta (vigencia 2019) 
 
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 81.8 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 para la vigencia 2019, un puntaje de 81.1 para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar los siguientes valores: 
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Tabla   Resultado de la Revisión de Legalidad -2019 

 

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 82.1 para la vigencia 2019, para una calificación 
Eficiente en este período, resultante de ponderar los siguientes valores: 
 

Tabla   Resultado de la Gestión ambiental  

 
 
La Alcaldía de San Miguel invirtió recursos del presupuesto de la vigencia 2019 en el área 
ambiental por valor de $171.868.801, como se observa en el cuadro:  
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1.2.5 Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es cumple 
teniendo en cuenta la calificación de 80 Puntos para la vigencia 2019 obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 

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

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 16,0

0,80 64,0

1,00 80,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

80,0

80,0

Calificación

Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.6- 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO:  
 
Resolución 230 de 2019. Artículo 66. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO.  
La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes 
criterios: 
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CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACION

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva

(solucionó la deficiencia) Dos (2) puntos

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su

resultado es parcialmente efectivo (solución parcial de la

deficiencia) Un (1) punto

Si se cumplió con la acción de mejoramiento pero ésta no

fue efectiva (no solucionó la deficiencia) cero (0) puntos

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento

cero (0) puntos

CRITERIOS CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO

 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: se obtiene de la siguiente manera: 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Puntaje total de acciones de mejoramiento/ 
número total de acciones de mejoramiento 

 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si el resultado oscila entre 1.6 y 2 “cumplido y si 
se encuentra entre o y 1.59 “No Cumplido”. 
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Contraloría, se observa que a la fecha existe 
un plan de mejoramiento por evaluar que contiene 19 hallazgos resultantes de la auditoría 
practicada a la vigencia 2018, según informe definitivo 081 de 2019, que no han sido 
evaluados. Es de señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en 
cuenta los documentos soportes allegados en respuesta al requerimiento de información; 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA SAN MIGUEL CORTE DIC 31 DE 
2019. 

VIGENCIA 
DEL PLAN 

DE 
MEJORAMI

ENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

CALIFIC
ACIÓN SE CUMPLIÓ 

SE 
CUMPLIÓ 
PARCIAL
MENTE 

NO SE 
CUMPLI

Ó 

2018 1,2,3,5,6,7,8,9,10,1
1,12, 

13,14,15,16,17,18,
19 y 20 

1,2,5,7,8, 
11,12,13, 
16,17,18, 20 

6,9,10,14,1
5,19 

3 30 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (30) / # 
TOTAL DE ACCIONES (19)  

 

 
 1,57 

 
En consecuencia, se observa que el plan no se cumplió al arrojar un puntaje de 1,57; 
resultado que coloca en evidencia la existencia de debilidades en los mecanismos de 
control y monitoreo. Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa, 
con presunta incidencia sancionatoria. 
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CAUSA:  
 
Ausencia de mecanismos idóneos de control interno, e incumplimiento a la normatividad 
que rige en la materia. No implementación de mejoramiento continuo. 
 EFECTO:  
 
Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones correctivos 
en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de deficiencias. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ -Alcalde  X     

OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA.-  Ex Alcalde 2016-2019     X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“EL Doctor OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA –  Ex Alcalde Periodo auditado 2019, 
presento la siguiente respuesta: 
“Indicarle respetuosamente al equipo auditor, que, en relación al hallazgo, es importante 
considerar que, al momento de la visita de campo en la auditoría realizada en el mes de 
julio, el plan de mejoramiento mencionado, tenía las siguientes condicionales:  
 
1. La evaluación tomada se debe aplicar a las acciones programadas con corte al periodo 

de la vigencia 2019. 
2. De las 20 acciones correctivas contenidas en el plan, 16 se encontraban para 

cumplimiento en la vigencia de la auditoria 2019, durante mi periodo de alcalde. 
3. Cuatro acciones se encontraban vigentes para la ejecución hasta el presente año, de 

las cuales dos fueron calificadas como no cumple y ya son de gestión del periodo 2020 
del nuevo alcalde. 

4. De las 16 acciones que terminaban su vigencia en el 2019, las cuales eran de 
competencia de mi periodo de alcalde, cabe indicar que once fueron evaluadas como 
cumplidas por el equipo auditor y cinco evaluadas como parciales, logrando así una 
calificación de 27 puntos, los cuales deberían considerarse solo sobre las 16 acciones 
que estaban programadas para cumplirse en la vigencia 2019 y no por las 20; 
considerando que 4 acciones para el momento del desarrollo de la auditoria se 
encuentran vigentes y en avance  

5. De las cuatro acciones vigentes para 2020, periodo del nuevo alcalde, dos fueron 
calificadas como no cumple por el equipo auditor, afectando la calificación de las 
acciones de la vigencia 2019. 
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Por lo anteriormente expuesto, se manifiesta que durante la vigencia 2019, se realizó la 
gestión y cumplimiento a las acciones correctivas señaladas en el plan de mejoramiento 
auditado, las cuales eran 16 programadas para 2019 y cuatro para 2020. 
 
PETICION: 
Por lo expuesto y fundamentado, como Exalcalde y presunto responsable disciplinario  y 
sancionado, solicitar respetuosamente al ente de control, que merced a la bondad 
argumentativa y técnica precedente, se disponga, a no elevar esta observación a hallazgo 
de auditoria de tipo disciplinario y sancionatorio, frente a la ausencia total de los elementos 
estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional frente a la 
observación presentada por el equipo auditor; considerando que de las 16 acciones que 
vencían en la vigencia 2019, fueron calificadas por el equipo auditor 11 como cumplidas y 
5 parciales, las cuales si se analizan sobre las programadas para la vigencia reflejan 
calificación de cumplimiento; y  no desconocer que cuatro acciones estaban vigentes y en 
ejecución durante el desarrollo de la auditoria y ya son de competencia del nuevo alcalde, 
entre las cuales se encuentran la acción 3 y 4 con plazos a 2020, que se calificaron como 
no cumplidas y se están incluyendo en la calificación de la vigencia 2019”. 
 
Por su parte la Administración Actual con apoyo de la Contratista Responsable de Control 
Interno YAJAIRA ISABEL JAIMES, menciona: 
Que como control interno de la Entidad durante la vigencia 2020, se dio inicio al 
seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos que venía suscrito por la 
administración saliente,  por lo que el Seguimiento ha sido acompañado de un informe 
semestral del avance de los planes de mejoramiento institucional y por procesos; a la 
fecha en el Municipio de San Miguel se han realizado 3 evaluaciones, las cuales se han 
reportado a la plataforma SIA Contraloría; como evidencia de lo realizado durante este año 
se presenta seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos producto 
de las auditorías internas y el diseño del procedimiento de seguimiento al plan de 
mejoramiento institucional 
 
Anexo evidencias: 
 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos (4 folios 

PDF). 
 Procedimiento seguimiento al plan de mejoramiento institucional (5 folios PDF). 
 
PETICICIÓN: 
Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente no se constituya hallazgo 
administrativo y sea desvirtuado por cuanto a la fecha la actual administración ha realizado 
oportuno seguimiento al plan de mejoramiento suscrito.” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
Conforme a los informes de avance reportados en el SIA y de acuerdo a los soportes 
presentados por la administración, se concluye por parte del equipo auditor que es viable 
recalificar el hallazgo No. 03 de 2018, cuyo plazo de terminación de la meta es 31 de julio 
de 2020, asignando calificación parcial ya que si bien se allega como soporte de 
cumplimiento acta de modificatoria del manual de contratación suscrita por el señor 
alcalde, no se aportan evidencias de su aplicación, ni publicación; en consecuencia, se 
obtienen los siguientes resultados:  
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SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA SAN MIGUEL CORTE DIC 31 DE 2019. 

VIGENCIA 
DEL PLAN 

DE 
MEJORAMIE

NTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

CALIFICA
CIÓN SE CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMEN

TE 

NO SE 
CUMPL

IÓ 

2018 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,
12, 

13,14,15,16,17,18,19 
y 20 

1,2,5,7,8, 
1,12,13, 
16,17,18, 20 

3,6,9,10,14,15,
19 

 31 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (31) / # TOTAL 

DE ACCIONES (19)  
 

 
 1,63 

 
Teniendo en cuenta que la calificación obtenida es de 1,63 y que ésta se encuentra dentro 
del rango entre 1.6 y 2 “cumplido”, se desvirtúa el presunto alcance sancionatorio de la 
observación, sin embargo al quedar  siete acciones con cumplimiento parcial y con 
términos de cumplimiento ya vencidos, se confirma la observación administrativa la cual 
tendrá alcance de hallazgo en esta etapa del proceso, en tanto es deber de la entidad 
realizar mayores esfuerzos para subsanar estas deficiencias en el corto plazo, para así 
evitar la configuración de responsabilidades con mayor alcance. Así las cosas, se debe 
incluir en el plan de mejoramiento a suscribir.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ -Alcalde  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Cuantía:  

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

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 77.5 para la vigencia 2019, para una calificación Con 
deficiencias, resultante de ponderar las siguientes variables. 
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En desarrollo a lo establecido en el Artículo noveno de la Ley 1474 de 2011, y de acuerdo 
a los cambios orientados para el Sistema de Control Interno, presentados en el Decreto 
Nacional 1499 de 2017, la alcaldía de San Miguel presentó el informe pormenorizado de 
Control Interno, bajo los lineamientos del Sistema de Control Interno, establecido en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
La alcaldía de San Miguel llevó a cabo el plan general de auditorías para la vigencia 2019, 
el cual fue aprobado. Así mismo elaboró los informes de auditoría internas, el plan anual 
de auditorías y el plan de mejoramiento.  
 
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, certificó que la alcaldía de San Miguel, diligenció el Formulario de 
Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019. 
 
Dando cumplimiento a las medidas de austeridad conforme a lo establecido en el Decreto 
1737 de1998 y modificado por el Decreto 984 de 2012, la alcaldía de San Miguel realizó 
informe de control interno a los gastos de funcionamiento ejecutados durante la vigencia 
2019.   
 
Dentro de las tareas de Control Interno, en cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 
2011, Estatuto anticorrupción, se adelanta un seguimiento al estado de la gestión de las 
PQR´s radicadas durante la vigencia 2019 y elabora un informe del seguimiento realizado. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.7 - 
SEGÚN INFORME DE CONTROL INTERNO, NO SE EVIDENCIAN ARCHIVOS DE 
GESTION ORGANIZADOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
CRITERIOS REGULADORES Y LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
 
CRITERIO: 
 
Ley 594 de 2000 
Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación  
 
CONDICION: 
 
La Alcaldía no cuenta con archivos de gestión organizados  
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CAUSA:  
 
Inaplicabilidad de la norma. 
Posible falta de espacio adecuado para el archivo. 
 
EFECTO:  
 
Pérdida de documentos.   Desorden administrativo 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - ALCALDE  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Con relación a la Observación No. 7 antes descrita y considerando que la Ley 594 de 
2000 y al Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación, Se acepta la 
observación ya que a la fecha no existe inventarios documentales por dependencias, no 
se han actualizado las tablas de retención y tampoco se ha dispuesto un lugar adecuado 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del AGN contenidas en el acuerdo No. 049 (5 
de mayo de 2000), por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de 
Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y 
locales destinados a archivos”. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
La observación es aceptada por la entidad auditada, por lo tanto. se convalida como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - ALCALDE  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No.8 -  
NO SE EVIDENCIARON AVANCES EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA 
ANUAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y CAPACITACION DE LA VIGENCIA.  
 
CRITERIO: 
 
Decreto 1083 de 2015.  
 
CONDICION: 
 
En el proceso Gestión de Talento Humano no se evidenciaron avances en la ejecución de 
actividades relacionadas con el bienestar, estímulos e incentivos establecidos en el 
programa anual de bienestar y capacitación de la vigencia 2019.  
 
CAUSA: 
 
Falta de adopción y aplicación de procedimientos y en general por las deficiencias del 
sistema de control interno. 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento de disposiciones generales.  En consecuencia, se establece una 
observación administrativa 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ -  Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA DE SUJETO DE CONTROL : 
 
“Con relación a la Observación No. 8 antes descrita no se encontraron evidencias de la 
ejecución del plan de bienestar e incentivos y tampoco del plan de capacitación de la 
vigencia 2019; sin embargo, como Alcalde Municipal durante el año 2020, ya se cuenta 
con el plan de bienestar social e incentivos adoptado mediante RESOLUCIÓN No 023 de 
23 de enero de 2020, Se cuenta con el plan de capacitación institucional adoptado 
mediante RESOLUCIÓN No. 028 23 de enero de 2020, ambos planes cuentan con 
evidencias de ejecución y la responsable de control interno realizo informe de seguimiento 
con corte a 30 de junio de 2020. 
PETICIÓN: 
Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente no se constituya hallazgo 
administrativo y sea desvirtuado por cuanto a la fecha la actual administración ha realizado 
y ha ejecutado el plan de bienestar e incentivos y el plan de capacitación.” 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la respuesta enviada por la entidad, se verificaron las Resoluciones de adopción 
del plan de bienestar e incentivos y el plan de capacitación institucional.  Sin embargo, 
enuncia que existen evidencias de ejecución con informes de seguimiento a corte 30 de 
junio de 2020, pero no los anexan.  Por lo tanto, hasta el momento, solo se tienen dos 
resoluciones.  Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido 
en el plan de mejoramiento y ser verificado en próxima auditoria.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ -  Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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 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 San 
Miguel en la vigencia 2019 obtuvo una calificación total de 4.54 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. 
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 OBSERVACIÓN DE AUDITORIA. No.9   
 
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
CRITERIO:  
 
Resolución No193 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.  
 
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:  
 

218668686 - San Miguel - Santander  

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 
PROCEDIMEINTOS EN LA 
APLICACIÓN DE LA 
POLITICA   

1.1.25  

..........8. ¿EXISTE UN 
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A 
CABO, EN FORMA ADECUADA, 
¿EL CIERRE INTEGRAL DE LA 
INFORMACIÓN PRODUCIDA EN 
LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS 
QUE GENERAN HECHOS 
ECONÓMICOS?  

    

1.1.27  
..........8.2. ¿SE CUMPLE CON EL 
PROCEDIMIENTO?  

PARCIALMENTE  

LA SECRETARIA DE 
HACIENDA ES LA 
ENCARGADA DE QUE EL 
PROCEDIMIENTO SE 
LLEVE A CABO Y SE 
REALICEN LAS 
ACTIVIDADES   

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE 
IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS PARA REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS 

PARCIALMENTE  

LA ENTIDAD REALIZO LOS 
AVALUOS COMERCIALES 
DE LOS BIENES Y 
REALIZARA LOS AJUSTES 
AÑO A AÑO DE ACUERDO 
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218668686 - San Miguel - Santander  

GENERAL  

01-01-2019 al 31-12-2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

Y CRUCES DE INFORMACIÓN, 
QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE ACTIVOS Y 
PASIVOS?  

A LO ESTABLECIDO POR 
EL GOBIERNO NACIONAL 
LA ENTIDAD MANEJA 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES Y NO 
MANEJA MERCANCIAS     

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 BIENES 
INMUEBLES Y MUEBLES    

1.4.1  

..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS 
DE IDENTIFICACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE?  

NO  

NO SE CUENTA CON EL 
SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS    

1.4.2  
..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA 
DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 
MECANISMOS?  

NO  

NO SE CUENTA CON EL 
SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS    

1.4.3  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
Y EL IMPACTO QUE PUEDE 
TENER, EN LA ENTIDAD, ¿LA 
MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

NO  
NO SE HAN 
ESTABLECIDO    

1.4.4  

..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA 
UN TRATAMIENTO ADECUADO A 
LOS RIESGOS DE ÍNDOLE 
CONTABLE EN FORMA 
PERMANENTE?  

NO  
NO SE HAN 
ESTABLECIDO   

1.4.5  
..........30.2. ¿LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE?  

NO  
NO SE HAN 
ESTABLECIDO   

1.4.6  

..........30.3. ¿SE HAN 
ESTABLECIDO CONTROLES QUE 
PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA 
DE CADA RIESGO IDENTIFICADO?  

NO  
NO SE HAN 
ESTABLECIDO   

1.4.7  

..........30.4. ¿SE REALIZAN 
AUTOEVALUACIONES 
PERIÓDICAS PARA DETERMINAR 
LA EFICACIA DE LOS CONTROLES 
IMPLEMENTADOS EN CADA UNA 
DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROCESO CONTABLE?  

NO  
NO SE HAN 
ESTABLECIDO   
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218668686 - San Miguel - Santander  

GENERAL  

01-01-2019 al 31-12-2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

2.2  DEBILIDADES  SI  

NO TODOS LOS 
SOFTWARE SON 
INTEGRADOS AL 
PROCESO CONTABLE     

2.3  
AVANCES Y MEJORAS DEL 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE  

SI  

PRESENTAR DE MANERA 
INDIVIDUALIZADA EN EL 
BALANCE LOS 
INVENTARIOS DE BIENES 
MUEBLES DE LA ENTIDAD   

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

SEGUIR CON LA 
ACTUALIZACION DE LAS 
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO EN LO QUE HA 
ACTUALIZACION DE SU 
VALOR PARA EFECTUAR 
EL REGISTRO INDIVIDUAL 
DE LAS 
DEPRECIACIONES, Y 
DEPURAR LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE 
CONVENIOS 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 

FIDEL CASTRO SANCHEZ -  Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Se acepta la observación puesto que se verifico en auditoría interna realizada por control 
interno que existen falencias del proceso de gestión interno contable.” 
 

CONCLUSION DEL  ENTE DE CONTROL  
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que 
acepta la observación, el equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de 
hallazgo administrativo. Así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ -  Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.6.2 Recurso Humano 
 
Mediante acuerdo No.014 del 12 de julio de 2016 “Por el cual se modifica y actualiza el 
manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta 
global de personal de la alcaldía municipal de San Miguel…”  
 

 De acuerdo con certificación expedida por la administración municipal, se han venido 
registrando los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional bajo el marco 
normativo para las entidades de gobierno anexo a la Resolución 533 de 2015 de la 
CGN, según cálculo actuarial y se actualiza el FONPET en todas sus líneas.  

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.10 - 
 
FUNCIONARIOS NO REPORTADOS EN EL SIGEP  
  
CRITERIO: 
 
Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública), en 
su Título 17.  
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CONDICIÓN:  
 
Los servidores públicos relacionados a continuación No se encuentran registrados en la 
plataforma SIGEP en la vigencia 2019. 
 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

FORMA DE PROVISION 

OSCAR RAMIRO ORTIZ 
AVILA 

ALCALDE ELECCION POPULAR 

DILSON DAVID 
GONZALEZ ANTOLINEZ 

PERSONERO 
LIBRE REMOCION Y 

NOMBRAMIENTO 

YAMILE ROSARIO IBAÑEZ 
SANCHEZ 

SECRETARIA 
PERSONERIA 

LIBRE REMOCION Y 
NOMBRAMIENTO 

OMAR PABON GOMEZ 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
LIBRE REMOCION Y 

NOMBRAMIENTO 

  
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. De otra parte, NO permitir 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 

FIDEL CASTRO SANCHEZ -  Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 

“Con relación a la Observación No. 10 antes descrita Dilson David González Antolinez, 
Yamile Rosario Ibáñez Sánchez y Omar Pabón Gómez, no se encuentran reportados en el 
SIGEP, pero el Señor Oscar Ramiro Ortiz Ávila si se encontraba activo en la plataforma 
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hasta 30 de mayo de 2020, según el informe de seguimiento al SIGEP reportado por 
control interno, en el cual presenta documento personal activo como evidencia. 
 
De igual forma La alcaldía municipal de San Miguel Santander para la vigencia 2020, 
registró los servidores públicos en la plataforma del SIGEP, cumpliendo con las 
indicaciones estipuladas en el decreto 1083 de 2015.  
 
Ahora es preciso mencionar que, dentro del informe relacionan a los señores Dilson David 
González Antolinez, Yamile Rosario Ibáñez Sánchez de la Personería Municipal y Omar 
Pabón Gómez Secretario del concejo municipal, personas que para la vigencia 2019 
laboraron en entidades independientes a la alcaldía municipal, situación que conlleva a 
aclararla según el Decreto 1083 de 2015 que establece: en su ARTÍCULO  2.2.17.7 
Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se 
integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Las entidades y organismos a quienes 
se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, actualización y 
gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio. 
Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del 
Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, 
actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. 
Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el 
acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente 
para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, 
en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones 
que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
En ese sentido, el artículo clarifica que cada entidad es responsable del registro, 
actualización y gestión de la información en la plataforma del SIGEP, situación que 
conlleva a que la alcaldía de San Miguel Santander no le asista realizar el registro de 
entidades independientes, aun cuando en dentro de la plataforma del SIGEP trae inmersa 
la estructura de la entidad, con los cargos y códigos a desempeñar.  
 
Anexo: 
Pantallazo del registro con los datos de las personas (1folio en PDF).” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
Analizada la respuesta y anexo presentado se puede concluir que el sujeto de control, no 
es el directo responsable del cargue de información del personal en mención, ya que estos 
laboraron en entidades independientes a la alcaldía municipal, además se evidencio que 
se realizó el cargue de información para la vigencia 2020, Luego el equipo auditor ve 
procedente desvirtuar la observación de tipo administrativo. 

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 70,7 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
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Tabla Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y 
las comunicaciones. 

Puntaje 

Atribuido

70,7

70,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Con 

deficiencias

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

 
De conformidad con la información suministrada por la entidad relacionada con la vigencia 
2019, se destaca que la entidad cuenta con página web, la cual es un canal de 
comunicación con la ciudadanía, lo cual exige su actualización con mayor periodicidad; y 
si bien ha venido avanzando en la implementación de las TIC, se detectan deficiencias 
que debe ser subsanadas teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.11 - 
DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA 
DE GOBIERNO DIGITAL. 
 
CRITERIO: 
 
Decreto 1008 de 2018, Política de Gobierno Digital, la cual tiene como propósito 
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
 
CONDICION:  
 
Conforme a las acciones realizadas por la entidad territorial en el período y teniendo en 
cuenta las disposiciones normativas en relación a la política de Gobierno Digital, se 
determina que se presentan deficiencias tales como:  
 
De acuerdo a la información rendida a través del FURAG vigencia 2019, sobre el 
cumplimiento de esta política, se observa que el desempeño de la administración 
municipal en términos generales estuvo dos puntos por encima del puntaje promedio, sin 
embargo en relación al puntaje máximo se encuentra a 37,5 puntos por debajo, toda vez 
que el puntaje fue de 97,5; lo cual refleja que aún hay aspectos por implementar y/o 
ajustas en los elementos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y 
Servicios Ciudadanos Digitales.  
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ALCALDIA DE SAN MIGUEL 

RESULTADOS FURAG 2019. POLITICA GOBIERNO DIGITAL 

Puntaje Gobier
no 

Digital 

Empoderami
ento de los 
ciudadanos 
mediante un 

Estado 
abierto 

Servicios 
Digitales 

de 
Confianz

a y 
Calidad 

Fortalecimient
o de la 

Arquitectura 
Empresarial y 
de la Gestión 

de TI 

Fortalecimie
nto de la 

Seguridad y 
Privacidad 

de la 
Información 

Proces
os 

seguros 
y 

eficient
es 

Toma 
de 

decisio 
nes 

basada
s en 
datos 

Uso y 
apropiación 

de los 
Servicios 

Ciudadano
s Digitales 

PUNTA
JE 
ENTID
AD 60 67,0 57,4 58,3 28,1 43,1 48,3 37,7 

 
La administración manifiesta en respuesta a requerimiento de información, que la entidad 
no tiene implementado el Plan Estratégico de Tecnología de Información -PETI-, 
documento importante dentro de la política, el cual además es de resaltar debe estar 
alineado con la estrategia del sector TIC y de acuerdo con Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial-MRAE-. 
En cuanto a seguridad de la información, si bien es cierto se allega la política de seguridad 
de la información 2016-2019, este documento se elaboró con fundamento en la estrategia 
Gobierno en Línea, por tanto, debe ser ajustado en el corto plazo de acuerdo a la política 
de Gobierno Digital reglamentada mediante Decreto 1008 de 2018. Además, es importante 
resaltar que, de acuerdo a la calificación otorgada en el FURAG, se infiere la entidad está 
expuestas a riesgos de fraude en la red, por tanto, requiere de un fortalecimiento 
inminente. 

 
En lo que respecta a los servicios ciudadanos digitales, se observa que según los 
resultados del SUIT la entidad ha inscritos 84 trámites y tiene 1 en gestión para 
inscripción, por lo que su porcentaje de avance es del 99%; sin embargo, al consultar en la 
página web de la alcaldía se observa que en el enlace trámites y servicios no se 
relacionan los mismos, es decir la información no se encuentra disponible ni para conocer 
los procedimientos ni para dar trámite en línea, situación que demanda de manera 
prioritaria centrar esfuerzos para proporcionar servicios digitales a los ciudadanos, 
herramienta esencial en circunstancias excepcionales, como la que en la actualidad se 
enfrenta.  
 
En cuanto a la página web se observa conforme al seguimiento realizado a la vigencia 
2019, que hay enlaces que deben ser actualizados con una mayor periodicidad, así mismo 
se debe revisar y mejorar la publicación de información relevante como planes con sus 
respectivos informes de seguimiento, metas, objetivos, indicadores manuales 
institucionales, procesos y procedimientos de la entidad; trámites y servicios; entre otros. 
Lo anterior en atención al derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 
Así las cosas, de conformidad con las razones expuestas en las líneas precedentes 
resulta acertado afirmar que existe la necesidad de que la entidad revise los habilitadores 
transversales y realice los ajustes pertinentes atendiendo lo señalado en la reglamentación 
de la política Gobierno Digital. En este orden de ideas, se configura una observación 
administrativa, en procura de garantizar el acceso y uso adecuado de las TIC.  
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CAUSA: 
 
Aplicación parcial de las disposiciones legales vigentes; No definición de roles y 
responsabilidades al interior de la administración en la implementación de esta política. 
Falta 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 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Con relación a la Observación No. 11 antes descrita se acepta la observación ya que para 
la vigencia 2019, no se encontró evidencia de implementación del PETI.” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
De conformidad con la réplica presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa 
del proceso auditor, en virtud a las deficiencias existentes, que no tan sólo corresponden a 
inexistencia del PETI, pues es evidente que no se está cumpliendo con diversos aspectos 
en cada uno de los componentes de la política Gobierno Digital; en consecuencia, se debe 
incluir en el plan de mejoramiento a suscribir.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 50 de 93 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la Alcaldía Municipal de San Miguel, 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 desarrollo de la vigencia fiscal 2019, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por 
el equipo auditor. 

Tabla   Control de Resultados 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 85,8

Calificación total 1,00 85,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ALCALDIA DE SAN MIGUEL

VIGENCIA AUDITADA 2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

85,8

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

 

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 85,5 puntos para la vigencia 2019 para una calificación 
Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
 

Tabla   Cumplimiento de planes programas y proyectos 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 19,0

Eficiencia 24,2

Efectividad 34,1

coherencia 8,5

85,8

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

85,0

0,30

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,4085,2

94,8 0,20

80,8

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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El Plan de Desarrollo “Unidos por San Miguel en Equidad y Paz 2016-2019” se compone 
de 4 dimensiones, 12 ejes estratégicos y 205 metas. 
 
Estructura Plan de Desarrollo 
 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO ALCALDIA SAN MIGUEL 
“Unidos por San Miguel en Equidad y Paz” 

VIGENCIA 2019 

 

DIMENSION SOCIAL 
DIMENSION 

ECONÓMICA 

DIMENSION 

INSTITUCIONAL 

DIMENSION 

AMBIENTAL 

6 EJES 

ESTRATEGICOS 

 

 

 
1 EJE ESTRATEGICO 

 

3 EJES 

ESTRATEGICOS 

2 EJES 

ESTRATEGICOS 

63 PROGRAMAS 3 PROGRAMAS 6 PROGRAMAS 5 PROGRAMAS 

SECTOR      META 
Educación         09 
Salud                 30 
APSB             18 
Vivienda             02 
Deporte              04 
Cultura               11 
Atención 

Grupos Vul.     41 

 

SECTOR      META 
 
Ambiental            08 
Prevención y                 
Aten. Desastres   03 

 
 

 

SECTOR      META 
Equipamiento        11 
Desarrollo 
Comunitario          02                 
Fortalecimiento            
Institucional          10 
Justicia   11 

 

SECTOR      META 
Transporte        09 
Promoción  
Desarrollo         06 
Agropecuario    16 
Servicios #  
AAA             02 

 

 
 
El análisis, seguimiento y medición del Plan de Desarrollo “Unidos por San Miguel en 
Equidad y Paz 2016-2019”, se efectuó con base en los instrumentos de planificación, y de 
acuerdo a la información suministrada por la entidad territorial; en tal sentido, según 
informe de ejecución allegado por la administración municipal para la vigencia 2019 
contiene 4 Dimensiones, 12 ejes Estratégicos, 17 Sectores y 193 metas producto y su 
calificación es favorable. No obstante, es importante señalar que a partir del seguimiento 
al avance de las metas producto programadas para el período se reflejan deficiencias que 
deben ser tenidas en cuenta por la entidad en los próximos períodos para mejorar en la 
atención de necesidades insatisfechas de la población, así como en la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.12- 
 
DEFICIENCIAS TANTO EN LA ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CON 
LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PLAN INDICATIVO; PLAN DE ACCIÓN, 
PRESUPUESTO), COMO EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
CRITERIO: 
 
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  
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Acápite. Seguimiento y Evaluación.  Plan de Desarrollo “Unidos por San Miguel en 
Equidad y Paz 2016-2019”. 
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo a la información presentada por la entidad en el desarrollo de la auditoría y 
comparada con la información rendida en el portal del DNP, y al seguimiento realizado a la 
ejecución del plan de desarrollo en la vigencia 2019, se evidencian las siguientes 
deficiencias que afectan el logro de las metas propuestas:  
 
Aun cuando la entidad tiene definida una estructura de seguimiento y evaluación del plan 
de desarrollo tanto a nivel estratégico (gestión) como a nivel operativo (actividades), no 
hay uniformidad en las cifras reportadas, ya que mientras en el Plan indicativo principal 
insumo que se toma para realizar el seguimiento al plan de desarrollo territorial, se 
establece un número 202 metas de las cuales se programó 155 en la vigencia 2019, en el 
informe de ejecución presentado por la entidad se describen 193 metas de las que se 
programó 167 metas, y en la matriz de plan de acción 202 metas; además los porcentajes 
de cumplimiento y el presupuesto ejecutado también varia en algunas metas de acuerdo al 
informe presentado,; situaciones que sin lugar a dudas dificultan la medición de 
resultados, y de la que se infiere que los instrumentos  dispuestos para el seguimiento son 
los eficaces.  

 
Se observa que hay metas que a pesar que no fueron ejecutadas en el período presentan 
ejecución de recursos, situación que genera incertidumbre frente a la ejecución financiera 
del plan y a su seguimiento. 

 
De acuerdo con el informe de ejecución del plan de desarrollo presentado por la entidad, 
el mismo no se cumplió todas las metas, de las 167 programadas se ejecutó en la vigencia 
135, es decir el 81%; si bien este resultado es favorable es deber de la administración 
fortalecer el seguimiento y control a las metas no ejecutadas para mejorar el nivel de 
cumplimiento. 

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

1. DIMENSION SOCIAL  
 

 
 

EJES 
ESTRATEGIC

OS 

 
 

SECTOR 

METAS 
PROGRAMAD

AS SEGÚN 
INFORME 

SUMINISTRA
DO POR LA 

ADMINISTRA
CIÓN 

 
 

METAS 
NO 

EJECUT
ADAS 

 
 

METAS 
AVANCE 

BAJO 

 
 

METAS 
AVANCE 
SATISFA
CTORIO 

 
 

METAS  
AVANCE 

SOBRESA
LIENTE 

1.Organización 
poblacional 
para la paz. 
2.Organización 
comunitaria 

Educación 
 

8 4 0 0 4 

Salud 
 

30 0 0 0 30 

A.P.S.B. 14 1 0 1 12 
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EJES 
ESTRATEGIC

OS 

 
 

SECTOR 

METAS 
PROGRAMAD

AS SEGÚN 
INFORME 

SUMINISTRA
DO POR LA 

ADMINISTRA
CIÓN 

 
 

METAS 
NO 

EJECUT
ADAS 

 
 

METAS 
AVANCE 

BAJO 

 
 

METAS 
AVANCE 
SATISFA
CTORIO 

 
 

METAS  
AVANCE 

SOBRESA
LIENTE 

por la justicia 
social 
3. Equidad en 
Salud con 
sentido 
humano 
4. Educación 
inclusiva 
5. Vivienda 
Ecológica y 
Digna  
 6. La cultura, 
la recreación y 
el deporte 
como medio de 
integración. 

 

Vivienda 
 

2 0 0 1 1 

Deporte 
 

4 0 0 0 4 

Cultura 
 

9 2 1 0 6 

Atención 
Población 
vulnerable

s 

 
38 

 
4 
 

 
0 

 
0 

 
34 

 
Esta Dimensión la conforman los sectores Educación, Salud, APSB, Vivienda, Deporte y 
recreación, Cultura y Atención Grupos Vulnerables. En esta se agrupan 105 metas de las 
cuales se ejecutaron 94, que equivale al 89%, con un presupuesto de $4.567.592.300. De 
estas metas ejecutadas 1 presenta avance bajo esto es inferior al 50%, 2 avance 
satisfactorio (superior al 50%) y 91 avance sobresaliente.   
 
De las metas seleccionadas en la muestra, se destaca por su nivel de cumplimiento 
inferior al 100% de lo programado, la meta de vivienda Realizar la Construir y/o 
mejoramiento a 70 viviendas rurales en el periodo de gobierno, la cual tan sólo alcanzó 
una ejecución del 57%. 
 

2. DIMENSION ECONOMICA 
 

 
 

EJES 
ESTRATEGICO

S 

 
 

SECTOR 

METAS 
PROGRAMA
DAS SEGÚN 

INFORME 
SUMINISTR
ADO POR 

LA 
ADMINISTR

ACIÓN 

 
 

METAS 
NO 

EJECUTA
DAS 

 
 

META
S 

AVAN
CE 

BAJO 

 
 

METAS 
AVANC

E 
SATISF
ACTOR

IO 

 
 

METAS  
AVANCE 
SOBRES
ALIENTE 

1.El agro como 
Potencial de 
Crecimiento y 
Desarrollo 
 

Transporte 6 1 0 1 4 

Servicios 
Públicos #AAA 

2 0 1 0 1 

Promoción 
Desarrollo 

5 0 0 0 5 
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2.Construyendo 
y mejorando las 
vías 
intermunicipales 
y de acceso a 
las veredas 
 

 

Agropecuario 9 4 0 0 5 

 
Esta Dimensión se desarrolla a través de los sectores Transporte, Servicios públicos 
diferentes a AAA, Promoción del Desarrollo y Agropecuario. Del total de metas 
programadas se ejecutó el 77%, con un presupuesto de $807.758.165. De las metas 
ejecutadas 1 presentan avance del 27% es decir bajo, 1 avance satisfactorio (60%) y 15 
avance del 100% ubicándose en sobresaliente.   
De la muestra seleccionada en esta dimensión se destacan del sector Transporte 
Demarcar las señales de tránsito al 100% de calles y carreras del casco en el municipio 
durante el cuatrienio, ya que tan sólo alcanzó una ejecución del 60%. y la meta 
Pavimentar 100 metros lineales de vías existentes en el casco urbano durante el 
cuatrienio, por alcanzar una ejecución superior al 900%.  
 
 

3. DIMENSION INSTITUCIONAL 
 

 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

 
 

SECTOR 

METAS 
PROGRAMA
DAS SEGÚN 

INFORME 
SUMINISTRA
DO POR LA 

ADMINISTRA
CIÓN 

 
 

METAS 
NO 

EJECU
TADAS 

 
 

METAS 
AVANC

E 
BAJO 

 
 

METAS 
AVANC

E 
SATISF
ACTORI

O 

 
 

METAS  
AVANCE 

SOBRESA
LIENTE 

1.Generando 
capacidades 
institucionales para 
una planificación 
eficiente y eficaz 
2.Fortaleciendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) 
3.Infraestructura de 
apoyo para un 
mejor municipio 

Equipamie
nto 

 

7 
 

4 0 0 3 

Fortalecimi
ento 

Instituciona
l 
 

9 
 

4 0 1 4 

Justicia y 
Seguridad 

 
11 4 0 0 7 

Desarrollo 
Comunitari

o 

 
2 
 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Esta Dimensión la conforman los sectores Equipamiento, Fortalecimiento Institucional, 
Justicia y Desarrollo Comunitario. En estos se programaron 29 metas, de las que se 
ejecutó 15, es decir el 51%, con un presupuesto de $1.334.571.849 un presupuesto 
superior al programado para el 100% de las metas, lo que refleja deficiencias en la 
planeación financiera.  
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Llama la atención la meta del sector Justicia Instalar un sistema cámaras de vigilancia, en 
las principales calles del municipio, por cuanto no se ejecutó en la vigencia y sin embargo 
el informe señala que en este período se ejecutado la suma de $69.591.324, lo que 
permite inferir que los instrumentos de seguimiento requieren ser fortalecidos.   
 
 

4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 
 

EJE 
ESTRATE

GICO 

 
 

SECTOR 

METAS 
PROGRAMAD

AS SEGÚN 
INFORME 

SUMINISTRAD
O POR LA 

ADMINISTRACI
ÓN 

 
 

METAS 
NO 

EJECUT
ADAS 

 
 

METAS 
AVANC
E BAJO 

 
 

METAS 
AVANCE 
SATISFA
CTORIO 

 
 

METAS  
AVANCE 

SOBRESA
LIENTE 

 
Medio 

Ambiente, 
Un 

Compromis
o Social 

Ambiental 8 1 0 0 7 

Prevención y 
atención 
desastres 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
La Dimensión Ambiental la conforman los sectores Ambiental y Prevención y Atención de 
Desastres. En el período 2019 programó 11 metas y ejecutó 9 metas, una de ellas con 
rango de calificación bajo y las restantes con satisfactorio. El presupuesto ejecutado 
ascendió a $198.957.401. 
 
De la muestra seleccionada se destaca la meta del sector ambiental Conservar y/o adquirir 
10 hectáreas de reserva hídrica en el cuatrienio, por exceder el 400% de lo programado. 
 
En conclusión, de la muestra tomada para seguimiento al avance de cumplimiento de las 
metas en cada Dimensión, es evidente que debe mejorarse cada una de las etapas del 
plan de desarrollo, y fortalecerse el seguimiento y evaluación para cumplir con su objetivo 
de hacer más transparente la gestión pública ante la ciudadanía, así como para garantizar 
la solución de problemáticas identificadas. Así las cosas, se configura una observación 
administrativa. 
   
CAUSA: 
 
Debilidades en los mecanismos de seguimiento tanto a nivel estratégico como operativo. 
 
EFECTO: 
 
Informes con imprecisiones, con resultados desfavorables. Poca confiabilidad en la 
información. Incertidumbre en la ejecución del Plan al no presentarse cifras unificadas en 
los instrumentos de planificación (Plan Indicativo; plan de acción, presupuesto).  Posibles 
riesgos de presentar resultados que lleven a tomar decisiones de forma errónea 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa       D: Disciplinaria      P: Penal     F: Fiscal     S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Con relación a la Observación No. 12 antes descrita se acepta la observación.” 
  
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad, el equipo auditor confirma la 
observación, la cual tendrá alcance de hallazgo en esta etapa del proceso auditor en tanto 
es deber de la administración subsanar las deficiencias relacionadas; así las cosas, se 
debe incluir en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - Alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General de la Nación. 
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Tabla  Control Financiero 

 
 

 
FUENTE: Matriz de calificación 
ELABORÓ: Equipo Auditor  

 
1.4.1 Estados Contables  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 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 
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BALANCE GENERAL. 

MUNICIPIO DE SANMIGUEL-SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019 

  

CODIGO CUENTA 2018 
% 

PARTICIPACION 
2018 

2019 

VARIACION 2018-2019 % 
PARTICIPACION 

2019 ABSOLUTA 
($) 

PORCENTUAL 
(%) 

  ACTIVO CORRIENTE 2,803,684,412 16% 2,071,459,621 
        

(732,224,791) 
-26.1% 11.2% 

11 Efectivo 2,022,687,001 12% 1,223,356,808 (799,330,193) -39.5% 6.6% 

13 Cuentas por Cobrar 780,997,411 4% 848,102,813 67,105,402 8.6% 4.6% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 14,605,739,866 84% 16,386,806,569 1,781,066,703 12.2% 88.8% 

16 Propiedad, planta y equipo 6,909,378,656 40% 8,669,759,876 1,760,381,220 25.5% 47.0% 

17 
Bienes de uso Público e Histórico 
y Cultural 

2,251,284,707 13% 
2,100,779,470 

(150,505,237) -6.7% 11.4% 

19 Otros Activos. 5,445,076,503 31% 5,616,267,223 171,190,720 3.1% 30.4% 

1 TOTAL, ACTIVOS 17,409,424,278 100% 18,458,266,190 1,048,841,912 6.0% 100.0% 

 
PASIVO CORRIENTE 300,724,897 7% 363,329,899 62,605,002 20.8% 8.4% 

24 Cuentas por Pagar 269,374,135 6% 348,254,266 78,880,131 29.3% 8.1% 

25 Obligaciones Laborales 31,350,762 1% 15,075,633 (16,275,129) -51.9% 0.3% 

 
PASIVO NO CORRIENTE 3,880,866,689 92.8% 3,950,822,199 69,955,510 1.8% 91.6% 

25 Obligaciones Laborales 3,863,177,343 92.4% 3,933,132,853 69,955,510 1.8% 91.2% 

27 
Pasivos Estimados 

17,689,346 0.42% 17,689,346 
                               
-  

0.0% 0.41% 

2 TOTAL, PASIVO 4,181,591,586 100% 4,314,152,098 
          

132,560,512  
3.2% 100.0% 

3 PATRIMONIO 
13,227,832,692 

  
14,144,114,092 

          
916,281,400  

6.9%   

31 Hacienda publica 13,227,832,692   14,144,114,092 
          

916,281,400  
6.9%   

  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 17,409,424,278   18,458,266,190 
      

1,048,841,912  
6.0%   

FUENTE: Secretaria de Hacienda Municipio de San Miguel (Estado de situación 
financiera) 
 
ACTIVOS 
 
La alcaldía Municipal presenta un activo total valorado en $18,458,266,190 a diciembre 31 
de 2019, con un aumento de $1,048,841,912, correspondiente al 6.0% con respecto al 
período anterior, representado en:  
  
Activo Corriente:($2,071,459,621). Representan el 11,2% del total de activos, conformado 
por: efectivo y cuentas por cobrar. 
 
Activo No Corriente. ($16,386,806,569) con participación del 88.8% en el total de activos, 
presentando un incremento de $1,781,066,703 equivalente al 12.2%% respecto de la 
vigencia 2018; conformado por la propiedad planta y equipo, bienes de uso público e 
históricos y otros activos. 
  
PASIVOS 
 
El pasivo total a diciembre 31 de 2019 ascendió a $4,314,152,098, con un incrementó de 
$132,560,512, equivalente al 3.2% respecto al 2018, conformado por Corriente $            
363,329,899, con una representación del 8.4% del total de los pasivos y el NO Corriente 
equivalente a $3,950,822,199, con una participación frente al pasivo del 91.6%     
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DEUDA PUBLICA. 
La entidad no presentó saldo de deuda Pública en la vigencia 2019. 
 
PATRIMONIO 
 
El Patrimonio cerro con saldo a diciembre 31 de 2019 de $14,144,114,092, presentando 
un incremento en $916,281,400, correspondiente a el 6.9%, debido a la utilidad del 
ejercicio en la vigencia.  
 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL-SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADO  

DEL  1 ENERO AL 31 de DICIEMBRE DE  2018-2019 

CODIG
O 

CUENTA 2018 2019 
VARIACION  2018 - 

2019 

% 
PARTICIPACI

ON 2019 

 

INGRESOS 
OPERACIONAL

ES 

7,115,195,87
5 

8,257,617,4
43 

1,142,421,56
8 

16% 94.2% 

41 Ingresos Fiscales  
                               

512,208,043  
                               

617,507,408  
                          

105,299,365  21% 
7.0% 

42 
Venta de 
Servicios 

                                
28,698,687  

                                  
52,711,904  

                              
24,013,217  84% 

0.6% 

44 Transferencias 

                           
6,574,289,14

5  

                            
7,587,398,1

31  

                         
1,013,108,98

6  
15.41

% 
86.6% 

  

 GASTOS 
OPERACIONAL
ES 

            
11,489,684,3

08  

            
7,867,329,2

67  

        
(3,622,355,04

1) 

-
31.53

% 99,9% 

51 

De 
Administración y 
Operación 

1,499,066,83
3 

1,383,557,2
41 (115,509,592) -8% 17.6% 

52 De Operación 321,196,070 228,029,808 (93,166,262) -29% 2.9% 

53 

Provisión, 
agotamiento 
depreciaciones y 
amortización. 

2,955,552,43
1 227,644,577 

(2,727,522,62
3) -92% 2.9% 

54 
Transferencias y 
subvenciones - 3,101,669 3,101,669   0.0% 

55 
Gato Público 
Social 

6,713,868,97
4 

6,024,995,9
72 (688,873,002) -10% 76.6% 

  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL  

(4,374,488,43
3) 390,288,176 

4,764,776,60
9 -109% 5.0% 

  
OTROS 
INGRESOS 463,312,605 505,652,813 42,340,208 9% 5.8% 

48 Otros Ingresos  463,312,605 505,652,813 42,340,208 9% 5.8% 

  OTROS GASTO 47,385,084 612,219 (46,772,865) -99% 0.1% 

58 Otros Gastos 47,385,084 612,219 (46,772,865) -99% 0.0% 

  

EXCEDENTE 
O(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

(3,958,560,91
2) 

895,328,770 4,853,889,68
2 -123%   
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FUENTE: Secretaria de Hacienda Alcaldía de San Miguel. (Estado de resultado 
comparativo) 
 
INGRESOS. 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de ingreso asciende a $8,763,270,256, discriminados 
de la siguiente manera: Ingresos Operacionales representan el 94.2% del total de los 
ingresos conformado por: fiscales, venta de servicios y transferencias; y otros ingresos con 
una representación del 5.8% del total de los ingresos. 
 
GASTOS 
 
A diciembre 31 de 2019 el valor total de gastos es de $7,867,941,486, conformados de la 
siguiente manera: gastos operacionales con el 99,9% y otros gastos con el 0,1%   
 
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 76.6% respectivamente del total de los gastos de la entidad. 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O DEFICIT.) 
 

CUENTA 2018 2019 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL EJERCICIO (3,958,560,912) 895,328,770 

 
Para la vigencia 2019 los ingresos fueron suficientes para cubrir los gastos de la vigencia 
presentándose un excedente del ejercicio en $895.328.770,00. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 13- 
NO SE LLEVA CONTABILIDAD POR SEPARADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  
 
CRITERIO: 
 
Ley 142 / 1994 Ley de Servicios Públicos, Artículo 6o. Prestación directa de servicios por 
parte de los municipios. 
 
“Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad 
general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si 
presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. 
Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha 
actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, 
de tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que 
serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos”. 
 
CONDICIÓN: 
 
Los estados financieros suministrados y reportados en la plataforma SIA Contraloría, no 
presentan la contabilidad separada entre el municipio y la unidad de servicios públicos 
domiciliarios como lo establece la ley 142 del 94, en su artículo 6. 
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CAUSA: 
 
Inobservancia de la norma y falta de control interno contable. 
 
EFECTO:  
 
Posibles sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, además de 
dificultar la interpretación de los Estados Financieros de la entidad.   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 

FIDEL CASTRO SANCHEZ- alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Se acepta la observación, considerando que durante la vigencia 2019 no se llevó por 
separado la contabilidad entre la Unidad de Servicios Públicos y la Administración 
Municipal.” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De conformidad con la réplica allegada por el sujeto de control donde se manifiesta que 
acepta la observación, el equipo auditor confirma la observación, la cual tendrá alcance de 
hallazgo administrativo. Así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ- alcalde  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa        D: Disciplinaria P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No.14-  
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL.  
 
CRITERIO:  
 
Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 
209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo 
de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.  
 
Estos principios son el marco general para el desarrollo de la actividad del Estado, en 
especial el recaudo de rentas, como herramienta fundamental para sus fines. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo uno de la Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan 
normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, 
“Gestión del recaudo de cartera pública.  
 
Decreto 4473 de 2006 (diciembre 15) Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006. 
 
Decreto No. 051 (diciembre 29 de 2017) Por medio del cual se adopta el Reglamento 
Interno del Recaudo de Cartera en la Municipal del San Miguel y Estatuto Tributario, 
referente a la normalización de la cartera.  
 
En cuanto a los principios que gobiernan la Gestión Fiscal, la ley 42 de 1993 en su artículo 
8 establece “…La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, 
la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la 
asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en 
igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que 
sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y 
metas…” 
 
Ley 610 de 2.000 (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal y modificada por la Ley 
1474 de 2.011), reglamenta la potestad sancionatoria de las contralorías, con el fin de 
establecer las responsabilidades de servidores públicos y particulares, por conductas que 
lesionen el patrimonio del Estado. 
 
El servidor público debe proceder con apego a lo normado en el Código Único Disciplinario 
(Ley 734 de 2002), el cual en su artículo 34, prevé los deberes de estos funcionarios: 
“…Deberes. Son deberes de todo Servidor público: “(…) Cumplir y hacer que se cumplan 
los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. (…)”. 
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CONDICIÓN:  
 
El equipo auditor encontró que la administración municipal de San Miguel concedió 
prescripciones de impuesto predial a treinta y cuatro (34) predios del Municipio en la 
vigencia 2019 por valor de Tres millones Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Veintiocho 
pesos M/CTE ($3,059,828.00), las cuales fueron determinadas con actos administrativos 
según certificación de la secretaria de hacienda de la entidad, como se relaciona a 
continuación: 
 

CÓDIGO CATASTRAL 
NOMBRE 

PROPIETARIO 
DIRECCION DEL 

PREDIO 

NO. 
RESOLUCIO

N 
2012 2013 TOTALES 

000000030079000 
VILLAMIL BARON 

CLEOMES 
AGUABLANCA VDA 

SAN PEDRO 
31 14,830.00 

 
14,830.00 

000000080056000 
DAZA ALVARADO 

ANA-MYRIAN 
LA UVA VDA 
PAMPLONITA 

29 38,162.00 38,804.00 76,966.00 

000000090068000 
DAZA ALVARADO 

ANA-MYRIAN 
BELLAVISTA VDA 

TABLON 
28 37,649.00 38,283.00 75,932.00 

000000010010000 
DAZA ALVARADO 

ANA-MYRIAN 
CANGREJO VDA 

CENTRO 
27 61,161.00 62,191.00 123,352.00 

000000080168000 
OLIVOS * JACINTO-

SUC 

LA PIEDRA DEL 
CHULO VDA 

PAMPLONITA 
26 6,973.00 7,091.00 14,064.00 

000000080169000 
SEPULVEDA 

PACHECO RAFAEL-
SUC 

PALO BLANCO VDA 
PAMPLONITA 

25 67,944.00 69,088.00 137,032.00 

000000100016000 
DAZA ALVARADO 
OSCAR-VIRGILIO 

EL DIVIDIVI VDA 
LAJAS 

30 7,201.00 
 

7,201.00 

010000130009000 
JAIMES * MARIA-

ANA-DEODATA-SUC 
K 4 5 28 34 38 32 45,505.00 

 
45,505.00 

000000070018000 
GOMEZ TARAZONA 
MARCO-ANTONIO 

VEGA DE 
ANGELINOS VDA 

ARENAL 
45 69,901.00 

 
69,901.00 

000000050072000 
SALAZAR 

MARTINEZ GILMA-
LUCRECIA 

CUCHARAL UNO VDA 
CENACUTA 

48 73,445.00 
 

73,445.00 

000000050247000 
SALAZAR TORRES 
JORGE-ELIECER 

EL ESPINAL CUATRO 
VDA CENACUTA 

49 16,625.00 
 

16,625.00 

000000070032000 
SANCHEZ GARCIA 

ROSA-DELIA 

LA VEGA DEL 
PUENTE VDA 

ARENAL 
51 108,937.00 

 
108,937.00 

000000070053000 
BARAJAS DIAZ 

EUTIQUIO 
LOS MORALES VDA 

ARENAL 
52 67,270.00 

 
67,270.00 

000000070032000 
SANCHEZ GARCIA 

ROSA-DELIA 

LA VEGA DEL 
PUENTE VDA 

ARENAL 
51 

 
110,771.0

0 
110,771.00 

000000070053000 
BARAJAS DIAZ 

EUTIQUIO 
LOS MORALES VDA 

ARENAL 
52 

 
68,402.00 68,402.00 

000000070022000 
GARCIA ROJAS 

HOMERO 
LA CABRERA VDA 

ARENAL 
59 601,873.00 

612,009.0
0 

1,213,882.00 

000000050013000 
SANCHEZ * 

GREGORIA-SUC 
LA RECOMPENSA 
VDA CENACUTA 

55 13,918.00 
 

13,918.00 

000000050014000 
CUEVAS CUEVAS 

JAIRO 
SIETE CAPAS VDA 

CENACUTA 
58 27,750.00 

 
27,750.00 

000000050021000 
CUEVAS CUEVAS 

JAIRO 

SIETE CAPAS Y 
PIEDRA LARGA VDA 

CENACUTA 
56 96,321.00 

 
96,321.00 

000000050258000 
CUEVAS CUEVAS 

JAIRO 
LA HOYA DEL SAUZ 

VDA CENACUTA 
57 19,057.00 

 
19,057.00 

000000050071000 
GOMEZ SANDOVAL 

JOSE-SUC 
LOS CUROS VDA 

CENACUTA 
74 17,347.00 17,639.00 34,986.00 

000000050013000 
SANCHEZ * 

GREGORIA-SUC 
LA RECOMPENSA 
VDA CENACUTA 

55 
 

14,152.00 14,152.00 

000000050014000 
CUEVAS CUEVAS 

JAIRO 
SIETE CAPAS VDA 

CENACUTA 
58 

 
28,218.00 28,218.00 

000000050258000 
CUEVAS CUEVAS 

JAIRO 
LA HOYA DEL SAUZ 

VDA CENACUTA 
57 

 
19,377.00 19,377.00 
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CÓDIGO CATASTRAL 
NOMBRE 

PROPIETARIO 
DIRECCION DEL 

PREDIO 

NO. 
RESOLUCIO

N 
2012 2013 TOTALES 

000000050021000 
CUEVAS CUEVAS 

JAIRO 

SIETE CAPAS Y 
PIEDRA LARGA VDA 

CEN 
56 

 
97,943.00 97,943.00 

000000050026000 
CORREA HERRERA 

MARIA-DEL-
CARMEN-S 

EL TANQUE VDA 
CENACUTA 

98 37,991.00 38,631.00 76,622.00 

000000100031000 
VILLAMIL FLOREZ 
EMETERIO-SUC 

LA VEGA VDA LAJAS 104 27,493.00 27,957.00 55,450.00 

000000100141000 
SANCHEZ GOMEZ 

ADOLFO-SUC 
LOS UVOS 103 42,076.00 42,784.00 84,860.00 

000000100149000 
CORREA PINZON 

REIMUNDA 
LA CAPELLANIA VDA 

LAJAS 
105 27,037.00 27,493.00 54,530.00 

000000100150000 
CORREA PINZON 

REIMUNDA 
EL PARAMITO VDA 

LAJAS 
106 16,920.00 17,204.00 34,124.00 

000000080016000 
REYES CAMACHO 
ANTONIO-SUC TERRENO 125 

                
22,449.00    

                 
22,449.00  

000000050077000 

GOMEZ 
MALDONADO 
ROBERTO 

HORNILLAS VDA 
CENACUTA 126   

                
88,302.00  

                 
88,302.00  

000000050042000 
CORREA 

TARAZONA 
HERMINDA 

RINCONADA VDA 
CENACUTA 

140 4,190.00 4,260.00 8,450.00 

000000050254000 
CORREA 

QUINTERO 
LIZANDRO 

LAS VENTANAS VDA 
CENACUTA 

139 29,355.00 29,849.00 59,204.00 

TOTALES 
   

1,599,380.0
0 

1,460,448.
00 

3,059,828.00 

 
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 Reglamento 
interno del recaudo de cartera del Municipio de San Miguel. (Decreto No.051 de 2017)   
 
EFECTO:  
 
Disminución y menoscabo de los recursos públicos. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por una cuantía de Tres Millones Cincuenta y Nueva Mil Ochocientos 
veintiocho pesos M/CTE ($3.059.828,00). 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ – alcalde X     

OLGA ARDILA DIAZ - Secretaria de Hacienda y Tesorería 
(01-01-2012- 18-04-2016) 

 X  X  

JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL - Secretario de 
Hacienda y Tesorería. (19-04-2016 – 01-01-2017) 

 X  X  

HOLMAN DARIO MIRANDA MORALES. - Secretaria de 
Hacienda y Tesorería (02-01-2017 -31-12- 2019) 

 X  X 
 
 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Constitución política de Colombia, artículos 2 y 209. 
Ley 1066 de 2006. 
Decreto No. 051 (diciembre 29 de 2017) Por medio del cual se 
adopta el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en la 
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Municipal del San Miguel 
Ley 42 de 1993, articulo 8 
Ley 610 de 2000, articulo 6. 
Ley 734 de 2002, artículos 23,34 y 53. 
Jurisprudencia y doctrina aplicable.  

Cuantía: $ 3.059.828,00 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
La Señora OLGA ARDILA DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.368.962 
expedida en Bucaramanga, y quien fungió como Secretaria de Hacienda y Tesorería (01-
01-2012- 18-04-2016), presento la siguiente Respuesta: 
 
“De acuerdo a la observación de la Auditoría # 14, referente a las prescripciones del 
Impuesto Predial, en el cual en el año 2019 se realizaron 34 prescripciones del Impuesto 
del Municipio de San Miguel Santander, por valor de tres millones cincuenta y nueve mil 
ochocientos veintiocho pesos ($3’059.828,oo), se informa que en el año 2014 se 
realizaron entrega de notificaciones a los propietarios de los predios que estaban en mora 
y a su vez en el año 2015 se realizó el contrato #095-2015, cuyo objeto es:  Orden de 
prestación de servicios para realizar cobros de Impuesto Predial, Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo e Impuesto de Industria y Comercio del Municipio de San Miguel 
Santander; es decir que se les realizó la notificación como cobro persuasivo, con el fin de 
seguir el proceso con los cobros coactivos.  Algunas personas se empezaron a poner al 
día con estas deudas ya sea de manera total o parcial durante la vigencia 2015 y 2016. 
Por lo anterior desconozco las leyes en las cuales se basaron en la vigencia 2019 para 
realizar dichos descuentos, cuando ya se había agotado el primer recurso (cobro 
persuasivo, en el año 2015), teniéndose en cuenta que a su vez en la vigencia anterior 
(2019) también se realizaron cobros coactivos; es decir, a unos le iniciaban el proceso 
jurídico y a otros la prescripción de la deuda, cuando al Municipio se les notifica de manera 
conjunta.  Es necesario que el doctor Holman Dario Miranda (anterior Tesorero), indique el 
proceso realizado en su gestión, para la prescripción de la deuda”. 
 
De otra parte, los funcionarios JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL - Secretario de 
Hacienda y Tesorería (19-04-2016 – 01-01-2017) y HOLMAN DARIO MIRANDA 
MORALES- Secretario de Hacienda y Tesorería (02-01-2017 -31-12- 2019), presentaron 
la siguiente respuesta: 
 
“Al iniciar la administración Municipal 2016 - 2019, se identificó que uno de los problemas 
que tenía el Municipio era el bajo recaudo del Impuesto Predial e Industria y Comercio. 
Para superar esta dificultad se señaló la imperiosa necesidad de actualizar el estatuto 
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tributario Municipal vigente para esa época (Acuerdo 004 de 2009), y además adoptar un 
Régimen Procedimental y Sancionatorio y el Manual de Cartera, situaciones que quedaron 
plasmadas como metas del Plan de Desarrollo Municipal.  
Desde la vigencia 2016, la Secretaría de Hacienda Municipal inició con la gestión de cobro 
para recuperar la cartera morosa. A través de la emisora LATINA STEREO se emitieron 
cuñas radiales en las que se invitaba a todos los deudores del Impuesto Predial para que 
se acercaran a la Secretaría de Hacienda Municipal con el fin de ponerse al día con sus 
obligaciones ofreciéndoles alternativas de pago. 
 
En la vigencia 2017, a través del Acuerdo 002 de 2017, la administración municipal adoptó 
los beneficios tributarios establecidos en el artículo 356 de la ley 1819 de 2016, que 
permanecieron vigentes hasta el mes de octubre. Durante este tiempo, y con el fin de 
aumentar el recaudo de cartera, la Secretaría de Hacienda publicitó de manera constante 
los beneficios tributarios en la emisora LATINA STEREO, donde además se invitaba a los 
deudores morosos para que se acercaran a la Secretaría y se pusieran al día con sus 
obligaciones. 
 
En el 2017 se realizó un convenio con la Escuela Superior De Administración Pública – 
ESAP para adoptar el Manual de Cartera y Actualizar el Estatuto Tributario del Municipio, 
lo anterior para contar con herramientas suficientes que permitieran a la administración 
tener un reglamente claro y actualizado que orientara el trámite de cada una de las 
actuaciones administrativas y procesales para el cobro de la cartera morosa a favor del 
Municipio de San Miguel. 
De esta manera, a través del Acuerdo 025 de Noviembre 30 de 2017 “Por medio del cual 
se actualiza el Estatuto Tributario Municipal de San Miguel – Santander y se establece el 
Régimen Procedimental y Sancionatorio” y del Decreto 051 de Diciembre 29 de 2017 “Por 
medio del cual se adopta el Reglamente Interno del recaudo de cartera del municipio de 
San Miguel – Santander”, se expidieron los actos administrativos que permitieron a la 
Administración Municipal iniciar todo el proceso de cobro persuasivo y coactivo con las 
herramientas necesarias para cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley.  
 
En el 2018, ya con el Estatuto Tributario actualizado y con el Manual de Cartera adoptado, 
se enviaron comunicaciones persuasivas a todos los deudores morosos del Municipio. A 
través del software de Impuesto Predial, la Administración Municipal generó 473 
comunicaciones que fueron entregadas por la empresa SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES, simultáneamente dentro de los procesos de cobro, inició la notificación de 
actos administrativos que cumplieran los requisitos de un título ejecutivo.  
 
Por primera vez en el Municipio se notificó a los deudores del Impuesto Predial a través de 
correo certificado, en años anteriores se enviaban notificaciones por medio de contratistas, 
que, si bien era una importante gestión para la recuperación de cartera, en un proceso de 
cobro administrativo coactivo, dichas notificaciones no eran válidas por cuanto no se 
realizaban a través de correo certificado o de personal de planta de la entidad. El proceso 
de notificación fue bastante complejo, principalmente porque la mayoría de población del 
Municipio vive en territorio Rural y son muy pocas las fincas que cuentan con acceso 
vehicular, dificultando de esta manera la entrega de las comunicaciones.  
 
Con la gestión realizada en las vigencias 2016, 2017 y 2018 se logró aumentar el recaudo 
del Impuesto Predial, pero los resultados más significativos se produjeron en la vigencia 
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2019, donde, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Cartera y el 
Estatuto Tributario Municipal, se generaron los siguientes actos administrativos:  
 

OBJETO NÚMERO DE RESOLUCIÓN 

Por medio de la cual se 
libra orden de pago para el 
cobro de deuda por 
concepto del impuesto 
predial unificado y demás 
conceptos que se liquidan 
y cobran conjuntamente 
con éste. 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 188, 189, 190, 191, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 434. 

Por medio de la cual se 
ordena seguir adelante con 
la ejecución y embargo de 
las cuentas bancarias. 

604, 605, 607, 706, 707, 708, 709, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865. 

Por medio de la cual se 
concede un plazo para el 
pago de la obligación 
tributaria a su cargo. 

92, 93, 127, 223, 224, 230, 264, 265, 266, 303, 306, 308, 311, 462, 499, 
510, 511, 619, 620, 643, 644, 679, 685, 768, 769, 770, 771, 809, 810, 811, 
825, 826, 867, 868. 

 
El proceso de notificación de las Resoluciones tomó bastante tiempo, a las dificultades ya 
señaladas en las comunicaciones persuasivas, se le agregó que, para entregar los 
documentos a través de correo certificado y que la empresa de mensajería contratada 
emitiera una certificación de entrega para anexarla a cada expediente objeto de cobro, se 
debía cumplir con el siguiente procedimiento: Radicar los documentos en la ventanilla de 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES del Municipio de San Miguel, allí los encargados 
de la empresa de mensajería consolidaban los documentos para enviarlos a la sede 
principal en la ciudad de Bucaramanga, en donde a cada envío  le asignaban un número 
de guía, una vez asignadas las guías las remitían nuevamente al Municipio de San Miguel 
para iniciar con las entregas, este proceso tardaba alrededor de una semana.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 678 del Estatuto Tributario Municipal, que 
señala: “El funcionario competente para exigir el cobro coactivo producirá el mandamiento 
de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses 
respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para 
que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el termino no comparece, el 
mandamiento ejecutivo se notificará por correo”, para la notificación de los mandamientos 
de pago, inicialmente se enviaba la citación para la notificación personal (a través de 
correo certificado),  si pasados 10 días de recibida la citación, el contribuyente no se 
acercaba a notificarse, el mandamiento se enviaba  a través de correo certificado, es decir, 
la notificación de cada mandamiento de pago podría tardar hasta más de un mes, teniendo 
en cuenta las dificultades ya mencionadas para la entrega de la correspondencia. 
La gestión de cobro no se quedó únicamente en la notificación de los mandamientos de 
pago, por primera vez en el Municipio de San Miguel se realizaron embargos a los 
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deudores que, después de notificarse y agotar todas las instancias posibles, no cumplieron 
con sus obligaciones tributarias. Desde la Secretaría de Hacienda se expidieron las 
Resoluciones 604, 605, 607, 706, 707, 708, 709, 859, 860, 861, 862, 863, 864 y 865 de 
2019, que ordenaron “Seguir adelante con la ejecución y el embargo de cuentas 
bancarias”, de esta manera se libraron los oficios correspondientes logrando el embargo 
de 06 predios, como se evidencia en los certificados de Libertad y Tradición que se 
anexan en el archivo denominado predios embargados. 
Entendiendo la difícil situación económica que afrontan algunos habitantes del Municipio, 
el proceso de cobro no se quedó únicamente en requerir al contribuyente para cancelar de 
forma inmediata sus obligaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 665 del 
Estatuto Tributario, durante las vigencias 2018 y 2019 se suscribieron Acuerdos de Pago 
que permitieron asegurar un recaudo de cartera y además evitaron la extinción de las 
obligaciones a través de fenómenos como la prescripción. Es así como a 31 de diciembre 
de 2019 quedaron vigentes Acuerdos de Pago por un valor total de $15.608.390, si los 
contribuyentes cumplen con lo pactado y la administración Municipal continúa con la 
gestión correspondiente, estos ingresos se verán reflejados en la ejecución del 2020. 
 
Por todo lo expuesto, se puede apreciar que desde la Secretaría de Hacienda Municipal se 
realizaron las acciones legales pertinentes que dentro de nuestro alcance fueron posibles, 
para efectuar la recuperación y cobro de cartera del impuesto predial. En el año 2019 se 
aumentó en cerca del 50% el recaudo de este impuesto, en gran parte gracias a la gestión 
persuasiva y coactiva que se lideró desde esta secretaría y que permitió que muchos 
deudores se pusieran a paz y salvo con el Fisco Municipal. Si bien se realizaron unas 
prescripciones, no significa que fueran producto de una ausencia total de acciones, por el 
contrario, fueron el resultado de la significativa gestión de cobro que se extendió por todo 
el Municipio. Vale la pena destacar, que, gracias a todo el proceso señalado, la cartera 
morosa a diciembre 31 de 2019, en su gran mayoría corresponde a contribuyentes que 
fueron notificados siguiendo lo establecido en el Estatuto Tributario y el Manual de Cartera 
Municipal, por tal razón, existen unos títulos ejecutivos base que evitarán el fenómeno 
jurídico de la prescripción en los casos que corresponda. 
Los resultados de la gestión realizada por esta secretaría, que inició en el 2016 con la 
formulación del plan de desarrollo Municipal y finalizó en el 2019 con un significativo 
aumento en el recaudo de Impuesto Predial, demuestran que, desde el primer día, los 
funcionarios designados tuvieron como propósito fundamental ejercer la función pública, 
ceñida a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y publicidad. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta las limitaciones que se presentan en un municipio 
de sexta categoría, donde particularmente, no se cuenta con una oficina o dependencia de 
Jurisdicción Coactiva y la Secretaría de Hacienda Municipal cuenta con muy poco 
personal a su cargo. A pesar de estas limitantes, bajo el liderazgo de esta Secretaría se 
realizaron todas las gestiones posibles para recuperar la cartera, un proceso bastante 
largo y tedioso pero que finalmente arrojó unos grandes resultados en la vigencia 2019, 
como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
 
El Municipio de San Miguel pasó de recibir por concepto de Impuesto Predial CUARENTA 
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($44.383.000) 
en el 2015 a OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($89.248.477) en el 2019, lo que 
representó un incremento superior al 100% en el recaudo. Estos resultados fueron 
posibles gracias a lo señalado en el presente documento y se convierten en la principal 
prueba de la gestión que se realizó por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal para 
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recuperar la cartera del Impuesto Predial, además teniendo en cuenta que durante el 
periodo 2016-2019 no se realizó ninguna actualización catastral que pudiera ocasionar un 
aumento considerable en los avalúos y por ende en el recaudo.  
 
ANEXO 4 
Archivo: Predios cancelados, donde se encuentra la gestión que realizó la Secretaría de 
Hacienda en los predios que se pusieron a Paz y Salvo en las vigencias 2018 y 2019.  
ANEXO 5 
Archivo: Acuerdos de pago, donde se encuentran los Acuerdos de pago vigentes a 
31/12/2019 y que representarán un ingreso significativo en la vigencia 2020. 
ANEXO 6 
Archivo: Cobros vigentes, donde se encuentran los predios que a 30/11/2019 se 
encontraban en proceso de cobro sin contar aún con el pago. 
ANEXO 7 
Archivo: Predios Embargados, donde se encuentran los procesos con embargo a 
31/12/2019”. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizados los argumentos presentados por el sujeto de control y los anexos 
aportados, se evidencia diligencia en el proceso de cobro persuasivo y coactivo y la 
gestión adelantada por parte de los presuntos implicados, (Secretarios de Hacienda y del 
Tesoro), para evitar las prescripciones de impuesto, el equipo auditor desvirtúa la 
observación con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, pero ve procedente confirmar la 
observación administrativa, la cual tendrá alcance de hallazgo ; así las cosas, debe 
incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.15 - 
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  
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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 San Miguel, 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 presenta veinte (20) cuentas en  
entidades financieras inactivas las cuales deben ser analizadas por la entidad auditada a 
fin de que cada contrato y convenio por el cual fueron apertura das, sean liquidados para 
posteriormente depurarlas en el comité de sostenibilidad contable a través de los 
procedimientos establecidos, en relación a la liquidación de convenios y contratos; o si se 
trata de cuentas donde se manejan recursos propios proceder si se estima conveniente a 
su cancelación. 
 
 
 
 



 

¡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 71 de 93 

 

 En relación con la cuenta 1909 Depósitos entregados en garantías (Depósitos 
judiciales), presenta saldo de $7.245.600,00, sin ningún tipo de soporte para su 
análisis, verificación y conciliación de información, lo que genera incertidumbre en su 
saldo. 

 

 En relación con la cuenta 1904 Plan de activos para beneficios posempleo, presenta 
saldo de $5.411.714.449,00, sin ningún tipo de soporte para su análisis, verificación y 
conciliación de información, lo que genera incertidumbre en su saldo. 

NUMERO DE 
CUENTA 

NUMERO DEL CONVENIO Y 
OBJETO 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

FECHA 
APERTURA 

ESTADO 
SALDO A 

DICIEMBRE 
31 DE 2019 

60330006515 Cesantías R. retroactivo 
Banco 
Agrario 

2003/01/24 Inactiva 50,845.00 

60330006333 
convenio interadministrativo 

064 de 2001 
Banco 
Agrario 

2003/02/14 Inactiva 236,846.88 

0330006275 
convenio interadministrativo 

1163 
Banco 
Agrario 

2002/01/15 Inactiva 378,989.00 

31264993825 
Estudio diseño y construcción 

estación de policía 
Bancolombia 2016/09/02 Inactiva 0.00 

31238976700 
Construcción ptar Planta de 

Tratamiento 
Bancolombia 2015/03/04 Inactiva 7,695.07 

31273676855 
Construcción Urgencias de la 

ESE Hospital San Miguel 
Bancolombia 2011/09/06 Inactiva 536,937.68 

220700114457 
M San Miguel sistema general 

de participación 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700114465 
M San Miguel SGP Libre 

Destinación 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700114481 M San Miguel Sector deporte 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700114499 
M San Miguel sector otros 

sectores 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700114507 
M San Miguel sector 

alimentación 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700114515 
M San Miguel fondo seguridad 

ciudadana 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700114523 
M San Miguel infancia y 

adolescencia 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700114531 
M San Miguel sector agua 

potable 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 

220700115389 M San Miguel 
Banco 
popular 

2012/05/03 Inactiva 206,889.72 

220700115736 M San Miguel 
Banco 
popular 

2012/07/09 Inactiva 1,267,888.39 

220700022403 
M San Miguel sistema general 

de part 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 

0 
 
 
 
 
 

220700022536 
M San Miguel clopad - fondos 

oficial 
Banco 
popular 

2012/05/03 Inactiva 0 

220700022551 
M San Miguel Mantenimiento y 

mejora vía quebrada verá 
Banco 
popular 

2012/07/06 Inactiva 0 

220700022569 
M San Miguel Asignaciones 

indir sgr 
Banco 
popular 

2012/01/27 Inactiva 0 
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 Además, Manifiesta la señora LUZ MARINA CASTELLANOS MERCHAN Contadora 
publica de la alcaldía municipal de San Miguel con tarjeta profesional N. TP.176940-T, 
en oficio de fecha 10 de julio de 2020.    

 
“Me permito informar que, de acuerdo al informe entregado, el Municipio de San Miguel 
realizo la adopción de políticas contables para la aplicación de las normas internacionales 
NIIF NICSP, el cual se encuentra en un alto grado de avance, faltando por realizar 
saneamiento contable a algunas cuentas como los bienes de beneficio de uso público y la 
propiedad planta y equipo, así como seguir con la depuración de las cuentas bancarias 
inactivas.” 
 
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 los mismos. Cifras de los estados financieros sin 
depuración y conciliación. Por lo anterior se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ.  – alcalde X     

OSCAR RAMIRO AVILA.   Ex Alcalde 2016 – 2019  X    

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 

 
El Ex Alcalde Municipal presenta la siguiente respuesta: 
 
“Se controvierte la observación disciplinaria, debido a que el Municipio efectuó el 
respectivo saneamiento contable realizando depuración de los saldos de las cuentas 
bancarias inactivas procedentes de convenios, en los que se pudo establecer el acta de 
liquidación. Con la entrada en vigencia de las cuentas maestras del sistema general de 
participaciones, las cuentas que se habían aperturado para el manejo de los diferentes 
sectores se dejaron de utilizar, en razón a la normatividad establecida para el manejo de 
las cuentas maestras que prohíbe el traslado de estos recursos a otras cuentas distintas al 



 

¡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 73 de 93 

beneficiario final. El Municipio de San Miguel en procura de reflejar cifras reales dentro de 
los estados financieros realizó el proceso de depuración de saldos de las cuentas antes 
mencionadas, faltando como único paso para terminar el proceso la cancelación de las 
mismas, situación que se recomendó dentro el proceso de empalme. 
 
En relación a la cuenta 1904 plan de activos para beneficios pos-empleo, esta representa 
el saldo administrado por el ministerio de hacienda y crédito público mediante el fonpet, 
cifras que fueron tomadas del reporte publicado por el Ministerio de hacienda con corte a 
diciembre 31 de 2019, que corresponden a fecha de corte del pasivo 31/12/2018, el cual 
se anexa. 
 
Con respecto a la cuenta 1909 depósitos entregados en garantía, corresponden a 
embargos realizados a la entidad de procesos en curso o demandas activas las cuales no 
pueden ser depuradas, hasta obtener un fallo a favor o en contra.  
 
PETICION: 
 
Considero, por tanto, con base en el artículo 23 de la ley 734 de 2002 (Artículo 23. La falta 
disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición 
de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o 
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento), que al no incurrir como autor 
(Artículo 26. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a 
cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación 
del cargo o función.), por acción o por omisión (Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios 
del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando 
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a 
producirlo); en la presunta falta disciplinaria enrostrada en la observación que se contesta, 
con el respeto debido me permito elevar respetuosa solicitud para ante la Contraloría 
General de Santander, se abstenga de compulsar copias ante la Procuraduría Provincial 
de Bucaramanga, disponiendo que la observación pierda la connotación de disciplinaria. 
 
ANEXO 8 
Archivo: Reporte Fonpet. 
 
De igual forma la Administración Actual y en su nombre la Secretaria de Hacienda Doctora 
MARIA ELENA ROJAS OSORIO, Con relación a la Observación No. 15 antes descrita 
me permito informar que durante la vigencia 2020, se ha iniciado el proceso de 
Saneamiento Contable con el propósito de que los estados financieros reflejen de manera 
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial Municipio de San Miguel, por lo 
que con previa autorización del Comité de Saneamiento Contable de la Entidad se inició la 
verificación de las cuentas inactivas y se procedió a solicitar antes las Entidades 
Financieras  la Cancelación de las Cuentas Inactivas en los casos correspondientes, por lo 
que se remite  los siguientes documentos soportes relacionados con el proceso realizado: 
 

 Actas de Comité de Saneamiento Contable No. 002 y 003 (5 folios) 
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 Oficio a Banco Colombia (2 folios). 
 Oficio a Banco Popular (2 folio). 
 Certificación de las entidades Financieras de Cancelación de Cuentas (5 folios). 

 
PETICION: 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto solicitamos respetuosamente no se 
constituya hallazgo administrativo y sea desvirtuado por cuanto a la fecha la actual 
administración ha venido realizando un proceso juicioso y organizado de Saneamiento 
Contable de la Entidad. 

 
ANEXO 8 
 

 Archivo: Reporte Fonpet. 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
Conforme a los argumentos y anexos  presentados , se considera que, es procedente 
desvirtuar la presunta incidencia disciplinaria y mantener la observación administrativa, en 
la medida en que durante la vigencia 2020 se ha venido realizando la depuración de 
cuentas bancarias; además  manifiesta que  no había posibilidad de depurar algunos 
saldos ya que se encuentran con procesos en curso y conciliados los saldos del pasivo 
(Fonpet) con el Ministerio de Hacienda, por lo cual se mantendrá alcance de hallazgo 
administrativo. Así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento a 
suscribir. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ.  – alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables  
 
Dado que las inconsistencias del activo suman $5,421,646,141 siendo el índice respecto 
del total del activo ($18,458,266,190) un 29% 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 29%,respecto el valor del activo, los estados financieros del Municipio de SAN MIGUEL-
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 
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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 88.9 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla Gestión Financiera. 

 

 
 
Indicadores financieros  
 

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

ADMINISTRACION DE SAN MIGUEL 

ENTIDAD FORMULA 

RESULTADO 
DE 

RESULTADO DE OBSERVACIONES 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

FORMULAS 
VIGENCIA 2019 

  

Indicadores de Liquidez 

Razón 
corriente 

Activo 
corriente / 
Pasivo 
corriente 

                                              
9.32    

                                                                   
5.70    

Indica que por cada peso que el 
Municipio adeuda a terceros en el 
corto plazo, este posee, en sus 
activos corrientes, $5.7 para 
respaldarlo en el 2019 

Capital de 
trabajo 

Activo 
corriente - 
Pasivo 
corriente 

2,502,959,515 1,708,129,722 

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 $2.502.959.515 y $ 
1.708.129.722, respectivamente.  

Solvencia 
Activo total / 
pasivo total 

4.16 4.28 

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 
$4.16 en el 2018 y $4.28 en el 2019 
en Activos por cada peso ($1) que 
adeuda 

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad 
Operacional  

Utilidad 
Operacional 
/Ingresos 
netos 

-57.7% 4.5% 
Dada por la relación entre la utilidad 
operacional sobre los ingresos 
netos 
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INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA 

ADMINISTRACION DE SAN MIGUEL 

ENTIDAD FORMULA 

RESULTADO 
DE 

RESULTADO DE OBSERVACIONES 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

FORMULAS 
VIGENCIA 2019 

  

Rentabilidad 
del Activo Utilidad Neta / 

Activo Total 
-22.74% 4.85% 

Los activos de Municipio   No 
generan rentabilidad en el 2018 y 
para el 2019 los activos generan 
rentabilidad del 4.85%. 

Rentabilidad 
del 
Patrimonio 

Excedente del 
Ejercicio/Patri
monio 

-29.9% 6.3% 

El patrimonio del Municipio pasa de 
una rentabilidad negativa en el 2018 
a generar rentabilidad del 6.33% en 
el 2019. 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

Endeudamie
nto 

Pasivo total / 
activo total 

24.02% 23.37% 

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 24.02 % 
y 23.37% respectivamente. 

Apalancamie
nto 

Pasivo total / 
Patrimonio 

                                              
0.32    

                                                                    
0.31    

Mide el grado de compromiso del 
patrimonio de la Entidad para con 
los acreedores. Por cada peso ($1) 
de patrimonio, se tienen deudas por 
$0.32 y $0.31 

Propiedad 
Patrimonio/Ac
tivo Total 

76% 77% 

Representa la relación que existe 
entre el capital propio y la inversión. 
Indica que por cada peso ($1) 
invertido en la alcaldía, el $0.76 y $ 
0.77 es capital propio; entre más 
alta sea la proporción, indica menor 
endeudamiento externo.  

Fuente: Estados financieros de la entidad. 
 
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 conforme a datos del indicador. 
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad da resultados negativos, evidenciándose un 
déficit en el ejercicio en la vigencia 2018, sin embargo, para el 2019 los ingresos son 
suficientes para cubrir los gastos. 
 
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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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 
83.3 para un concepto Eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

 
 
Mediante el Acuerdo No 016 de noviembre 19 de 2009 el municipio de San Miguel adoptó 
el estatuto de presupuesto, el cual fue actualizado mediante el Acuerdo No 017 de 
diciembre 25 de 2018.   
 
Aprobación del Presupuesto Vigencia 2019 
 
Mediante Acuerdo No. 014 de noviembre 30 de 2018 la Alcaldía de San Miguel expidió  el 
presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019, por un valor de $6.497.657.317,  el cual fue liquidado el 20 de diciembre mediante 
Decreto No 046. 
  
El presupuesto durante la vigencia 2019, registró adiciones por $4,643,426,320.68 , 
reducciones por $262,136,296.76, créditos y contracréditos por $1,932,010,030.47 para un 
presupuesto definitivo de $10,878,947,340.92. 
 
 
Presupuesto comparativo- modificaciones presupuestales 
 

 
 
Para la vigencia 2019, el presupuesto definitivo disminuyó en el 5.5% con respecto a la 
vigencia 2018, situación ocurrida por el menor valor de las adiciones  para esta vigencia   
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Presupuesto De Ingresos 
 

 
 
Para la vigencia 2019 el presupuesto definitivo ascendió a $10.878.947.340 de los cuales 
se recaudó la suma de $9.776.348.369 es decir el 89%.  El mayor recaudo se ve reflejado 
en los ingresos No tributarios con un recaudo de $6,109,193,744 en los cuales participa el 
Sistema General de Participaciones con $3,301,215,732.  Los ingresos de capital también 
tienen una participación importante con $2.523.174.201.  
 

 Gastos 
 

 
 
 
Durante la vigencia 2018, el presupuesto de gastos alcanzó una ejecución del 87%, y del 
91% durante la vigencia 2019, entendiéndose con este porcentaje que fue una ejecución 
adecuada. Quedó por ejecutar para la vigencia 2018 la suma de $1.420.776.832 y de la 
vigencia 2019, la suma de $953.207.258  
 
Durante la vigencia 2018 se comprometió la suma de $9.600.192.813 aunque su recaudo 
solo alcanzó el valor de $8.9452.790.7620, es decir existió déficit presupuestal.  Igual 
sucedió durante la vigencia 2019, los compromisos superaron el recaudo y por lo tanto 
también existió déficit presupuestal de $149.397.713. 
 
De los compromisos adquiridos canceló el 77% durante el año, es decir canceló la suma 
de $7.405.534.739, aunque recaudó $8.942.790.760.  Durante la vigencia 2019, se 
canceló solo el 85% de los recursos ejecutados por valor de $8.500.592.589. 

 
El presupuesto de gastos se encuentra conformado con los gastos de funcionamiento, la 
inversión y el servicio de la deuda; con una ejecución del 96% y 86% y del 98% y 90% en 
gastos de funcionamiento e inversión, para las vigencias 2018 y 2019 respectivamente.  El 
municipio de San Miguel no presentó deuda pública en estas vigencias.  
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Gastos de funcionamiento 
 

 
 
 
Inversión  
La Inversión alcanzó una ejecución del 86% para la vigencia 2018 y del 90% para la 
vigencia 2019,  la cual se considerable apropiada. 
 

 
 
Situación presupuestal  
 
Se observa que durante la vigencia 2017 la alcaldía dejó de comprometer con respecto al 
recaudo, la suma de $1.684.210.600.  Pero para las vigencias 2018 y 2019 comprometió 
un mayor valor al recaudado, generándose así un déficit presupuestal de $-657.402.053 y 
de $149.391.713, como se observa en la gráfica: 
 

 



 

¡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 80 de 93 

 

 Cuentas por pagar 
 
Mediante Decreto No 048 de diciembre 31 de 2018, el municipio de San Miguel  constituyó 
las cuentas por pagar por valor de $123.388.325, las cuales quedaron pendientes por 
cancelar la suma de $390.000 
 

 Vigencias futuras 
 
Según respuesta a requerimiento enviado a la alcaldía, el municipio de San Miguel, no 
constituyó vigencias futuras durante la vigencia 2019.  
 

 Reservas presupuestales 
 
Mediante Decreto 049 de diciembre 31 de 2018 se establecen las reservas presupuestales 
en el presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia 2018 en el municipio de San 
Miguel, por valor de $2.069.950.973.45    
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.16-    
LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL NO CANCELÓ DURANTE LA VIGENCIA 2019, LAS 
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE DE 2018 EN SU 
TOTALIDAD. 
  
CRITERIO:   
 
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, las entidades territoriales deben adicionar al 
presupuesto de la vigencia 2019, las reservas presupuestales constituidas a diciembre de 
del año anterior, para ser ejecutadas. 
 
CONDICIÓN:  
 
Mediante Decreto 049 de diciembre 26 de 2018 se establecieron las reservas 
presupuestales a diciembre 31 de 2018 por valor de $2.069.950.973.45, así:  
 

 
 
De las cuales se cancelaron solamente $621.635.370 durante la vigencia y quedaron 
pendientes $1.448.315.603.45. 
 
CAUSA:  
 
Posiblemente desconocimiento de la norma. 
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EFECTO:   
 
Incertidumbre en la información referente al registro de las reservas presupuestales. Por lo 
tanto, se establece una observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ.  – Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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. 
 
“Con relación a la Observación No. 16 antes descrita se informa que revisado el archivo de 
la entidad se encuentra que la administración municipal no cancelo durante la vigencia 
2019, la reserva presupuestal constituida a diciembre de 2018 por el valor de 
$2.069.973,45 correspondiente a los RP.A.9.3.2.001 Y RP.A.9.3.2.0001 para el desarrollo 
del contrato SALPDD-001-2018 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – 
SANTANDER”. 
Este contrato no fue liquidado en el año 2019 por la administración saliente y a la fecha el 
DPS, no ha entregado la obra al Municipio teniendo en cuenta que presento arreglos por 
estabilidad de obra y hasta tanto no se subsanaron, no se subscribió el acta de recibo 
definitivo de esta obra, está pendiente de Suscribir Acta de Liquidación la cual está sujeta 
al pago por parte del DPS. 
 
ANEXO: 
Informe gestión realizada Administración actual en 10 folios en PDF. 
 
PETICIÓN: 
Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente no se constituya hallazgo 
administrativo y sea desvirtuado por cuanto a la fecha la actual administración ha realizado 
oportuno seguimiento a este Contrato en las condiciones antes descritas, para culminar 
con éxito este proceso 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la respuesta enviada por la entidad, es de recibo por este ente de control, pero 
no es posible no constituir una observación administrativa cuando se encuentra aún 
pendiente la liquidación del contrato. Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento con el fin de realizar el 
seguimiento correspondiente.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ.  – Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

 Actualización catastral 
 
OBSERVACION  DE AUDITORIA No.17- 
LA ALCALDÍA DE SAN MIGUEL NO HA LLEVADO A CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE EL AÑO 2011, 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”. 
 
CONDICION: 
 
En el municipio de San Miguel 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 urbana en el año 2011. 
 
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 OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ.  –  Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

  
A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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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. 
 
“Con relación a la Observación No. 17 antes descrita me permito señalar que como 
durante esta vigencia se han venido adelantando gestiones en este particular, 
considerando que en el municipio de San Miguel no se ha llevado a cabo la actualización 
catastral y que la última actualización catastral urbana se dio en el año 2011, situación por 
la cual la Actual Administración Municipal solicito al IGAC la cotización del presupuesto 
requerido para realizar la actualización catastral urbana y rural del municipio de San 
Miguel, los tipos de financiamiento, requisitos necesarios e información adicional para 
llevar a cabo esta actualización y en qué porcentaje el IGAC estaría dispuesto a 
cofinanciar el desarrollo de este proceso.  
Esto se realizó a fin de aunar esfuerzos y conseguir los recursos necesarios para realizar 
la actualización y/o gestión en el recaudo de los recursos propios para un posible convenio 
y adelantar este procedimiento que no fue adelantado por la administración anterior.  
 

 
 
PETICIÓN: 
 
Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente no se constituya hallazgo 
administrativo y sea desvirtuado por cuanto a la fecha la actual administración de este 
periodo Administrativo (2020 – 2023) ya inició la Gestión en pro de la Actualización 
Catastral.” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
Analizada la respuesta y los soportes enviados por la entidad se puede afirmar la gestión 
que iniciaron para realizar la actualización catastral, pero solo con esto no es posible 
desvirtuar la observación, hasta tanto no se subsane en su totalidad.  Por lo anterior, se 
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confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan  de mejoramiento que 
deben suscribir.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ.  –  Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

 Dotación  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.18 -  
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL NO ENTREGÓ LA 
DOTACION COMPLETA A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA. ASI MISMO, NO ES 
ENTREGADA CADA CUATRO MESES SINO EN EL MES DE DICIEMBRE   
 
CRITERIO: 
 
El sujeto de control debe cumplir con la entrega de la dotación tres veces al año a cada 
uno de los funcionarios que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales, según El 
Código Sustantivo del Trabajo  
 
CONDICION: 
 
Revisado el contrato para el suministro de dotación se observa que se adquieren seis 
pantalones, seis camisas y seis polos para dos funcionarios de carrera como lo expresa la 
entidad.    Sin embargo, según acta de entrega, un funcionario recibe tres pantalones y 
tres camisas y el otro una camisa y dos polos; quedando dos camisas y un polo sin 
entregar.  
 
De otra parte, la dotación debe incluir vestido y calzado, el cual éste último no es 
entregado a ninguno de estos funcionarios. 
 
CAUSA: 
 
Desconocimiento de la norma.  
  
EFECTO: 
 
Incurrir en sanciones por no cumplir con las normas.  Por lo anterior, se establece una 
observación de tipo administrativa con incidencia disciplinaria.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - Alcalde  X     

OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA - Ex Alcalde  2016- 2019   X    
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Normas vulneradas      

Cuantía       

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
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. 
 
El Ex Alcalde Municipal OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA, presenta la siguiente defensa: 
“Conocida la observación disciplinaria enrostrada al suscrito, procedí a verificar con el 
supervisor del contrato que en este caso correspondió al señor JOSE LUIS DAVILA 
MALDONADO, quien efectivamente buscó en sus archivos, aclarando que, el día 30 de 
diciembre del año 2019, se entregó parte de la dotación adquirida mediante el proceso 
contractual pertinente,  pero por inconvenientes presentados relacionados con el 
transporte al Municipio de San Miguel, Santander, el contratista, solo hizo entrega parcial, 
pero, al día siguiente, esto es el 31 de diciembre de 2019, le fueron enviados los restantes 
elementos, procediendo a realizar la entrega complementaria a los dos funcionarios 
acreedores de este derecho. 
 
Las actas de entrega complementarias, fueron suscritas por los funcionarios y las cuales 
hacen parte de los anexos de la presente observación. 
Con relación al calzado, no fue objeto de contratación, por cuanto dentro de la planeación 
realizada por la oficina gestora del proyecto contractual, se evidenció que en vigencias 
anteriores (2018), se les había dotado suficientemente de estos elementos y, por tanto, 
por parte de los mismos funcionarios no se estableció la necesidad de contratarlos, 
máxime cuando prácticamente nos encontrábamos ad portas de terminar la vigencia y el 
periodo del cuatrienio bajo mi cargo. 
 
Por parte del supervisor del contrato, señala que, al momento de legajar la 
documentación, no incluyó las actas complementarias, las cuales reposan en sus archivos, 
pero que, al advertirse esta situación, las remite a la secretaria de Gobierno, para su 
inclusión tano en la carpeta contractual como en la hoja de vida de cada uno de los 
funcionarios, para demostrarse la entrega de dotación en vestuario, y la entrega de 
calzado suficiente en vigencias anteriores. 
 
Por tanto, considero, que, a pesar de la desatención presentada en legajar todos los 
documentos en la carpeta contractual, se demuestra no solo que la relación contractual se 
cumplió a satisfacción, sino que, a los funcionarios se les dotó de vestuario, tal como se 
dispuso de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con la que se contaba.  
 
Situación la precedente que me permite afirmar que no actué, ni lo hicieron mis 
funcionarios con dolo o culpa grave, con el propósito de afectar la relación contractual y el 
bienestar de los funcionarios acreedores del derecho de dotación; con las evidencias 
anexas, se demuestra claridad y transparencia en la entrega de la dotación, pretendiendo 
satisfacer, a quienes por ley les corresponde, y no dilatar para vigencias futuras la entrega 
de estos elementos para la prestación de su servicio. 
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Consultadas las vigencias anteriores, se constata que, respecto del calzado, se realizó 
dotación en la vigencia precedente, de la cual se contaba para la prestación del servicio; 
razón por la cual, como evidencia se presenta el respectivo contrato, donde se constata la 
información aquí relacionada. 
 
Con base en lo enunciado y en los anexos allegados, respetuosamente elevo pedimento 
ante la Comisión auditora, para que la observación, pierda la connotación de carácter 
disciplinario.” 
 
ANEXO 9 
Actas complementarias de entrega de vestuario. 
Contrato vigencia 2018 (dotación calzado). 
Por lo anterior solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo. 
 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Revisada la respuesta y los soportes enviados por la entidad, se pudo corroborar que 
efectivamente fue entregada la dotación pendiente a los funcionarios, dejando claro que 
no fueron anexados inicialmente en la respuesta al requerimiento hecho por ente de 
control.  
 
De otra parte, se remite a la norma la actual administración para que verifique en qué 
consiste la dotación para los funcionarios y las fechas de entrega de la misma.  
 
Por lo anterior, es posible desvirtuar la observación disciplinaria, pero se convalida como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento y sea subsanada esta falencia.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ - Alcalde  X     

Normas vulneradas      

Cuantía       

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

 Estampillas  
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.19   
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL TUVO UNA 
EJECUCION INFERIOR AL 65% EN EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA. ASI 
MISMO, SE OBSERVA QUE NO SE REALIZAN LOS TRASLADOS OPORTUNAMENTE.   
 

RUBRO PPTAL 

ADICION 
RECURSOS 

DE 
BALANCE 

RECAUDO    
VIGENCIA 

PPTO 
RECAUDADO 

PPTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

Fondo Seguridad 
ciudadana 

389.355.395 113.915.871 503.271.266 316.134.500 63 
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En el Fondo de seguridad ciudadana, se dejó de comprometer durante la vigencia 2019, la 
suma de $187.136.766 y en la cuenta bancaria 554-4 solo reposan $148.821.015, 
visualizándose que no se están realizando los traslados correspondientes. 
 
CRITERIO: 
 
Ley 1106  de 2006. 
  
 
CONDICION: 
 
En lo correspondiente a la ejecución del Fondo de Seguridad Ciudadana, 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.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ  - Alcalde  X     

Normas vulneradas      

Cuantía       

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

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. 
 
“Con relación a la Observación No. 19 antes descrita se acepta la Observación.” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
La observación fue aceptada por el sujeto auditado.  Por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el pan de mejoramiento.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FIDEL CASTRO SANCHEZ  - Alcalde  X     

Normas vulneradas      

Cuantía       

 
A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 CUMPLIMENTO LEY 617/2000 
 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 
ALCALDIA DE SAN MIGUEL 

ADMINISTRACION CENTRAL 2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION  

1.657.653.101 1.556.117.378 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJCUTADOS 872.005.255 905760522 

 RELACION GASTOS/ICLD  53% 58% 

 LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617  80% 80% 

 
 

CUMPLIMIENTO  DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 
ALCALDIA DE SAN MIGUEL 

CONCEJO MUNICIPAL 2018 2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION  

1.657.653.101 1.556.117.378 

ICLD *1.5% 24.864.796 23.341.760 

HONORARIOS CONCEJALES 75,994,216 8,409,800 

LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000 100.859.012 101.751.560 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO 

99.348.893 100.919.551 

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA  99.348.893 100.919.551 

 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FRENTE AL 
LIMITE DE LA LEY 617 

98.50% 99.18% 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  
ALCALDIA DE SAN MIGUEL  

PERSONERIA MUNICIPAL  2019 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  1.657.653.101 1.556.117.378 

LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000 117,186,300 124,217,400 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO 

117,184,556 124.213.540 

GASTOS EJCUTADOS EN LA VIGENCIA  117.184.556 124.213.540 

 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FRENTE AL LIMITE 
DE LA LEY 617 

100% 100% 
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La Alcaldía de San Miguel cumplió con los rangos establecidos en la Ley 617 de 2000, 
durante la vigencia 2019.  

1.5    OTROS 
 
1.5.1 Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Durante el transcurso de la auditoría la entidad no presentó denuncias ciudadanas para 
atención, motivo por el cual no se presentaron observaciones. 
 
1.5.2 Beneficios de Auditoría  
 
Durante la Revisión de cuenta desde al sitio de trabajo a la Alcaldía de San Miguel- 
Santander vigencia 2019, no hubo beneficios de control fiscal. 

  
2 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

 

1  X    

OBSERVACION No. 01. NO SE 
ACTUALIZÒ EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 
2019 CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CC-001-2019 
 

 
Disciplinaria  
ALBA JOHANA REYES 
BARAJAS – Ex 
Secretaria de 
Planeación 

 9 

2      

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA 
No. 02 –  
DESVIRTUADA.ADMINISTRATIVA 

Y SANCIONATORIA 

 

 13 

3      

OBSERVACION DE AUDITORÍA 
No. 03 – 
DESVIRTUADA.ADMINISTRATIVA, 

DISCIPLINARIA Y FISCAL. 

  17 

4      

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA 
No. 04 – 
DESVIRTUADA ADMINISTRATIVA, 

DISCIPLINARIA Y FISCAL.  

  20 

5 X X    

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA 
No. 05 – 
NOTORIA IRREGULARIDAD EN LA 
VERIFICACIÒN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRATOS. NO SE 
ENCUENTRA MODIFICACIÒN Y 
AMPLIACIÒN DE LOS VALORES Y 
LAS VIGENCIAS CONTEMPLADOS 
EN LA POLIZA DE GARANTÌA DEL 
OTROSÌ No. 02 ADICIONAL AL 
CONTRATO SAMC 005-2019  
 

Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 
Disciplinaria   
ALBA JOHANA REYES 
BARAJAS – Ex 
Secretaria de 
Planeación  
OSCAR RAMIRO 
ORTIZ AVILA . Ex 
alcalde 2016-2019. 
JUAN CARLOS 
CASTELLANOS 
SUESCUN  
Ex asesor contractual 

 24 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

 

6 X     

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA 
No.6. CUMPLIMIENTO PARCIAL 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
DESVIRTUADA SANCIONATORIA.  

 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 
 
 

 31 

7 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No.7. SEGÚN INFORME DE 
CONTROL INTERNO, NO SE 
EVIDENCIAN ARCHIVOS DE 
GESON ORGANIZADOS DE 
ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LOS 
CRITERIOS REGULADORES Y 
LAS TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL 

 
 
 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 

 36 

8 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No.8. NO SE EVIDENCIARON 
AVANCES EN LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR, 
ESTIMULOS E INCENTIVOS 
ESTABLECIDOS EN EL 
PROGRAMA ANUAL DE 
BIENESTAR E INCENTIVOS Y 
CAPACITACION DE LA VIGENCIA.  

 
 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 

    37 

9 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No.9. EVALUACIONES CON 
CALIFICACIÓN A MEJORAR 
REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN 
DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CHIP.  

 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 

 31 

10      

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No.10 
 
DESVIRTUADA ADMINISTRATIVA 

 
 

 40 

11 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No.11  
DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE LA POLÍTICA 
DE GOBIERNO DIGITAL. 

 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 

 43 

12 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No.12. DEFICIENCIAS TANTO EN 
LA ARTICULACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO CON LOS 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN (PLAN 
INDICATIVO; PLAN DE ACCIÓN, 
PRESUPUESTO), COMO EN EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE DESARROLLO 
  

 
 
 
 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 

 47 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

 

13 X     

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA 
No. 13 – 
NO SE LLEVA CONTABILIDAD 
POR SEPARADO ENTRE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  
 

 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 

 54 

14 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No. 14 –  
PRESCRIPCIONES DEL 
IMPUESTO PREDIAL.  

 
DESVIRTUADA DISCIPLINARIA Y 

FISCAL 

 
 
Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 
 

 55 

15 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No 15 
PROCESO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE SIN CONCLUIR 
 

DESVIRTUADA DISCIPLINARIA 

Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
 
 

 62 

16 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No 16 
LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL NO 
CANCELÓ DURANTE LA 
VIGENCIA 2019, LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
CONSTITUIDAS A DICIEMBRE DE 
2018 EN SU TOTALIDAD 
 

Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 

 71 

17 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No 17 
LA ALCALDÍA DE SAN MIGUEL NO 
HA LLEVADO A CABO LA 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
DESDE EL AÑO 2011, LA CUAL 
DEBE REALIZARSE  CADA CINCO 
AÑOS 
 

Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
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18 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No 18 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA 
ALCALDIA DE SAN MIGUEL NO 
ENTREGÓ LA DOTACION 
COMPLETA A LOS 
FUNCIONARIOS DE CARRERA. 
ASI MISMO, NO ES ENTREGADA 
CADA CUATRO MESES SINO EN 
EL MES DE DICIEMBRE   
 

DESVIRTUADA DISCIPLINARIA 

Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
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19 X     

OBSERVACION DE AUDITORIA 
No 19 DURANTE LA VIGENCIA 
2019, LA ALCALDIA DE SAN 
MIGUEL TUVO UNA EJECUCION 

Administrativa  
FIDEL SANCHEZ 
CASTRO- Alcalde 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

 

INFERIOR AL 65% EN EL FONDO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA. ASI 
MISMO, SE OBSERVA QUE NO SE 
REALIZAN LOS TRASLADOS 
OPORTUNAMENTE.   

 
 
2.1. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 14  

DISCIPLINARIAS 2  

PENALES   

FISCALES   

SANCIONATORIAS   

  
3.FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días 
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. 
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El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
szarate@contraloriasantander.gov.co y szarate999@gmail.com. De la misma manera, los 
avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
Grupo Auditor: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Coordinadora 

Profesional Universitario ORIGINAL FIRMADO 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

ALVARO GALVIS JEREZ 
 

Profesional Especializado  ORIGINAL FIRMADO 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora Delegada Para 
Control Fiscal 

 ORIGINAL FIRMADO 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Auditor Fiscal Nodo García 

Rovira 
 ORIGINAL FIRMADO 
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