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Bucaramanga, diciembre 28 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE ENCINO  
Encino 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR,  En Sitio de Trabajo, No 00166 de diciembre 28 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE ENCINO      
 
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 00166 de diciembre 28 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: ALVARO GUTIERREZ AYALA       
CORREO INSTITUCIONAL: agutierrez@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:agutierrez@contraloriasantander.gov.co
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 FENECIMIENTO No. 00114 

 

CIUDAD  Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 28 DE 2020 
NODO:                                       NODO GUANENTINO 
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de  Encino 
REPRESENTANTE LEGAL:     JOSE GABRIEL GIRATA PICO     

VIGENCIA AUDITADA:          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 con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  realizada a Alcaldía municipal de  Encino , 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, fue  FAVORABLE, conforme al resultado de la calificación de la matriz GAT 
con 84.7 puntos, como se puede observar en el informe Definitivo, la gestión da como 
resultado  FENECIMIENTO, el Contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia  2019, 
a cargo de JAIRO NIÑO MONTAÑEZ, Representante legal de la Alcaldía Municipal de  
Encino  en el año 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: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
   Profesional Especializado ( e ) - Coordinador Auditoria  
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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NODO GUANENTINO 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 000166 DEL 28-12-2020 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO  

 
 
 

 
 
  

ALCALDIA DE ENCINO 
 

 
 
 
 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
 Alcalde 2020-2023 

 
 

 
 
 

JAIRO NIÑO MONTAÑEZ 
Ex Alcalde 2016-2019 

 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA:  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE  DE 2020 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 
enfoque Integral modalidad regular en sitio de trabajo a la Alcaldía de Encino, 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 84.7 puntos en la vigencia 2019, sobre la 
Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa 
que la gestión adelantada por la Alcaldía de Encino para el periodo auditado es 
Favorable. 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 40.9

2. Control de Resultados 0.3 27.0

3. Control Financiero 0.2 16.8

Calificación total 1.00 84.7

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

81.8

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDIA ENCINO

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

90.0

83.8
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en el sitio 
de trabajo a la Alcaldía de Encino; a los siguientes sistemas de control: Control de 
Gestión, Control de Resultados, Control Financiero y Otros Componentes, con el fin 
de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; así como la eficiencia 
y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad Auditada, para la vigencia 2019.  
 
CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es favorable como consecuencia de la calificación de 81.8  puntos en la 
vigencia 2019, resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.1.1. Gestión Contractual 
 

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

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.65 52.0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.02 1.7

3. Legalidad 0.05 4.3

4. Gestión Ambiental 0.05 4.3

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

6. Plan de Mejoramiento 0.10 9.0

7. Control Fiscal Interno 0.10 8.0

1.00 81.8

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

ALCALDIA ENCINO

VIGENCIA AUDITADA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

87.9

85.0

80.0

84.1

85.0

90.0

Favorable

Desfavorable

80.0

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó 
el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud 
pública de importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de 
la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por 
coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas 
prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del 
virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia', 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020. 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General 
de Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas 
de la Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada 
dependencia deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados 
laboren desde sus casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde 
sitio de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución 
de los contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de 
control rindió en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA. 
 
 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA CONTRALORIA, y 
SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, 
realizado en cada proceso contractual. 
 
El Municipio de Encino, es una entidad territorial organizada administrativa y 
jurídicamente, que acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su Artículo 
311, le corresponde: “El municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes”.  
 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de Encino, se rige en sus procesos contractuales por legislación 
colombiana y por el régimen de contratación administrativa contenida en el Estatuto 
General de la Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables a la 
contratación pública; normas orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y 
comerciales aplicables a la materia, que lo modifiquen, complementen o reglamenten.         
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Cuantías para determinar la modalidad de selección.  
 
Señala la Ley 1150 de 2007 Artículo 2°: “La contratación de menor cuantía. Se 
entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas 
expresados en salarios mínimos legales mensuales. (…) 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales”. 
 
En relación con la mínima cuantía, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, determina 
que esta es la: “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía” SMMLV para el año 2019: $828.116 
 
 

 

Modalidad 
Salarios 
Mínimos 

Valor 2019 
Modalidad de selección 

del contratista 

Mínima Cuantía 10% 
de la Menor. 

28 SMMLV $23.187.248 Mínima Cuantía 

Menor Cuantía 280 SMMLV $231.872.480 Selección Abreviada 

Mayor Cuantía 
Más de 280 

SMMLV 
$231.872.481 en 

adelante 
Licitación Pública 

 
Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”. 
  
Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Encino, durante la 
vigencia 2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados 
por la entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las 
disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha 
la necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno 
de los procesos contractuales. 
   

CLASE DE CONTRATOS  2019 CANTIDAD VALOR 

Directa 58 CONTRATOS $928.070.525,00  

Mínima Cuantía 37 CONTRATOS $463.649.758,30  

Selección Abreviada 15 CONTRATOS $1.477.840.599,71  

Concurso de Mérito 2 CONTRATOS $ 452.456.695.00 

Licitación Pública 5 CONTRATOS  $3.153.827.326,33  

Convenio Inter Administrativo  5 CONTRATOS $178.361.554,86  

Contrato inter Administrativo  2 CONTRATOS $48.312.083,00  

Otros cc 3 CONTRATOS $215.880.153,00  

TOTAL  127  CONTRATOS $6.465.942.000,20  

 

MODALIDAD  2019 N°. CELEBRADO VALOR 
Directa 58 CONTRATOS $928.070.525,00  

Mínima Cuantía 37 CONTRATOS $463.649.758,30  

Selección Abreviada 15 CONTRATOS $1.477.840.599,71  
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Concurso de Mérito 2 CONTRATOS $ 452.456.695.00 

Licitación Pública 5 CONTRATOS  $3.153.827.326,33  

Convenio Inter Administrativo  5 CONTRATOS $178.361.554,86  

Contrato inter Administrativo  2 CONTRATOS $48.312.083,00  

Otros cc 3 CONTRATOS $215.880.153,00  

TOTAL  127 CONTRATOS $6.465.942.000,20  

 

CONTRATOS PUBLICADOS 2019 

SECOP 127 

SIA OBSERVA 127 
 

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

Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual  

 
  

GESTIÓN CONTRACTUAL 
ALCALDIA ENCINO 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 

Prestació
n 

Servicios  

Q 

Contratos 
Suministro

s 

Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros  

Q 

Contrato
s Obra 
Pública 

Q  

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100  1 100  2 100  1 100  9 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  1 100  2 100  1 100  9 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100  1 100  2 100  1 100  9 100.00 0.20 20.0 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

55  1 55  2 55  1 55  9 55.00 0.20 11.0 

Liquidación de los 
contratos 

90  1 90  2 90  1 90  9 90.00 0.05 4.5 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  80 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

1.1.1.1. Muestra de Contratación 
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Encino - Santander, 
durante las vigencias 2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos 
realizados por la entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó 
conforme a las disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si con esta 
gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la 
celebración de cada uno de los procesos contractuales. 
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante las vigencia 2019 y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
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Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA CONTRALORIAS y el número total de contratos, lo cual permite 
seleccionar una muestra de contratos, que representan los siguientes valores 
porcentuales: 
 
Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

 
NÚMERO 
TOTAL DE 

CONTRATOS 
VIGENCIA 2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

127 13 10 6.226.597.663. 4.538.506.669 73 

 
 
 
Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

 

 
Número del 

contrato 
 modalidad de 

selección 
Objeto del contrato 

Valor inicial del 
contrato 

Fecha 
inicio  

Fecha 
terminación 

1 CC-001-2019 directa 

AUNARA ESFUERZOS PARA 
APOYAR Y DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA 
ATENCION INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES 

109.800.000 6/05/2019 23/09/2019 

2 
SAMC-001-

2019 
Selección 
Abreviada 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES LOCATIVAS DE 13 
SEDES DEL COLEGIO 

202.888.806 8/05/2019 6/09/2019 

3 
SAMC-003-

2018 
Selección 
Abreviada 

CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE PUENTES 
COLGANTES 

218.162.742 30/08/2019 30/12/2019 

4 
SAMC-004-

2019 
Selección 
Abreviada 

AMPLIACION OPTIMIZACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 

230.999.217 16/09/2019 15/12/2019 

5 
SAMC-007-

2019 
Selección 
Abreviada 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES FISICAS A LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
HABITACIONES HIGIENICAS 

171.775.094 3/12/2019 27/12/2019 

6 
SAMC-SI-001-

2019 
Selección 
Abreviada 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 
ADITIVOS FILTROS ACEITES Y 
LUBRICANTES 

129.404.519 13/02/2019 22/12/2019 

7 LP-001-2017 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

ESTUDIOS DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

429.384.297 15/07/2019 31/12/2019 

8 LP-002-2018 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO 
RIGIDO EN LAS VIAS 

1.118.738.179 28/06/2019 27/12/2019 

9 LP-003-2017 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

ESTUDIOS DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
SANEAMIENTO BASICO Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

951.500.000 27/02/2019 23/12/2019 

10 CMA-001-2019 
Concurso de 

Méritos 

REVISION GENERAL DEL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO 
ENCINO DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

407.694.000 17/07/2019 20/05/2019 

11 LP-002-2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
OPTIMIZACION PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL 

318.753.456,0 17/10/2019 31/12/2019 

12 
SAMC-007-

2019 
Selección 
Abreviada 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES FISICAS A LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
HABITACIONES HIGIENICAS 

171.775.094 3/12/2019 27/12/2019 

13 
SAMC-008-

2019 
Selección 
Abreviada 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LAS VIAS 

77.631.265 9/12/2019 27/12/2019 

    4.538.506.669   
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Nota: Contratos de la vigencia 2017 y 2018 seleccionados en la muestra fueron 
registrados en el FORMATO_202001_F20_1ª 
 

Para atender el requerimiento identificado como SIAATC Nro:  192020000504, fue 
incluida en la muestra de contratación el “Contrato de Obra Pública N° LP-002-2019  
“Optimización Planta de Beneficio Animal (PBA) del municipio de Encino de acuerdo 
al Plan Gradual del Invima. 

1.1.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 
 

Opinión de la contratación 
 

En términos generales revisada la documentación suministrada relacionada con la 
muestra seleccionada vigencia 2019, se pudo determinar que en algunos casos están 
acordes a los procesos establecidos en la materia; cumplimiento del manual de 
contratación, en lo concerniente a las etapas contractuales, dejando la salvedad que 
se revisaron solo documentos, del aplicativo SIA OBSERVA, por ser auditoria en sitio 
de trabajo. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 01 
 

FALENCIAS EN LA CELEBRACION Y EJECUCION DE UN CONVENIO PARA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS VIDA Y EN EL 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS- CONVENIO DE 
COOPERACION PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE INTERES PUBLICO 
No.001 DE 2019. 
 
Criterio: 
 
Los Centros Vida ejercen función fiscal en relación al tener asignada legal y 
contractualmente la función de administrar recursos públicos, por lo cual la Contraloría 
General de Santander está facultada para ejercer control fiscal sobre el destino de 
estos recursos.  
 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las Entidades 
Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. (…)” 
 
A los Convenios igualmente se les aplica el régimen de liquidación de los contratos 
estatales, teniendo en cuenta además que estos  se configuran como negocios 
jurídicos que se extienden en el tiempo y, con mayor razón, porque comportan la 
entrega de dineros públicos al Asociado con un determinado fin, lo que establece la 
exigencia de realizar el respectivo ajuste de cuentas al final del convenio, además de 
cumplirse con el deber legal de verificar el efectivo y cabal cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por el Asociado. 
 
Condición:  
 
En el proceso auditor se tomaron como muestra un (1) Convenio de Asociación, 
celebrado para la trasferencia de recursos para la atención al adulto mayor, así:   
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CONVENIO DE COOPERACION PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE 
INTERES PUBLICO No.001 DE 2019.  
Asociado: ASOCIACION CENTRO VIDA MAS VIDA 
Objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ENCINO – 
SANTANDER”. 
Valor: $109.800.000 
 
Observaciones: 
 

 El Convenio se suscribió el 30 de abril de 2019, ninguno de los documentos y 
actos en relación con este convenio fue publicado en el SECOP, en los términos 
que demandan las normas reguladoras de la materia.  

 

 Los Convenios al ser un medio para transferir recursos públicos, habilitan a los 
asociados (contratistas) como gestores fiscales, por lo que deben rendir 
cuentas de la inversión de los recursos con los respectivos soportes contables. 
No se evidencian publicados estos en relación a la ejecución de este convenio.     

 

 Los convenios por ser de tracto sucesivo requieren liquidación, a la fecha 
encontrándose expirado el plazo no se evidencia publicada el acta de recibido 
final y la respectiva acta de liquidación, por lo que se desconoce por este ente 
control y los demás interesados si se cumplió el objeto contractual y las partes 
se declararon a paz y salvo de conformidad.   

 
Causa:  
 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
 
Efecto: 
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió 
el objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y 
salvo por todo concepto en relación con su ejecución.      
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance ddisciplinario, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance 
disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la 
Nación)  
 
 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde  X    
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ELIANA MARCELA SILVA BUENO - Ex Secretaria de 
Salud Municipal .Oficina Gestora 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 
2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos 
estatales”. 
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, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
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Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la celebración o ejecución de un convenio ni delegar o emitir 
orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 
 
Vemos que, se debe sancionar, es quien comete la falta, puesto que el derecho administrativo 
sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN POLÍTICA – 
ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 
CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 
 
En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 
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RESPUESTA JAIRO NIÑO MONTAÑEZ- Exalcalde Municipal 2016-2019 
 
“SEGÚN LAS OBSERVACIONES DADAS POR LA AUDITORIA REALIZADA FRENTE A LA 

PUBLICACION DE LOS PROCESOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP EL MUNICIPIO DE 
ENCINO REALIZO LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DE DICHO CONTRATO 
SEGÚN CODIGO DE PROCESO Nº CD-032-2019 COMO SE MUESTRA EN EL 
PANTALLAZO DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP  
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ADEMÁS, EL PROCESO SE ENCUENTRA LIQUIDADO Y CARGADA SU LIQUIDACION A 
LA PLATAFORMA POR LO CUAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE PROCEDA AL 
ARCHIVO DEL MISMO”  

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 

constitucional 2020 – 2023”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos 
de gobierno, el Municipio de Encino , es una única entidad pública, de tal modo, es 
deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander, son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
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Considerando que la liquidación del convenio 032 de Convenio de cooperación para 
la ejecución de programa de interés público No.001 de 2019. Asociado: asociación 
centro vida más vida. Objeto: “aunar esfuerzos para apoyar y desarrollar actividades 
correspondientes a la atención integral de los adultos mayores que son atendidos en 
los centros vida del municipio de Encino – Santander” por valor de Valor: 
$109.800.000, fue publicada en el SECOP, lo cual fue demostrado mediante la 
evidencia aportada en la contradicción, se desvirtúa la connotación disciplinaria de 
la observación, sin embargo se mantiene la observación administrativa para que 
la administración actual tome las acciones de mejora para cumplir de manera oportuna 
y completa con la publicación de las actuaciones contractuales en el SECOP. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO – Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 02 
 

DÉBIL PLANEACIÓN DEL CONTRATO Y DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN 
QUE DEBIÓ ADVERTIR LAS FALENCIAS Y AGOTAR LOS MECANISMOS DE SU 
COMPETENCIA PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS, VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO- CONCURSO 
DE MERITOS ABIERTO No.CMA-001-2019-CONTRATO DE CONSULTORIA 
No.CMA-001-2019. 
 
Criterio: 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación 
y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos (artículo 
11). 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y 
en los demás que lo requieran. 
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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 (…). 
 
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. (…)  
 
Del Interés indebido en la celebración de contratos, señala nuestro Código Penal 
Artículo 409: “Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que 
se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”. 
 
Condición: 
 
En el proceso auditor se abordó dentro de la muestra de contratos de la vigencia el 
siguiente contrato:   
 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.CMA-001-2019 
CONTRATO DE CONSULTORIA No.CMA-001-2019 
Contratista: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL COLOMBIANO 
“CORDEAM” RL/ GILDARDO MENESES VIVIESCAS. 
Objeto: REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
EOT, DEL MUNICIPIO ENCINO DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
Valor: $44,762,695 
Plazo: 10 meses 
Fecha de suscripción del contrato: 31 de mayo de 2019 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 31 de mayo de 2019, se publicó en SECOP, la 
respectiva minuta el día 18 de junio de 2019. 

 

 El acta de inicio se firmó cuarenta y (45) días después de la suscripción del 
contrato, el día 17 de julio de 2019, se fijó en esta como fecha de Terminación 
el día 15 de mayo de 2020. Lo anterior en contravía de lo señalado en el pliego 
de condiciones y cronograma del proceso que estipulo como plazo para la 
legalización del contrato: “Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de adjudicación, para la suscripción del contrato y cinco (5) días 
hábiles para la legalización, luego de la suscripción del contrato.” 
 

 No se publicó: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de aprobación 
de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, informes del 
supervisor. 
 

 Desde la fecha 17 de julio de 2019, la entidad no volvió a publicar en SECOP, 
actos y documentos en relación con este proceso contractual. 
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 Al proceso tan solo concurrió un oferente, lo que denota la tendencia de la 
entidad en proponer “pliegos sastre”, para restringir la libre concurrencia y 
favorecer a un contrista en particular.      
 

 Acorde al acta de inicio se encuentra agotado el plazo, no se reporta prorroga, 
adición, suspensión alguna, como tampoco acta de recibido y liquidación, por lo 
que se desconoce el estado del contrato y si se cumplió a cabalidad 
declarándose las partes a paz y salvo.  

 
Causa: 
 
Lo señalado refleja una débil planeación de este contrato y del ejercicio de la 
supervisión que debió advertir las falencias y agotar los mecanismos de su 
competencia para la publicación de los actos, verificación del cumplimiento del objeto 
y liquidación del contrato.    
 
Efecto: 
 
Lo anterior se traduce en una plena vulneración de los principios que regulan la 
contratación administrativa, como los de transparencia, selección objetiva, libre 
concurrencia, que deben regir en todo momento y en cada etapa de los procesos de 
contratación estatal. 
 
A la fecha del presente proceso auditor no se evidencia publicado Terminación y 
liquidación de este contrato, desconociéndose así por los interesados y órganos de 
control si efectivamente se logró el cumplimiento del objeto contratado.    
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunto alcance 
Ddisciplinario y Penal, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y 
funcionales, e interés indebido en la celebración del contrato.  
 
La actual Administración del Municipio, deberá efectuar todas y cada una de las 
acciones necesarias para llevar a final termino este contrato, salvaguardando como es 
su obligación, los intereses patrimoniales de la entidad. 
 
De la finalización a satisfacción del contrato y/o terminación anormal del mismo, se 
deberá informar oportunamente a los entes  de control.     
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO – Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde  X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 
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Código Penal - artículo   409. Interés indebido en la celebración de 
contratos.  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
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particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. Por lo anterior no es posible imponer, imputar o responsabilizar a quien no ejercía 
funcionalmente como alcalde municipal de Encino Santander. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la planeación, celebración o ejecución de un contrato ni 
delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de 
la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. 
 
 Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría”. 
 

 
RESPUESTA JAIRO NIÑO MONTAÑEZ- Exalcalde Municipal 2016-2019 
 
Respecto del Proceso contractual cuyo objeto es REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EOT, DEL MUNICIPIO ENCINO DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, el cual es señalado en la presunta observación administrativa con presunto 
alcance Disciplinario y Penal, se tiene que el ente de control estructura su aseveración por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales, e interés indebido en la 
celebración del contrato.  
Al efecto debe precisarse, que el ente territorial no violento los principios que regulan la 
contratación pública, bajo las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto el contrato en comento, se suscribió el 31 de mayo de 2019, no se presentó 
vulneración del pliego de condiciones definitivo, ya que el intervalo de tiempo transcurrido entre 
dicha fecha y la fecha en que se suscribió el acta de inicio, es decir el día 17 de julio de 2019, 
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obedeció a que a la fecha de suscripción del contrato de CONSULTORÍA No CMA-001-2019, 
no se contaba con el respectivo contrato de interventoría, como presupuesto legal acorde al 
principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, en donde las Entidades Estatales 
están en la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y de proteger los 
derechos de la Entidad Pública, de los contratistas y de terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. Dicho proceso para la designación de la interventoría se 
adelantaba de manera simultánea mediante el proceso CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 
CMA-002-2019 y fue la principal razón por la que el contrato objeto de la observación, no se 
legalizara en el termino señalado en el pliego de condiciones. 
Ahora bien, si revisamos la página de contratación pública-SECOP I, los procesos 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CMA-001-2019 y CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO CMA-002-2019, presentan creación de proceso el día 9 de abril de 2020 y 
presentaban cronogramas similares a fin de contar con el contrato de consultoría e 
interventoría en un mismo momento 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9275652   

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9275652
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9275657

 

 
 
Cabe precisar que el proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO – CMA-002-2019 cuyo 
objeto era “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL 
PROYECTO “REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE ENCINO-DEPARTAMENTO DE SANTANDER” fue declarado desierto y 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9275657
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9275657
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se reinició mediante CONCURSO DE MERITOS ABIERTO – CMA-003-2019, en la fecha 25 
de junio de 2019 y cuya fecha de contrato fue el día 11 de julio de 2019. 
Una vez la Administración Municipal contó con el contrato de Interventoría cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL PROYECTO 
“REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE ENCINO-DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, se procedió a suscribir las 
respectivas actas de inicio de los contratos de CONSULTORIA No CMA-001-2019 y de 
INTERVENTORIA No CMA-003-2019. 
Con respecto a la observación derivada de la falta de publicación de “Acto de designación de 
supervisor, pólizas, acto de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del 
contratista, informes del supervisor”, es preciso mencionar que dentro de las función como 
alcalde municipal no están asignadas a mi despacho las de publicación de los documentos 
contractuales, esta función recae única y exclusivamente en cabeza de cada una de las 
oficinas gestoras de los procesos, es decir las secretarias de despacho, por ello son los 
principalmente responsables de dicho proceso. No obstante, esta tarea se dificulta, para 
Municipios como Encino, en razón a la excesiva carga laboral y a la falta de personal idóneo 
que permita oportunamente cargar a la plataforma dichos documentos, aspecto que se ha 
venido mejorando con la vinculación de personal de apoyo, pues el único interés de los 
administradores de turno es garantizar a la ciudadanía la posibilidad de ejercer los derechos 
a la participación ciudadana. Ha de destacarse que el contrato objeto de estudio desde su 
etapa precontractual hasta el contrato se publicó en términos, con el propósito de no vulnerar 
el derecho que le asiste a cualquier persona de intervenir y postularse como oferente o atender 
las observaciones para que la adjudicación del contrato sea ajustada a la legalidad. No menos 
importante son las demás etapas pos contractuales que si bien es cierto no respetaron los 
términos, se realizaron conforme a las posibilidades, máxime si se considera que no se cuenta 
con una red de conexión de calidad que permita la conexión permanente y en donde en 
muchas ocasiones se ve interrumpida por largos periodos por factores climáticos y/o de fallas 
constantes del fluido eléctrico y la inexistencia de personal calificado para asistencia técnica y 
de reparación de redes, en tanto que el Municipio no cuenta con suficientes recursos de 
funcionamiento para vincular de forma permanente a personal que pueda garantizar estos 
servicios.  
De igual forma, en esta observación, no se precisan cuáles son los fundamentos 
facticos en los que se fundamentan para determinar que existió una conducta a título 
de dolo o culpa grave, omisiva de nuestra parte, que amerita un alcance disciplinario. 
 
Es necesario precisar que en materia disciplinaria se requiere que la conducta sea a 
título de dolo o culpa grave teniendo en cuenta que dicha conducta requiere que sea 
típica y la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 
 
Ha señalado la Procuraduría General de la Nación, en múltiples fallos: 
 
“(…) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 
soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 
disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la 
sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del 
comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la antijuridicidad, 
tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. Esta aproximación es la 
que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir que el 
derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los 
deberes mismos. En otros términos, aún cuando la conducta se encuadre en la 
descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento 
formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición de una sanción 
disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas 
sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser (…)” (Negritas y 
subrayados fuera de texto) 
 
De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas 
por el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no 
estructurarse o evidenciarse como tal una conducta antijurídica de nuestra parte, que 
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permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 
expresamente contemplada en la normativa disciplinaria. 
 
En relación a la observación “Al proceso tan solo concurrió un oferente, lo que denota la 
tendencia de la entidad en proponer “pliegos sastre”, para restringir la libre concurrencia y 
favorecer a un contrista en particular”, es preciso aclarar que debido al alto grado de 
especialidad y complejidad en este tipo de proceso en el sector no existe una nutrida oferta de 
este tipo de servicios. No obstante, la invitación a concurrir al proceso, se realiza sin ningún 
tipo de restricción, más allá de la que requiere el proceso contractual para la viabilidad en los 
términos establecidos en la Ley. Esta minoría en la especialidad se refleja en procesos 
similares de entidad estatales como: 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE GUACA 

CMA-001-2019 1 PROPONENTE 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
MIRANDA 

CONCURSO DE MERITOS 
001-2020 

2 PROPONENTES 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE CALIFORNIA 

CMA03-2018 1 PROPONENTE 

SANTANDER - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE CHARALÁ 

CM -002-2018 1 PROPONENTE 

 
Adicionalmente revisados los pliegos de condiciones definitivos del proceso, se observa que 
los requisitos habilitantes se encontraban completamente justificados y que los mismos no 
fueron excesivos ni ajustados a alguien en particular, como se demuestra a continuación: 
En términos de Experiencia  

 
En términos Técnicos, 

 

 
Con lo anterior, se quiere denotar que los requerimientos habilitantes y ponderables se 
determinaron justos a fin de seleccionar a un oferente idóneo y que contara con las calidades 
técnicas suficientes para llevar a cabo el objeto del contrato. De no hacerlo implicaría incurrir 
en la violación a principios de la contratación pública y en detrimento del patrimonio estatal. 
Por último, el proceso a fecha de 31 de diciembre de 2020, se entregó en ejecución con fecha 
de terminación proyectada el día 15 de mayo de 2020, así mismo el expediente cuenta con los 
respectivos informes de supervisión e interventoría y sería la Administración Municipal entrante 
a quien le correspondía continuar con las gestiones administrativas del proceso contractual, 
en términos de supervisión, vigilancia y publicidad. 
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En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones esbozadas, solicitamos respetuosamente 
al ente de control, se retire la presunta presunta observación administrativa con presunto 
alcance Disciplinario y Penal, por carecer de fundamentos facticos y jurídicos. 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 

constitucional 2020 – 2023”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos 
de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es 
deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
Una vez analizadas las controversias del sujeto de control, el equipo auditor determina 
no convalidar la connotación penal del hallazgo pues fue demostrado por señor 
exalcalde que los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones 
fueron adecuados para “seleccionar a un oferente idóneo y que contara con las calidades 

técnicas suficientes para llevar a cabo el objeto del contrato” y que no constituyeron un 
obstáculo para la presentación de proponentes. Se mantiene la presunta incidencia 
disciplinaria por la no publicación de las actuaciones contractuales. 
 
Por lo expuesto se convalidad la observación administrativa con incidencia disciplinaria 
la cual será determinada por la autoridad competente. No es convalidada, por tanto, 
se desvirtúa la presunta incidencia penal. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 
Código Penal - artículo   409. Interés indebido en la celebración 
de contratos.  
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Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 03- Desvirtuada. 
 

NO SE EXIGIÓ LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO LEGAL DE LA 
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AL CONTRATISTA 
PARA COMERCIALIZAR COMBUSTIBLES- SELECCIÓN ABREVIADA POR 
SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019-CONTRATO DE SUMINISTROS No. 
SAMC-SI-001-2019 
  
Criterio: 
 
Disposiciones normativas reguladoras de la materia: 
 
Ministerio de Minas y energía: Decreto 4299 de 2005, modificado por el Decreto 1717 
de 2008, señalan: 
 
Decreto 4299 de 2005: Articulo 21: “Toda persona natural o jurídica que se encuentre 
interesada en ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo en el territorio colombiano, a través de una estación de servicio 
o como comercializador industrial, deberá obtener, previamente, autorización del 
Ministerio de Minas y Energía (…)”.      
 
“Decreto 1717 de 2008: Distribuidor Minorista. Toda persona natural o jurídica 
dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al 
consumidor final, a través de una estación de servicio o como comercializador 
Industrial, en los términos del artículo 2.2.1.1.2.2.3.90. y siguientes (..)”.  
 
Condición: 
 
En el proceso auditor se abordó dentro de la muestra de la contratación la selecciona 
abreviada de menor cuantía por subasta inversa SA SI-001-2019, así: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019 – 
Desvirtuada. 
 
CONTRATO DE SUMINISTROS No. SAMC-SI-001-2019 
Contratista: PIEDAD YADIRA VARGAS MARTINEZ 
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS, FILTROS, ACEITES Y 
LUBRICANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA MALLA 
VIAL TERCIARIA Y URBANA Y DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO 
DE ENCINO SANTANDER 
Valor: $ 129,404,519 
Plazo: Hasta el 22 de diciembre de 2019 
Fecha de suscripción del contrato: 13 de febrero de 2019 
 
No se exigió como requisito para participar en este proceso: la acreditación del 
requisito legal de autorización del ministerio de minas y energía al contratista para 
comercializar combustibles.   
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La no solicitud de este tipo de acreditación legal es un factor de direccionamiento del 
proceso en favor de un oferente, y contraviene el principio de colaboración armónica 
entre entidades del estado. 
 
Causa: 
 
Omisión deliberada de la verificación de la habilitación legal o autorización del 
Ministerio de Minas y Energía para la actividad de distribuidor o comercializador de 
combustibles líquidos derivados del petróleo.    
 
Efecto: 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, por la vulneración de los principios de la función administrativa y por las 
trasgresiones al deber funcional de los servidores responsables que en ejercicio de 
función administrativa omitieron reglas de obligatorio cumplimiento. Faltas que 
deberán ser valoradas y determinadas por el órgano competente (PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION)  
    

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde  X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Decreto 4299 de 2005, modificado por el 
Decreto 1717 de 2008. Del Ministerio de 
Minas y energía. 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
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la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la celebración o ejecución de un contrato ni delegar o emitir 
orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 
 
Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 
 
En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
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correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría. 
 
A su vez la estructuración, formulación y suscripción de los documentos precontractuales, 
contractuales y postcontractuales eran propiamente responsabilidad de la anterior 
administración y no de la administración entrante, por lo cual se reitera la no imposición de la 
responsabilidad de orden administrativa al actual alcalde.” 

 
RESPUESTA JAIRO NIÑO MONTAÑEZ- Exalcalde Municipal 2016-2019 
 
Referente a esta observación, se resalta que la entidad dentro del proceso de evaluación de 
las propuestas realizó el proceso de verificación en la plataforma del Sistema de Información 
de Combustibles líquidos – SICOM, para efectos de determinar si la señora PIEDAD YADIRA 
VARGAS MARTINEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 28.098.376 de Charalá, 
propietaria del establecimiento de comercio denominado “Estación de Servicio de Charalá”, 
contaba con la licencia o permiso para la actividad del suministro en tal EDS y se verificó que 
la misma se encontraba autorizada y cuenta con el certificado expedido por el ICONTEC. Para 
efecto de la debida verificación, se anexa el link 
http://www.sicom.gov.co/noticias.shtml?apc=d1E1--&x=3567.   
 
En primera medida, se permite el municipio de Encino traer a colación múltiples disposiciones 
propias de la ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, con el objeto 
de desvirtuar cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria por parte de esta entidad, 
mencionada para aplicación del caso presente por lo expuesto en la observación tercera 
allegada por este ente de control. 
Así las cosas, el artículo 18 de la referida ley, referente al principio de proporcionalidad 
establece que “la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. 
En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley”, situación que 
resalta el suscrito debió observarse al momento del adelanto de la auditoría de la referencia, 
pues tal como se estableció en líneas predecesoras, si bien no se estableció textualmente lo 
concerniente a la existencia del requisito de autorización del Ministerio de Minas y Energía 
para efectos de la comercialización de combustibles, dentro del Proceso Contractual de 
Suministro No. SAMC-001-2019, dentro de la etapa de evaluación de las ofertas, fue verificado 
con total cabalidad y exhaustividad que cada uno de los proponentes contara con dicha 
autorización de distribución expedido por el ministerio mencionado. 
Por otro lado, el artículo 23 ibídem, concerniente a la falta disciplinaria, establece textualmente 
lo siguiente:  

“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” (subrayado propio).  

De este modo, conforme al apartado subrayado, se hace hincapié en el hecho de que no se 
procedió en momento alguno con el incumplimiento del deber de “verificación de la habilitación 
legal o autorización del Ministerio de Minas y Energía para la actividad de distribuidor o 
comercializador de combustibles líquidos derivados del petróleo”, por usted expuesta dentro 

http://www.sicom.gov.co/noticias.shtml?apc=d1E1--&x=3567
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de la citada observación tercera, toda vez que como se indicó al inicio de la contra 
argumentación propia de la presente, se procedió a verificar que la Estación de Servicio de 
Charalá, contara con la licencia o permiso para el adelanto de actividades de comercio y 
suministro de combustibles en el desarrollo de la etapa de evaluación, determinando que dicha 
EDS sí contaba con tal autorización expedida por el ministerio, situación que conlleva a que 
no se vio el municipio afectado de ninguna manera y se pudo proceder con el óptimo adelanto 
del proceso contractual referido.  
Aunado a lo anterior, es menester traer a colación lo expuesto en el artículo 27 de la norma en 
estudio, la cual versa sobre la acción y omisión de deberes de los funcionarios públicos, la 
cual expone que “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”, motivo por el cual se itera que no hubo omisión alguna a la hora de verificar el 
mencionado certificado entregado por el Ministerio de Minas y Energía, debido a que el mismo 
fue debidamente verificado y por ende, no habría lugar a falta disciplinaria alguna, conforme a 
la formulación hecha por el ente de control. 
Por último, el artículo 34 de la referida ley 734 establece como deberes del funcionario público, 
aplicables para el caso presente los siguientes: “8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin 
obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales 
cuando a ellas tenga derecho; 15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los 
intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen 
el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades 
generales de todos los ciudadanos; 38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando 
los derechos de todas las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden 
de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley”. 
Referente al numeral octavo, es de resaltar que a la hora de actuar dentro de la etapa 
precontractual, contractual y poscontractual del presente proceso, en ningún momento se 
pretendieron beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando 
se tengan derecho a las mismas; el numeral quince desarrolla lo concerniente a la prevalencia 
del interés general sobre el particular, conforme a lo expuesto en el artículo primero superior, 
mencionado que para el desarrollo del proceso contractual referido en todo momento se acogió 
y reconoció tal base fundamental del Estado Social de Derecho Colombiano, puesto que se 
prestó adecuadamente tal servicio; conforme al numeral 38, se procedió en todo momento a 
actuar imparcialmente dentro del desarrollo de la SAMC-SI-001-2019, toda vez que no se 
vieron violentados derechos ni garantías de los intervinientes del proceso contractual.   
Por lo anterior, resalta el suscrito la inexistencia de motivo alguno o justificación válida para 
que se procediera a determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad disciplinaria por 
parte del ex Alcalde Municipal, señor JAIRO NIÑO MONTANEZ. Por ende conforme a los 
preceptos propios de la analizada Ley 734 de 2002, se resalta que efectivamente se realizó el 
debido procedimiento por parte de la entidad, sin que se conllevara vulnerar alguna garantía 
o deber, ni particularmente, omitir deliberadamente la verificación de la habilitación legal o 
autorización del Ministerio de Minas y Energía para la actividad de distribuidor o 
comercializador de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Atendiendo lo solicitado en la réplica, el abogado equipo auditor verificó en la página 
de SICOM del Ministerio de Minas y Energía, donde constató que la “Estación de 

Servicio de Charalá”, se encuentra en listado de los establecimientos comerciales de 
venta de combustible registrados en dicha página, por tal razón se desvirtúa la 
observación. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 04 
 

EXTEMPORÁNEA PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE 
CONTRATACION ESTATAL “SECOP”-SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA SAMC-003-2018- SAMC-001-2019- SAMC-004-2019- SAMC-007-2019- 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019- 
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2018- LICITACION PUBLICA No. LP-001-2017- 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2017 
 
Criterio:  
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir del 
primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional 
de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de 
dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de 
Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la 
Ley 1150 de 2007." 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación 
y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos (artículo 
11). 
 
Condición:  
 
En la revisión de expedientes contractuales en SECOP, se evidencio que se publican 
documentos y/o actos administrativos contractuales de forma extemporánea o no se 
encuentran publicados dentro de los términos señalados en la norma para ello, así:  
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-003-2018 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-003-2018 
Contratista: UNIÓN TEMPORAL PUENTES 2018 RL/ EDWIN FERNANDO TOLOZA 
MEJIA 
Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES COLGANTES EN EL 
MUNICIPIO DE ENCINO - SANTANDER” 
Valor: $218,162,742 
Plazo: 4 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 28 de diciembre de 2018 
 
Observaciones: 
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 El contrato se suscribió el 28 de diciembre de 2018, se publicó en SECOP, la 
respectiva minuta el día 03 de enero de 2019. 

 

 No se publicó: Acta de inicio, Acto de designación de supervisor, pólizas, acto 
de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, 
informes del supervisor. 
 

 El 14 de agosto de 2019, se adiciono valor al contrato, el 30 de 2019 se realizó 
una segunda adición de valor y se amplió el plazo a un (1) mes más, esta 
segunda adición se publicó hasta el día 18 de noviembre de 2019, fecha desde 
la que la entidad no volvió a publicar actos y documentos de este proceso en 
SECOP. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-001-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-001-2019 
Contratista: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE SANTANDER–SERPRES RL/ FABIO BAYONA REYES 
Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE 13 SEDES DEL 
COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ENCINO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Valor: $202,888,806 
Plazo: 4 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 05 de abril de 2019 
 
Observaciones: 
 

 No se publicó: Acta de inicio, Acto de designación de supervisor, pólizas, acto 
de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, 
informes del supervisor. 

 

 El 25 Julio de 2019, se adiciono valor al contrato, esta adición se publicó el día 
30 de Julio de 2019 fecha desde la que la entidad no volvió a publicar actos y 
documentos de este proceso en SECOP 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-004-2019 
Contratista: SERGIO FERNANDO URIBE 
Objeto: AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTOS RURALES DE LA GUAYANA, LA OSERA, EL CONSUELO, AGUA 
FLORIDA, MANANTIAL, LA CRISTALINA Y AGUA PURA, DEL MUNICIPIO DE 
ENCINO SANTANDER 
Valor: $230,999,217.78 
Plazo: 3 Meses  
Fecha de suscripción del contrato: 13 de septiembre de 2019 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 13 de septiembre de 2019, se publicó en SECOP, la 
respectiva minuta el 18 de septiembre de 2019, fecha desde la que la entidad 
no volvió a publicar actos y documentos de este proceso en SECOP. 
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 No se publicó: Acta de inicio, Acto de designación de supervisor, pólizas, acto 
de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, 
informes del supervisor. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-007-2019 
Contratista: CONSORCIO MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES 2019 RL/ HENRY 
ALBERTO SILVA DUEÑAS 
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FÍSICAS A LA INFRAESTRUCTURA 
DE LAS HABITACIONES HIGIÉNICAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO AL 
AIRE LIBRE EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER. 
Valor: $ 171,822,964 
Plazo: 24 Días 
Fecha de suscripción del contrato: 03 de diciembre de 2019 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 03 de diciembre de 2019, se publicó en SECOP, la 
respectiva minuta el día 17 de diciembre de 2019, fecha desde la que la entidad 
no volvió a publicar actos y documentos de este proceso en SECOP. 

 

 No se publicó: Acta de inicio, Acto de designación de supervisor, pólizas, acto 
de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, 
informes del supervisor. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019 
CONTRATO DE SUMINISTROS No. SAMC-SI-001-2019 
Contratista: PIEDAD YADIRA VARGAS MARTINEZ 
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS, FILTROS, ACEITES Y 
LUBRICANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA MALLA 
VIAL TERCIARIA Y URBANA Y DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO 
DE ENCINO SANTANDER 
Valor: $ 129,404,519 
Plazo: Hasta el 22 de diciembre de 2019 
Fecha de suscripción del contrato: 13 de febrero de 2019 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 13 de febrero de 2019, se adiciono valor al contrato 
en la fecha 3 de septiembre 2019, esta adición se publicó el 26 de septiembre 
de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a publicar actos y documentos 
de este proceso en SECOP. 

 

 No se publicó: Acta de inicio, Acto de designación de supervisor, pólizas, acto 
de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, 
informes del supervisor. 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-002-2018 
Contratista: CONSORCIO VIAS URBANAS ENCINO RL/ FRANK DAVID PACHECO 
SALTAREN 
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Objeto: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO, EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO 
DE ENCINO, SANTANDER. 
Valor: $1,118,738,179.10 
Plazo: 6 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 17 de agosto de 2018 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 17 de agosto de 2018, se publicó en SECOP el 23 de 
agosto de 2018, el 21 de septiembre de 2018, se efectuó un modificatorio al 
contrato, publicado el 25 de septiembre de 2018, fecha desde la que la entidad 
no volvió a publicar actos y documentos de este proceso en SECOP. 

 

 No se publicó: Acta de inicio, Acto de designación de supervisor, pólizas, acto 
de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, 
informes del supervisor. 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-001-2017 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-001-2017 
Contratista: CONSORCIO VIVIENDA SALUDABLE RL/ EMILIO ARENAS ROMERO 
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 403 DE 
2016 ENTRE EL DPS – FIP Y EL MUNICIPIO DE ENCINO - SANTANDER 
Valor: $429,384,297 
Plazo: 7 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 17 de abril de 2018 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 17 de abril de 2018, el 07 de diciembre de 2018, se 
efectuó un modificatorio al contrato, publicado el 17 de diciembre de 2018, fecha 
desde la que la entidad no volvió a publicar actos y documentos de este proceso 
en SECOP. 

 

 No se publicó: Acta de inicio, Acto de designación de supervisor, pólizas, acto 
de aprobación de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, 
informes del supervisor. 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2017 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-003-2017 
Contratista: ALIRIO BLANCO HERNANDEZ 
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO 
BÁSICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATENDER NECESIDADES 
BÁSICAS PARA LA POBLACIÓN NIVEL 1 Y 2 DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE 
ENCINO SANTANDER 
Valor: $951,500,000. 
Plazo: 7 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 30 de diciembre de 2017 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 30 de diciembre de 2017, se publicó en Secop el día 
04 de enero de 2018, el 07 de diciembre de 2018.  
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 El acta de inicio se firmó poco más de un año después de la suscripción del 
contrato, el día 27 de febrero de 2019, se publicó el 15 de noviembre de 2019, 
en dicha acta se fijó en esta como fecha de terminación el día 26 de abril de 
2019. 

 

 No se publicó: Acto de designación de supervisor, pólizas, acto de aprobación 
de pólizas, actas parciales de pago, informes del contratista, informes del 
supervisor. 

 

 El 13 de noviembre de 2019, se adiciono valor al contrato, se publicó el día 18 
de noviembre de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a publicar actos 
y documentos de este proceso en SECOP 

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

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 
2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos 
estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá 
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la publicación de actos y documentos contractuales, ni 
delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de 
la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
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hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría. 
 
De lo anterior es claro que en cumplimiento de lo establecido en el decreto 1082 de 2015 
en su articulo 2.2.1.1.1.7.1. expresa:  Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de 
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. Se infiere que la responsabilidad es directamente 
responsable de la publicación y en el caso que nos observa el actual alcalde no es 
responsable, toda vez que, no ejercía las funciones propias del cargo de alcalde, y los 
respectivos usuarios y claves estaban a cargo de la administración de la vigencia 2019.” 

 
RESPUESTA JAIRO NIÑO MONTAÑEZ- Exalcalde Municipal 2016-2019 
 
Referente a la presente observación, importante es resaltar lo referente a la figura jurídica de 
la delegación administrativa, elemento de suma importancia dentro del desarrollo de la función 
pública, tendiente entre otras cosas a optimizar el correcto funcionamiento de la misma en 
cada uno de sus niveles. Es así que para el caso en cuestión, considera el suscrito oportuno 
traer a colación lo expuesto en el artículo décimo del Manual de Contratación Interno de la 
Alcaldía Municipal, acogido mediante la Resolución No. 083 de 2016 “por la cual se expide el 
Manual de Contratación del Municipio de Encino – Santander”,  conforme a lo expuesto en el 
Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional”   específicamente en el artículo 2.2.1.2.5.3, el cual 
establece textualmente que “las Entidades Estatales deben contar con un manual de 
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia 
Compra Eficiente”. 
Así las cosas, el artículo décimo tercero de la Resolución No. 083 de 2016 referente a las 
funciones del secretario del despacho, establece las competencias de tales funcionarios, las 
cuales más allá de “firmar, proyectar y visar”, resalta las funciones “inherentes a su calidad de 
delegatario”. 
Por su parte, el inciso quinto del artículo décimo quinto de la resolución en estudio, referente 
a los estudios y documentos previos, establece que “los estudios y documentos previos se 
publicarán de manera simultánea con el apoyo de pliego de condiciones y deberán contener 
como mínimo, lo indicado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y serán 
concertados en aspectos jurídicos y modalidad de selección con el asesor jurídico o quien 
haga sus veces” (subrayado propio). 
Por ende y acorde a lo expuesto en el artículo décimo tercero ibídem expuesto en líneas 
anteriores, bajo el entendido de que es responsabilidad del secretario del despacho el 
proceder con la proyección y firma de los estudios y documentos previos, así como lo 
concerniente a la convocatoria pública, el acto administrativo de apertura, acta de audiencia 
de imposición de multas y aclaración de pliegos, resolución de adjudicación y audiencia pública 
de adjudicación, contrato, modificaciones, suspensiones, adiciones en tiempo y dinero del 
contrato, declaratoria de siniestro, de caducidad, imposición de multas y liquidación, junto con 
ejercer la dirección de la oficina gestora en el buen diseño de los estudios y documentos 
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previos, junto con la designación de un funcionario de la oficina gestora para integrar parte del 
comité de evaluación de cada proceso contractual, se debe dar por sentado que es 
responsabilidad del secretario de despacho el proceder con la publicación de los documentos 
propios del proceso contractual en cada una de sus etapas.  
De igual forma, para el suscrito es importante traer a colación lo referente a la delegación, 
conforme a lo expuesto en la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en 
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”. 
Así las cosas, el artículo segundo de la ley en mención establece lo siguiente: 

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los organismos y 
entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a 
los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la 
titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos 
o provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando 
cumplan funciones administrativas. 
  
Parágrafo. Las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, 
sobre delegación y desconcentración, características y régimen de las entidades 
descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, 
participación y control interno de la Administración Pública se aplicarán, en lo 
pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia 
de acuerdo con la Constitución Política” (subrayado propio).  

 
Por otro lado, importante es mencionar que tal como se estableció en líneas predecesoras, 
existe acto administrativo del nivel local que procedió a entregar funciones puntuales a los 
funcionarios públicos de la administración municipal en el área de contratación estatal, 
específicamente a los secretarios del despacho. Así las cosas, el artículo noveno ibídem 
establece lo siguiente: 

“Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias. 
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, 
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los 
asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con 
el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados 
en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. (Nota: Las 
expresiones señaladas con negrilla fueron declaradas exequibles por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-561 de 1999.). 
Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán 
delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en 
la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos 
respectivos” (subrayado propio).  

Ahora bien, conforme a lo expuesto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
interno, propio del municipio de Encino – Santander, los secretarios del despacho cuentan con 
el nivel directivo, por lo cual conforme a lo establecido en el referenciado artículo noveno de la 
ley en análisis.  
Conjuntamente, el artículo décimo ibídem establece como requisito de delegación que “en el 
acto de la delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las 
funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren”. Conforme al inciso 
primero del artículo 68 ibídem, debe entenderse al Municipio de Encino como una entidad 
descentralizada, enfatizando que son entidades descentralizadas del orden nacional las 
“entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 
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funciones administrativas, la prestación de servicios públicos (…) con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio”.  
 
Por otro lado, la Sentencia C/496 de 1998, estableció sobre la delegación lo siguiente: 

“El artículo 209 de la Constitución define los principios que rigen la función 
administrativa, distinguiendo entre principios finalísticos (servir a los intereses 
generales), funcionales (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad) y organizacionales (descentralización, delegación y 
desconcentración). 
La descentralización es un principio organizacional que tiene por objeto distribuir 
funciones entre la administración central y los territorios (descentralización territorial), 
o entre la primera y entidades que cumplen con labores especializadas 
(descentralización por servicios), de manera que el ejercicio de determinadas funciones 
administrativas sea realizado en un marco de autonomía por las entidades territoriales 
o las instituciones especializadas. La delegación y la desconcentración, por su parte, 
atienden más a la transferencia de funciones radicadas en cabeza de los órganos 
administrativos superiores a instituciones u organismos dependientes de ellos, sin que 
el titular original de esas atribuciones pierda el control y la dirección política y 
administrativa sobre el desarrollo de esas funciones. Por eso, se señala que estas dos 
fórmulas organizacionales constituyen, en principio, variantes del ejercicio centralizado 
de la función administrativa. 
Los conceptos de desconcentración y delegación han sido definidos de distintas formas 
por la doctrina. Asimismo, han existido distintos entendimientos acerca de la relación 
entre ellos. La Constitución de 1991 ha previsto expresamente la existencia de estos 
dos mecanismos de desarrollo de la función administrativa, si bien con intensidad 
diferente. Es así como la figura de la delegación es mencionada, de manera general, 
en el artículo 209, y, en relación con las funciones del Presidente, en los artículos 211, 
196, inciso 4,  y 305, numeral 14. Cosa distinta ocurre con la desconcentración a la que 
únicamente se alude en el artículo 209 de la Constitución.  Con todo, la jurisprudencia 
de la Corte se ha referido a este principio en distintas ocasiones y ha señalado con 
claridad que se aplica también al ejercicio de funciones presidenciales. Ejemplo de ello 
es la sentencia C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, en la cual se 
sostuvo: 
“Se trata de organismos en los que se realiza la desconcentración funcional, en cuya 
virtud se cumplen atribuciones señaladas por la Carta en cabeza del Presidente de la 
República pero que éste no adelanta de manera personal y directa por absoluta 
imposibilidad física, por lo cual están a cargo, en concreto, de las superintendencias, 
dentro del ámbito que señale la ley”. 
El hecho de que la misma Constitución consagre la existencia simultánea y separada 
de los dos principios hace necesaria la diferenciación conceptual entre ellos. En la 
Sentencia T-024 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, esta Corporación precisó 
de la siguiente forma las diferencias entre las figuras de la desconcentración y la 
delegación: (…). 
 “La desconcentración en cierta medida, es la variante práctica de la centralización, y 
desde un punto de vista dinámico, se ha definido como transferencia de funciones 
administrativas que corresponden a órganos de una misma persona administrativa. 
  
“La desconcentración así concebida, presenta estas características: 
“1. La atribución de competencias se realiza directamente por el ordenamiento jurídico. 
“2. La competencia se confiere a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía. 
Debe recordarse, sin embargo que, en cierta medida, personas jurídicas pueden ser 
igualmente sujetos de desconcentración. 
“3. La competencia se confiere en forma exclusiva lo que significa que ha de ejercerse 
precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro. 
“4. El superior jerárquico no responde por los actos del órgano desconcentrado más 
allá de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica y no puede reasumir 
la competencia sino en virtud de nueva atribución legal. 
“El otro mecanismo, lo determina la Delegación. La delegación desde un punto de vista 
jurídico y administrativo es la modalidad de transformación de funciones 
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administrativas en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta 
a un sujeto u órgano que hace transferencia (subrayado propio). 
“Todo lo anterior nos lleva a determinar los elementos constitutivos de la Delegación: 
“1. La transferencia de funciones de un órgano a otro. 
“2. La transferencia de funciones se realiza por el órgano titular de la función. 
“3. La necesidad de la existencia previa de autorización legal. 
“4. El órgano que confiere la Delegación puede siempre y en cualquier momento 
reasumir la competencia”. 
Para el objeto de esta sentencia es importante resaltar que la desconcentración de 
funciones se hace y deshace por medio de la ley, mientras que la delegación es 
realizada y revocada por la autoridad administrativa a la que se ha confiado 
originalmente la atribución”. 

Por su parte, la sentencia C-561 de 1999 estableció lo siguiente: 
“Además, observa la Corte, que la delegación y desconcentración de funciones no se 
excluyen, por cuanto, como se dijo, el fin de estos dos mecanismos es el mismo: 
descongestionar los órganos superiores de la administración, para facilitar y agilizar la 
gestión de los asuntos administrativos, que se encuentran al servicio de los intereses 
generales de los ciudadanos. 
(…). 
En efecto, el artículo 209 Superior, señala que la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y, se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
“mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones” 
(subrayado propio). 
“Todo lo anterior nos lleva a determinar los elementos constitutivos de la Delegación: 
“1. La transferencia de funciones de un órgano a otro. 
“2. La transferencia de funciones, se realiza por el órgano titular de la función. 
“3. La necesidad de la existencia previa de autorización legal. 
“4. El órgano que confiere la Delegación puede siempre y en cualquier momento 
reasumir la competencia.”  (Sent. T-024 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero). 
Para los efectos de la presente sentencia, es importante resaltar, que la 
desconcentración de funciones se realiza (hace y deshace) mediante la ley, en tanto, 
que la delegación se realiza y revoca por la autoridad administrativa titular de la 
atribución. 
De igual manera, es importante destacar, que bien se trate de desconcentración o de 
delegación de funciones, lo que se busca con estas figuras, es el mismo fin: 
descongestionar los órganos superiores que conforman el aparato administrativo y, 
facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, con el objeto de realizar y 
desarrollar los fines del Estado en beneficio de los administrados, en cumplimiento y 
desarrollo de los preceptos constitucionales (subrayado propio). 
Ha de observarse, con todo, que dados los elementos propios de estos mecanismos 
para la realización de la función administrativa, la ley regula de manera específica los 
efectos que asigna a cada uno de ellos, en relación con el régimen propio de los actos 
objeto de delegación y desconcentración en la vía gubernativa, como acontece con los 
artículos 8 y 12 de la propia Ley 489 de 1998”. 

Por todo lo anterior, es de resaltar tanto la capacidad con la que contaba la administración 
local de la época en la que se celebraron los Procesos Contractuales No. SAMC-003-2018- 
SAMC001-2019- SAMC-004-2019- SAMC-007-2019- SELECCIÓN ABREVIADA POR 
SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019- LICITACION PUBLICA No. LP-002-2018- 
LICITACION PUBLICA No. LP-001-2017- LICITACION PUBLICA No. LP-003-2017 para 
efectos de delegar las funciones mencionadas dentro del manual de contratación interno, 
resaltando de este modo que si bien tal como lo establece el órgano de control, “es deber de 
todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP”, dicha labor correspondía a los secretarios del despacho que 
ejercieron labores de supervisión dentro del desarrollo de los referidos procesos contractuales, 
más no al ex Alcalde, señor JAIRO NIÑO MONTANEZ. Por ende, considera respetuosamente 
el suscrito la inexistencia de falta disciplinaria alguna.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 

constitucional 2020 – 2023”, Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos 
de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es 
deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
En su escrito de contradicción el señor exalcalde pretende establecer la existencia de 
delegación de su parte en los secretarios de despacho de la función de publicar las 
actuaciones contractuales en el SECOP, cita para ello la Resolución No. 083 de 2016 

“por la cual se expide el Manual de Contratación del Municipio de Encino – Santander”, de la 
cual extrae lo referente a las funciones del secretario del despacho:, “las cuales más allá 

de “firmar, proyectar y visar”, resalta las funciones “inherentes a su calidad de delegatario”. 
“los estudios y documentos previos se publicarán de manera simultánea con el apoyo de pliego 
de condiciones y deberán contener como mínimo, lo indicado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, y serán concertados en aspectos jurídicos y modalidad de selección 

con el asesor jurídico o quien haga sus veces”. Es Claro aún en el escrito del señor 
exalcalde que, en ninguno de los apartes de manual de contratación citado, se delegó 
la función de publicar las actuaciones contractuales en el SECOP, lo cual, aunque 
hubiese sucedido tampoco eximiría al exalcalde de su responsabilidad frente a su 
obligación legal de publicar las actuaciones contractuales en el SECOP. 
 
Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
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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, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 05 
 

FALENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN MANIFIESTA DE REGLAS 
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA EXIGENCIA DE 
LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO EN LOS TERMINOS 
SEÑALADOS POR LA LEY. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA SAMC-003-2018- SAMC-001-2019- SAMC-004-2019- SAMC-007-2019- 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019- 
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2018- LICITACION PUBLICA No. LP-001-2017- 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2017 
 
Criterio: 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y 
en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia 
o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses 
siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que 
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. ARTICULO 61. DE 
LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las 
partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición”. 
    
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante 
instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la ejecución 
de recursos públicos, su celebración, ejecución y liquidación es, también, una fuente 
potencial de daños patrimoniales al Estado.  
 
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados 
(…)”.    
 
Condición:  
 
En el proceso auditor se evidencio que de los contratos: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-003-2018 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-003-2018 
Contratista: UNIÓN TEMPORAL PUENTES 2018 RL/ EDWIN FERNANDO TOLOZA 
MEJIA 
Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES COLGANTES EN EL 
MUNICIPIO DE ENCINO - SANTANDER” 
Valor: $218,162,742 
Plazo: 4 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 28 de diciembre de 2018 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 28 de diciembre de 2018, el 14 de agosto de 2019, 
se adiciono valor al contrato, el 30 de 2019 se realizó una segunda adición de 
valor y se amplió el plazo a un (1) mes más, acorde al plazo pactado y 
adicionado total de cinco (5) meses, este se encuentra agotado, no se reporta 
acta de recibido y liquidación, por lo que se desconoce el estado del contrato y 
si se cumplió a cabalidad declarándose las partes a paz y salvo 

 
 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-001-2019 
Contratista: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE SANTANDER–SERPRES RL/ FABIO BAYONA REYES 
Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE 13 SEDES DEL 
COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ENCINO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Valor: $202,888,806 
Plazo:  4 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 05 de abril de 2019 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 05 de abril de 2019, el 25 Julio de 2019, se adicionó 
valor al contrato, acorde al plazo pactado de cuatro (4) meses, este se 
encuentra agotado, no se reporta acta de recibido y liquidación, por lo que se 
desconoce el estado del contrato y si se cumplió a cabalidad declarándose las 
partes a paz y salvo 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-004-2019 
Contratista: SERGIO FERNANDO URIBE 
Objeto: AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTOS RURALES DE LA GUAYANA, LA OSERA, EL CONSUELO, AGUA 
FLORIDA, MANANTIAL, LA CRISTALINA Y AGUA PURA, DEL MUNICIPIO DE 
ENCINO SANTANDER 
Valor: $230,999,217.78 
Plazo: 3 Meses  
Fecha de suscripción del contrato: 13 de septiembre de 2019 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 13 de septiembre de 2019, acorde al plazo pactado 
de tres (3) meses, este se encuentra agotado, no se reporta acta de recibido y 
liquidación, por lo que se desconoce el estado del contrato y si se cumplió a 
cabalidad declarándose las partes a paz y salvo 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 47 de 182 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-007-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-007-2019 
Contratista: CONSORCIO MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES 2019 RL/ HENRY 
ALBERTO SILVA DUEÑAS 
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FÍSICAS A LA INFRAESTRUCTURA 
DE LAS HABITACIONES HIGIÉNICAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO AL 
AIRE LIBRE EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER. 
Valor: $ 171,822,964 
Plazo: 24 Días 
Fecha de suscripción del contrato: 03 de diciembre de 2019 
 
Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el 03 de diciembre de 2019, acorde al plazo pactado total de 
tres (3) meses, este se encuentra agotado, no se reporta acta de recibido y liquidación, 
por lo que se desconoce el estado del contrato y si se cumplió a cabalidad 
declarándose las partes a paz y salvo 

 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019 
CONTRATO DE SUMINISTROS No. SAMC-SI-001-2019 
Contratista: PIEDAD YADIRA VARGAS MARTINEZ 
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS, FILTROS, ACEITES Y 
LUBRICANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA MALLA 
VIAL TERCIARIA Y URBANA Y DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO 
DE ENCINO SANTANDER 
Valor: $ 129,404,519 
Plazo: Hasta el 22 de diciembre de 2019 
Fecha de suscripción del contrato: 13 de febrero de 2019 
 
Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el 13 de febrero de 2019, acorde al plazo pactado (Hasta el 22 
de diciembre de 2019), este se encuentra agotado, no se reporta acta de recibido y 
liquidación, por lo que se desconoce el estado del contrato y si se cumplió a cabalidad 
declarándose las partes a paz y salvo. 
 
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2018 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-002-2018 
Contratista: CONSORCIO VIAS URBANAS ENCINO RL/ FRANK DAVID PACHECO 
SALTAREN 
Objeto: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO, EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO 
DE ENCINO, SANTANDER. 
Valor: $1,118,738,179.10 
Plazo: 6 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 17 de agosto de 2018 
 
Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el 17 de agosto de 2018, acorde al plazo pactado total de seis 
(6) meses, este se encuentra agotado, no se reporta acta de recibido y liquidación, por 
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lo que se desconoce el estado del contrato y si se cumplió a cabalidad declarándose 
las partes a paz y salvo 
 
LICITACION PUBLICA No. LP-001-2017 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-001-2017 
Contratista: CONSORCIO VIVIENDA SALUDABLE RL/ EMILIO ARENAS ROMERO 
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 403 DE 
2016 ENTRE EL DPS – FIP Y EL MUNICIPIO DE ENCINO - SANTANDER 
Valor: $429,384,297 
Plazo: 7 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 17 de abril de 2018 
 
Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el 17 de abril de 2018, acorde al plazo pactado total de siete 
(7) meses, este se encuentra agotado, no se reporta acta de recibido y liquidación, por 
lo que se desconoce el estado del contrato y si se cumplió a cabalidad declarándose 
las partes a paz y salvo 
 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2017 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-003-2017 
Contratista: ALIRIO BLANCO HERNANDEZ 
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO 
BÁSICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATENDER NECESIDADES 
BÁSICAS PARA LA POBLACIÓN NIVEL 1 Y 2 DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE 
ENCINO SANTANDER 
Valor: $951,500,000. 
Plazo: 7 Meses 
Fecha de suscripción del contrato: 30 de diciembre de 2017 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 30 de diciembre de 2017, El acta de inicio se firmó el 
día 27 de febrero de 2019, se fijó en esta como fecha de terminación el día 26 
de abril de 2019. Agotado el plazo, no se reporta acta de recibido y liquidación, 
por lo que se desconoce el estado del contrato y si se cumplió a cabalidad 
declarándose las partes a paz y salvo. 

 
Causa:  
 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
 
Efecto: 
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió 
el objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y 
salvo por todo concepto en relación con su ejecución.      
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Ddisciplinario, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance 
disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la 
Nación)  
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La actual Administración del Municipio, deberá efectuar todas y cada una de las 
acciones necesarias para llevar a final termino estos contratos, salvaguardando como 
es su obligación, los intereses patrimoniales de la entidad. 
 
De la finalización a satisfacción de cada contrato y/o terminación anormal de los 
mismos, se deberá informar oportunamente a este órgano de control.     
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO 
Alcalde 

X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ 
Ex Alcalde 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 
2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos 
estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá 
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
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titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
 
 Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la celebración, ejecución o liquidación de un convenio ni 
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delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de 
la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
RESPUESTA JAIRO NIÑO MONTAÑEZ- Exalcalde Municipal 2016-2019 
 
En los procesos gestionados y administrados por la Administración Municipal 2016-2019, se 
dio cumplimiento de la normativa que rige la contratación estatal, es así que, en los procesos 
contractuales en referencia, quedaron debidamente terminados o recibidos o suspendiso, por 
lo tanto, me permito desglosar la información así:  
 
Respecto a SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-003-2018,  

No. Contrato SAMC- 003-2018 

Fecha De Contrato 28 de Diciembre de 2018 

Tipo De Contrato Obra 

Contratista UNION TEMPORAL PUENTES 2018 
NIT 901.241.495-4 
EDWIN FERNANDO TOLOZA MEJIA 
C.C. 91.077.930 San Gil (S) 

Objeto CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES 
COLGANTES EN EL MUNICIPIO DE ENCINO – 
SANTANDER 

Valor Inicial DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS ($ 218.162.742) M/CTE. 

ADICIONAL N°01 VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($21.606.350,00) 
MCTE. 

ADICIONAL  N°02 UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS ($1.211.243) MCTE. 

Valor  Final DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 
240.980.335) M/CTE 

Plazo Final CINCO (5) meses. 

Fecha De Inicio 25 de Junio 2019 

Fecha De Terminación Real 25 de Diciembre de 2019 

Fecha de Liquidación 31 de Diciembre de 2019 

El proceso en mención quedo recibido a satisfacción y liquidado, en los expedientes físicos 
reposan los respectivos informes del contratista y del supervisor, así como los demás actos 
administrativos (actas de pago, aprobación de pólizas, etc) dando cumplimiento al artículo 60 
de la Ley 80 de 1993. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-001-2019,  
 

No. Contrato SAMC-001-2019 

Fecha De Contrato 05 de Abril de 2019 

Tipo De Contrato Obra 

Contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE SANTANDER–SERPRES 
NIT 900193057-1 
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R/L FABIO BAYONA REYES 
C.C. 91.070.145 DE SAN GIL 

Objeto MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE 13 
SEDES DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO DEL 
MUNICIPIO DE ENCINO DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Valor Inicial DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS ($202.888.806,00) 
M/CTE. 

Interventoría CORPORACIÓN INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y 
TERRITORIO “INGENIART” 
Nit.: 804016672-6 
 
R/L SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO  
C.C. 37.946.883 de Socorro, Santander 

Valor Adicional N° 
001 

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($17.598.497,00) 
M/CTE 
 
De fecha: 25 de julio de 2019 

Valor Final DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TRES PESOS 
($220.487.303,00) M/CTE 

Plazo CUATRO (04) MESES  

Fecha de Inicio 08 de Mayo de 2019 

Fecha de 
Terminación 

30 de Julio de 2019 

Fecha de Liquidación 19 de Diciembre de 2019 

El proceso en mención quedo recibido a satisfacción y liquidado, en los expedientes físicos 
reposan los respectivos informes del contratista y del supervisor, así como los demás actos 
administrativos (actas de pago, aprobación de pólizas, etc), dando cumplimiento al artículo 60 
de la Ley 80 de 1993. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-004-2019, 
 

No. Contrato SAMC-004-2019 

Fecha de Contrato 13 de Septiembre de 2019 

Tipo de Contrato Obra 

Contratista SERGIO FERNANDO URIBE  
C.C. 91.078.726 San Gil (S) 

Objeto “AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES DE LA GUAYANA, LA 
OSERA, EL CONSUELO, AGUA FLORIDA, MANANTIAL, LA 
CRISTALINA Y AGUA PURA, DEL MUNICIPIO DE ENCINO 
SANTANDER” 

Valor  DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 230.999.217,78) MCTE 

Plazo NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO 

Fecha de Inicio 16 de Septiembre de 2019 

Fecha de 
Terminación 

16 de Diciembre de 2019 

El proceso en mención quedo recibido a satisfacción, en los expedientes físicos reposan los 
respectivos informes del contratista y del supervisor, así como los demás actos administrativos 
(actas de pago, aprobación de pólizas, etc), por lo tanto sería la Administración Municipal 
entrante a quien le correspondía continuar con las gestiones administrativas del proceso 
contractual para dar cumplimiento al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-007-2019, 

No. Contrato SAMC-007-2019 

Fecha de Contrato 03 de Diciembre de 2019 

Tipo de Contrato Obra 

Contratista CONSORCIO  MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES 2019 
NIT 901.344.636-9 
HENRY ALBERTO SILVA DUEÑAS 

C.C. 91.108.652 DE SOCORRO 
 

Objeto “MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FISICAS A LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS HABITACIONES HIGIENICAS Y 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER” 

Valor  CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETENCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 171.775.094) 
MCTE 

Plazo A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EXPIDA LA ORDEN DE 
INICIACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ENCINO HASTA 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

Fecha de Inicio 03 de Diciembre de 2019 

Fecha de 
Suspension 

21 de Diciembre de 2019 

 
El proceso en mención quedo suspendido, en los expedientes físicos reposan los respectivos 
informes del contratista y del supervisor, así como los demás actos administrativos (actas de 
pago, aprobación de pólizas, etc), por lo tanto, sería la Administración Municipal entrante a 
quien le correspondía continuar con las gestiones administrativas del proceso contractual para 
dar cumplimiento al artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-2019- 

No. Contrato SAMC-SI-001-2019 

Fecha De Contrato 13 de Febrero de 2019 

Tipo De Contrato Suministro 

Contratista 
PIEDAD YADIRA VARGAS MARTÍNEZ  
C.C. 28.098.376 expedida en Charalá, Santander 

Objeto 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS, FILTROS, 
ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA MALLA 
VIAL TERCIARIA Y URBANA Y DE LOS CAMINOS 
VEREDALES DEL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER 

Valor Inicial  
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 
($129.404.519) M/CTE 

Adicional  

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
($37.272.954) M/TE 
Fecha: 23 de Septiembre de 2019 

Plazo 
A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 22 de 
diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos 

Fecha De Inicio 18 de Febrero de 2019 

Fecha De Terminación Real 20 de Diciembre de 2019 

Fecha de Liquidacion  

El proceso en mención quedo recibido a satisfacción y liquidado, en los expedientes físicos 
reposan los respectivos informes del contratista y del supervisor, así como los demás actos 
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administrativos (actas de pago, aprobación de pólizas, etc), dando cumplimiento al artículo 60 
de la Ley 80 de 1993. 
 
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2018 

No. Contrato LP-002-2018 

Fecha De Contrato 17 de Agosto de 2018 

Tipo De Contrato Obra 

Contratista 

CONSORCIO VIAS URBANAS ENCINO 
NIT 901205625-2   
 
FRANK DAVID PACHECO SALTAREN 
C.C. 80.097.453 DE BOGOTÁ 

Objeto 
CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO, EN LAS VÍAS 
DEL MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER 

Valor Inicial  
MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 
CON DIEZ CENTAVOS  ($1.118.738.179,10) M/CTE 

Plazo SEIS  (06) MESES 

Fecha De Inicio 28 DE JUNIO DE 2019 

Fecha De Terminación Real DICIEMBRE 27 DE 2019 

Fecha de Suspension  

El proceso en mención quedo suspendido, en los expedientes físicos reposan los respectivos 
informes del contratista y del supervisor, así como los demás actos administrativos (actas de 
pago, aprobación de pólizas, etc), por lo tanto, sería la Administración Municipal entrante a 
quien le correspondía continuar con las gestiones administrativas del proceso contractual para 
dar cumplimiento al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
 
LICITACION PUBLICA No. LP-001-2017 
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El proceso en mención quedo suspendido de fecha 13 de Septiembre de 2019, en los 
expedientes físicos reposan los respectivos informes del contratista y del supervisor, así como 
los demás actos administrativos (actas de pago, aprobación de pólizas, etc), por lo tanto, sería 
la Administración Municipal entrante a quien le correspondía continuar con las gestiones 
administrativas del proceso contractual para dar cumplimiento al artículo 60 de la Ley 80 de 
1993. 
 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2017 

No. Contrato LP-003-2017 

Fecha De Contrato 13 de Febrero de 2019 

Tipo De Contrato Obra 

Contratista 
ALIRIO BLANCO HERNÁNDEZ  
C.C. 91.281.683 Bucaramanga (S) 

Objeto 

“ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS PARA LA 
POBLACIÓN NIVEL 1 Y 2 DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO 
DE ENCINO SANTANDER” 

Valor Inicial  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($951.500.000) 

Plazo SIETE  (07) MESES 

Fecha De Inicio Fase I 27 DE FEBRERO DE 2019 

Fecha De Inicio Fase II 04 DE JUNIO DE 2019 

Fecha De Terminación Real DICIEMBRE 23 DE 2019 

Fecha de Liquidacion DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
El proceso en mención quedo recibido a satisfacción y liquidado, en los expedientes físicos 
reposan los respectivos informes del contratista y del supervisor, así como los demás actos 
administrativos (actas de pago, aprobación de pólizas, etc), dando cumplimiento al artículo 60 
de la Ley 80 de 1993 
En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones esbozadas, solicitamos respetuosamente 
al ente de control, se retire la presunta presunta observación con alcance Disciplinario, por 
carecer de fundamentos facticos y jurídicos. 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 

constitucional 2020 – 2023”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos 
de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es 
deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
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Considerando que fueron aportadas las actas de liquidación de cuatro de los contratos 
señalados en la observación, que dos contratos fueron suspendidos, y que el otro 
contrato se fue recibido a satisfacción por la administración anterior, se desvirtúa la 
presunta incidencia disciplinaria y se convalida la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo para que se tomen las acciones de mejora necesarias para lograr la 
adecuada liquidación de los contratos. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO 
Alcalde 

X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ 
Ex Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 06 
 

NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE EXIGE LA 
PUBLICACION DE LAS OFERTAS DEL ADJUDICATARIO; EN LA PLATAFORMA 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP- 
CC-001-2019,SAMC-001-2019,SAMC-003-2018,SAMC-004-2019,SAMC-007-
2019,SAMC-SI-001-2019,LP-001-2017,LP-002-2018,LP-003-2017,CMA-001-2019- 
 
 
Criterio: 
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta 
reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
Adicionalmente señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en 
el SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Condición:  
 
En el proceso auditor, en la revisión de la información contractual reportada en 
SECOP, de los contratos señalados en la muestra (CC-001-2019,SAMC-001-
2019,SAMC-003-2018,SAMC-004-2019,SAMC-007-2019,SAMC-SI-001-2019,LP-
001-2017,LP-002-2018,LP-003-2017,CMA-001-2019); se pudo constatar que no se 
publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos procesos, como lo demanda el 
Decreto 1082 de 2015.  
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Causa:  
 
Omisión de un deber legal como lo es la publicación de las ofertas en el SECOP, y la 
falta de un medio de control y verificación del reporte de esta información.  
  
Efecto:  
 
Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, se vulneran los principios de la 
contratación administrativa como el de publicidad y transparencia. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa con alcance ddisciplinario por la presunta 
omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
 

 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACION 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 58 de 182 

mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
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autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la publicación de las ofertas del adjudicatario, ni delegar o 
emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la 
administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos 
no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir 
en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
RESPUESTA JAIRO NIÑO MONTAÑEZ- Exalcalde Municipal 2016-2019 
 
Para efectos de evitar reiteración alguna, el suscrito exhorta de manera respetuosa que se 
tenga en consideración lo expuesto en la contra argumentación expuesta dentro de la 
contestación a la observación cuarta, propia de la figura jurídica de la delegación y el por qué 
la responsabilidad de publicación dentro del SECOP recae única y exclusivamente en los 
secretarios del despacho, más no en el ex Alcalde Municipal, señor JAIRO NIÑO MONTANEZ 
y por ende no debe existir responsabilidad disciplinaria alguna achacada al mencionado señor.  
 
Lo anterior se da con base en directrices expuestas en la mencionada observación cuarta, 
tales como la Resolución No. 083 de 2016, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 489 de 1998, 
Manual de Funciones y Competencias Laborales interno, propio del municipio de Encino – 
Santander, la Sentencia C/496 de 1998 y la sentencia C-561 de 1999.  

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 

constitucional 2020 – 2023”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos 
de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es 
deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
En su escrito de contradicción el señor exalcalde pretende establecer la existencia de 
delegación de su parte en los secretarios de despacho de la función de publicar las 
actuaciones contractuales en el SECOP, cita para ello la Resolución No. 083 de 2016 

“por la cual se expide el Manual de Contratación del Municipio de Encino – Santander”, de la 
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cual extrae lo referente a las funciones del secretario del despacho:, “las cuales más allá 

de “firmar, proyectar y visar”, resalta las funciones “inherentes a su calidad de delegatario”. 
“los estudios y documentos previos se publicarán de manera simultánea con el apoyo de pliego 
de condiciones y deberán contener como mínimo, lo indicado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, y serán concertados en aspectos jurídicos y modalidad de selección 

con el asesor jurídico o quien haga sus veces”. Es Claro aún en el escrito del señor 
exalcalde que, en ninguno de los apartes de manual de contratación citado, se delegó 
la función de publicar las actuaciones contractuales en el SECOP, lo cual, aunque 
hubiese sucedido tampoco eximiría al exalcalde de su responsabilidad frente a su 
obligación legal de publicar las actuaciones contractuales en el SECOP. 
 
Por lo expuesto se convalida la observación administrativa que pasa a ser hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.07 
 
PRESUNTAS FALENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN CURSO, QUE 
DEBEN SER DOCUMENTADAS POR QUIEN EJERCE LA SUPERVISIÓN, CON EL 
FIN DE QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRARSE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, O INICIARSE EL RESPECTIVO PROCESO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, O FINALMENTE LAS RESPECTIVAS 
DECLARATORIAS DE CADUCIDAD DEL CONTRATO. 
 
CONTRATOS LP-001-2017-LP-002-2018-LP-002-2019-SAMC-005-2019-SAMC-
006-2019-SAMC-007-2019-SAMC-009-2019-MC-017-2019-MC-021-2019-MC-27-
2019-MC-033-2019  
 
 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  
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Criterio: 
 
Por mandato expreso en el Artículo 272 de Nuestra Constitución Política, las 
Contralorías Territoriales, ejercemos vigilancia de la gestión fiscal de forma posterior y 
selectiva. 
 
No obstante, en relación con los hechos que más adelante se relatan y se refieren 
sobre contratos en curso, es decir que no han culminado su ejecución por encontrarse 
en suspensión o por no haberse cumplido el plazo; es dable ponerles de presente las 
disposiciones normativas que buscan que en todo momento se logre el fin y se cumpla 
el objeto de los contratos, dando aplicación al principio universal del “Pacta sunt 
servanda”, que expresa que los contratos vinculan a las partes, son obligatorios, tienen 
fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. 
 
En primer término, la entidad cuenta con la potestad de iniciar el respectivo proceso 
administrativo sancionatorio, para conminar al contratista a cumplir, fundamentado en 
el artículo 86 de la ley 1474 de 2011: “Imposición de multas, sanciones y declaratorias 
de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios 
del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la 
cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento (…)”    
 
En segundo lugar, la entidad cuenta con la potestad para llegar a acuerdos con el 
contratista, con fundamento en la Ley 80 de 19993, que señal en su artículo 68, de la 
utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales: “Las 
entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los contratistas 
buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual.  Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán 
al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en 
esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción” 
 
Para el anterior fin, será el Supervisor de cada contrato quien deberá documentar las 
falencias en el cumplimiento de su mandato, según 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 (…). 
 
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 
 
Condición:  
 
La administración del municipio de Encino dio respuesta  al requerimiento 1 de este 
ente de control el día  Julio 07 de 2020, anexando el siguiente cuadro en el que se 
detallan contratos suspendidos de vigencias anteriores así: 
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# 
PROCESO 

OBJETO 
FECHA 

SUSPENSIÓN 
MOTIVO DE LA 
SUSPENSIÓN 

FECHA DE 
REINICIACIÓN 

ACTUACIONES ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN 

LP-001-
2017 

ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN 
DE MEJORAMIENTOS 
DE VIVIENDA EN EL 
MARCO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATI
VO N° 403 DE 2016 
ENTRE EL DPS – FIP Y 
EL MUNICIPIO DE 
ENCINO - 
SANTANDER 

Septiembre 
13 de 2019 

Con el fin de 
verificar y aprobar 
por parte de la 
Interventoría y el 
DPS, la 
consolidación y 
pertinencia 
técnica y general 
de los entregables 
de la 
preconstrucción 
del proyecto.    

A la espera de 
respuesta por parte del 
DPS y la Interventoria 
del proyecto, respecto a 
la aprobación de la 
documentación 
presentada y 
subsanada por parte del 
contratista de obra 

LP-002-
2018 

CONSTRUCCIÓN EN 
PAVIMENTO RÍGIDO, 
EN LAS VÍAS DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO, SANTANDER 

Diciembre 20 
de 2019 

Por cambio de 
redes de 
acueducto y 
alcantarillado en 
el tramo 3 y 4 por 
parte del 
municipio. 

02 de Marzo 
de 2020 

Actualmente se 
encuentra nuevamente 
suspendido el contrato, 
desde el 02 de Junio de 
2020, dado que se 
requiere adicionar 
recursos y tiempo a la 
ejecución de la obra 

LP-002-
2019 

OPTIMIZACIÓN 
PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL 
(PBA) DEL MUNICIPIO 
DE ENCINO DE 
ACUERDO AL PLAN 
GRADUAL DEL 
INVIMA 

Diciembre 24 
de 2019 

Por celebración 
de fechas 
decembrinas, el 
personal local 
contratado no 
labora en el 
periodo 
comprendido 
entre el 24 y 31 de 
diciembre. 

  

Se ejecutó hasta la 
fecha de suspensión 
del contrato 
aproximadamente el 
90% y aun no es 
funcional la planta, se 
esta estudiando por 
parte de la 
Administración la 
posibilidad de adicionar 
recursos y tiempo.  

SAMC-
005-2019 

OPTIMIZACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
EXISTENTE 
LOCALIZADO EN 
TRAMO 1 (CARRERA 2 
ENTRE CALLES 4 Y 5), 
TRAMO 2 (CARRERA 3 
ENTRE CALLES 3 Y 4) 
Y TRAMO 3 (CALLE 5 
ENTRE CARRERA 3 Y 
4), DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y RED 
DE ACUEDUCTO 
LOCALIZADO EN 
TRAMO1 (CARRERA 3 
ENTRE CALLES 2 Y 4) 
TRAMO 2 (CARRERA 2 
ENTRE CALLES 4 Y 5) 
Y TRAMO 3 (CALLE 4 
ENTRE CARRERAS 3 
Y4)”. 

Noviembre 
08 de 2019 

Por parte del 
contratista de la 
obra LP-002-
2018, es 
necesario levantar 
las losas del 
pavimento 
existente, lo cual 
no es viable a la 
fecha, dado que 
no se han 
terminado la 
intervención en 
los tramos 
habilitados y 
generaría 
imposibilidad de 
ingreso al 
municipio.  

28 de enero 
de 2020 

Se realizó el cambio de 
las redes de acueducto 
y alcantarillado en los 
tramos faltantes.  

SAMC-
006-2019 

CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS EN 
CONCRETO Y OBRA 
DE ARTE EN LAS 
VEREDAS 

Diciembre 21 
de 2019 

Debido a las 
intensas y 
continuas lluvias 
en la zona, 
generaron atrasos 

24 de Junio 
de 2020 

Se realizaron las 
actividades faltante 
para la ejecución del 
contrato.  
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# 
PROCESO 

OBJETO 
FECHA 

SUSPENSIÓN 
MOTIVO DE LA 
SUSPENSIÓN 

FECHA DE 
REINICIACIÓN 

ACTUACIONES ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN 

AVENDAÑOS Y 
RIONEGRO, DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

en el cronograma 
de obra, además 
del deslizamiento 
de tierra ocurrido 
en la vereda 
Avendaños.   

SAMC-
007-2019 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES 
FÍSICAS A LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LAS 
HABITACIONES 
HIGIÉNICAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
PARA LA 
INSTALACIÓN DE 
APARATOS DE 
GIMNASIO AL AIRE 
LIBRE EN EL ÁREA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO, SANTANDER 

Diciembre 21 
de 2019 

Que la duración 
del contrato está 
definida desde el 
03 de diciembre al 
27 de diciembre 
de 2019, periodo 
en el cual se 
celebran fechas 
decembrinas y el 
personal local 
contratado no 
labora en el 
periodo 
comprendido 
entre el 21 y 27 de 
diciembre de 
2019.   

Se encuentra 
suspendido, dado que 
el contratista de obra 
se encuentra 
realizando el trámite de 
legalización del Punto 
electrico con la ESSA 

SAMC-
009-2019 

MANTENIMIENTO A 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL COLISEO 
DEL COLEGIO 
TÉCNICO 
AGROPECUARIO 
SEDE A CENTRO Y 
MANTENIMIENTO AL 
CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
CIUDADANA CIC DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO, SANTANDER 

Diciembre 23 
de 2019 

Las fuertes lluvias 
en la zona de 
influencia del 
proyecto, retrasan 
el cronograma 
establecido para 
la ejecución 
normal de las 
obras, que para 
este caso tienen 
que ver con el 
movimiento de 
tierra en el CIC, 
donde se plantean 
excavaciones y 
rellenos a más de 
1.5m de 
profundidad.    

El contratista de obra 
no ha presentado 
protocolo de 
bioseguridad para el 
reinicio de obra 

MC-017-
2019 

REVISIÓN GENERAL 
Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONOMICA 
URBANA PARA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO – 
SANTANDER 
APLICANDO LAS 
METODOLOGIAS 
ESTABLECIDAS POR 
EL DANE. 

Octubre 31 
de 2019 

Por convocatoria 
para 
conformación del 
comité de 
estratificación por 
parte de la 
Personería 
municipal  

  

A la fecha la personeria 
no ha adelantado la 
convocatoria de 
conformación del 
cómite de 
estratificación.  

MC-021-
2019 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL 
PROCESO QUE TIENE 
POR OBJETO: 

Diciembre 24 
de 2019 

Por suspensión de 
la obra. 

  

No se ha reiniciado la 
obra 
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# 
PROCESO 

OBJETO 
FECHA 

SUSPENSIÓN 
MOTIVO DE LA 
SUSPENSIÓN 

FECHA DE 
REINICIACIÓN 

ACTUACIONES ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN 

OPTIMIZACIÓN 
PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL 
(PBA) DEL MUNICIPIO 
DE ENCINO DE 
ACUERDO CON EL 
PLAN GRADUAL DEL 
INVIMA 

MC-27-
2019 

MANTENIMIENTO A 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL 
EQUIPAMIENTO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

Diciembre 21 
de 2019 

Fechas 
decembrinas, no 
hay personal para 
trabajar en obra 

  

El contratista de obra 
se encuentra 
realizando trámites con 
la electrificadora, para 
la legalización del 
punto eléctrico 

MC-033-
2019 

CONSTRUCCIÓN 
SENDERO PEATONAL 
SECTOR LAS 
TORTUGAS ÁREA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
ENCINO, SANTANDER 

Diciembre 24 
de 2019 

Fechas 
decembrinas, no 
hay personal para 
trabajar en obra 

    

 
Causa:  
 
Según lo expuesto en el cuadro  allegado, existen suspensiones  en la ejecución de 
los contratos en curso antes mencionados, falencias que deben ser documentadas por 
quien ejerce la Supervisión de cada uno de estos contratos y puestas en conocimiento 
ante la administración municipal, con el fin de que se adopten todas las medidas 
necesarias para lograrse el cumplimiento del objeto contratado, o iniciarse el 
respectivo proceso administrativo sancionatorio con base en el artículo 86 ley 1474 de 
2011, o finalmente agotarse el debido proceso para las respectivas declaratorias de 
caducidad del contrato.    
 
Efecto:  
 
Indistintamente de los periodos de gobierno, el Municipio de Encino, es una única 
entidad pública, de tal modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la 
administran, desplegar todas labores y acciones legales que conlleven al cumplimiento 
de cada contrato y así salvaguardar el patrimonio público.  
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que se desarrollen 
todas y cada una de las acciones necesarias que conduzcan al logro efectivo del 
cumplimiento de cada contrato en las formas pactadas, o iniciarse el respectivo 
proceso administrativo sancionatorio, o finalmente agotarse el debido proceso para las 
respectivas declaratorias de caducidad del contrato.    
  
De llegarse a terminaciones anormales de estos contratos y/o declaratorias del 
siniestro de incumplimiento, se debe poner en inmediato conocimiento a este órgano 
de control, toda vez que se constituiría así un presunto daño patrimonial al estado. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
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Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  

Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 
 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 

Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la ejecución y documentación de contratos en curso, ni 
delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de 
la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 

constitucional 2020 – 2023”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos 
de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es 
deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
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labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.08  
 

PRESUNTAS FALENCIAS LICITACIÓN PÚBLICA -LP-002-2019-OPTIMIZACION 
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL CONTRATO EN EJECUCION,  
 
Criterio: 
 
Por mandato expreso en el Artículo 272 de Nuestra Constitución Política, las 
Contralorías Territoriales, ejercemos vigilancia de la gestión fiscal de forma posterior y 
selectiva. 
 
No obstante, en relación con los hechos que más adelante se relatan y se refieren 
sobre contratos en curso, es decir que no han culminado su ejecución por encontrarse 
en suspensión o por no haberse cumplido el plazo; es dable ponerles de presente las 
disposiciones normativas que buscan que en todo momento se logre el fin y se cumpla 
el objeto de los contratos, dando aplicación al principio universal del “Pacta sunt 
servanda”, que expresa que los contratos vinculan a las partes, son obligatorios, tienen 
fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. 
 
En primer término, la entidad cuenta con la potestad de iniciar el respectivo proceso 
administrativo sancionatorio, para conminar al contratista a cumplir, fundamentado en 
el artículo 86 de la ley 1474 de 2011: “Imposición de multas, sanciones y declaratorias 
de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios 
del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la 
cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento (…)”    
 
En segundo lugar, la entidad cuenta con la potestad para llegar a acuerdos con el 
contratista, con fundamento en la Ley 80 de 19993, que señal en su artículo 68, de la 
utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales: “Las 
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entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los contratistas 
buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual.  Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán 
al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en 
esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción” 
 
Para el anterior fin, será el Supervisor de cada contrato quien deberá documentar las 
falencias en el cumplimiento de su mandato, según 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 (…). 
 
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, Ley 1150 de 2007, en cuanto a los principios de economía, 
responsabilidad y planeación; en la elaboración de los estudios previos encaminados 
a garantizar el cumplimiento de los fines perseguidos con ejercicios contractuales 
como el referido. Así como, en lo previsto en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
Condición:  
 
La administración del municipio de Encino dio respuesta al requerimiento 2 de este 
ente de control el día Julio 14 de 2020, anexando el siguiente cuadro en el que se 
detalla:  
 
Durante la vigencia constitucional 2016-2019, se procedió a solicitar autorización al 
Honorable Concejo Municipal para un crédito.   
 
Mediante Proyecto de Acuerdo N° 014 de 2018 de fecha 12 de Julio de 2018, se 
autoriza al alcalde municipal para realizar una operación de crédito público. 
 
“ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Alcalde Municipal, por el término de SEIS (6) 
MESES, para que realizar una OPERACIÓN DE CRÉDITO PUBLICO con la banca 
PUBLICA o PRIVADA, hasta por la suma de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($411.370.247) con el fin de desarrollar el Proyecto de Inversión denominado: 
OPTIMIZACION PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL (PBA) DEL MUNICIPIO DE 
ENCINO de acuerdo al Plan Gradual de INVIMA.” 
 
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO LP-002-2019 CUYO OBJETO ES: 
OPTIMIZACION PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL (PBA) DEL MUNICIPIO DE 
ENCINO DE ACUERDO AL PLAN GRADUAL DE INVIMA: 

En la actualidad los contratos que hacen parte de la Optimización de la Planta de 
Beneficio Animal, se encuentran suspendidos y el estado actual de cada uno de ellos 
se relaciona a continuación: 
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N° 
PROCESO 

OBJETO 
FECHA DE 

SUSPENSIÓN 
ESTADO ACTUAL 

LP-002-
2019 

Optimización planta de 
beneficio animal (PBA) 
del municipio de encino 
de acuerdo al plan 
gradual del INVIMA 

Diciembre 24 
de 2019 

Actualmente se encuentra suspendida la obra, 
teniendo en cuenta que a la fecha se evidencia un 
avance del 90% y un valor pagado por la suma de $ 
285.453.583,59. 

-Según visita técnica del INVIMA, realizada los días 20, 
21 y 22 de febrero de 2020, se evidencia que la Planta 
a esa fecha tiene un porcentaje de cumplimiento de 
16,8% del 100% respecto al Plan Gradual. Para que la 
planta entre nuevamente en funcionamiento es 
necesario que tenga un porcentaje de cumplimiento 
del 65%. 

Al presente se adjunta Actas de evaluación del INVIMA 
(siete (07) folios) y contrato de obra. 

MC-021-
2019 

Interventoría técnica, 
administrativa y 
financiera al proceso 
que tiene por objeto: 
optimización planta de 
beneficio animal (PBA) 
del municipio de encino 
de acuerdo con el plan 
gradual del INVIMA 

Diciembre 24 
de 2019 

 
En la actualidad se encuentra suspendido el contrato 
de interventoría dado que la obra está suspendida. 
 
Valor: $ 23.023.525,00 
Plazo: Dos (02) meses y quince (15) días 
 
A la fecha no se han realizado pagos al contratista y la 
fuente de financiación de dicha interventoría son los 
recursos del crédito.  
 
Se anexa contrato de Interventoría  

CD-036-
2019 

Prestación de los 
servicios profesionales 
de apoyo, 
acompañamiento, 
orientación y 
capacitación a la oficina 
agropecuaria en la 
elaboración de los 
programas de 
implementación de los 
estándares de ejecución 
sanitaria – programas 
complementarios – 
Decreto 1500 de 2007 
en la planta de beneficio 
animal de autoconsumo 
del municipio de Encino 
Santander. 

Noviembre 12 
de 2019 

Actualmente se encuentra suspendido el contrato de 
prestación de servicios profesionales, con el fin de 
verificar y aprobar por parte de la supervisión del 
municipio, la consolidación y pertinencia técnica y 
general de los diferentes programas y planes de 
muestreo de la planta de beneficio animal.  
 
Valor: $ 41.000.000 
Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 
15 de Noviembre de 2019. 
 
Se realizó pago por un valor de $20.500.000, 
correspondientes al 50% del valor del contrato según 
consta en el Acta de Cumplimiento Parcial N° 001. La 
fuente de financiación son recursos del crédito.  
 
Se anexa acta de cumplimiento parcial N° 01 y contrato 
de prestación de servicios.  

 
El valor del contrato es $ 318.753.456, se ha cancelado al contratista $ 285.453.583,59 
es decir el 90%. 
 
Como manifestó la actual administración la obra se encuentra suspendida, teniendo 
en cuenta que a la fecha se evidencia un avance del 90% y un valor pagado por la 
suma de $ 285.453.583,59 y Según visita técnica del INVIMA, realizada los días 20, 
21 y 22 de febrero de 2020, se evidencia que la Planta a esa fecha tiene un porcentaje 
de cumplimiento de 16,8% del 100% respecto al Plan Gradual. Para que la planta entre 
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nuevamente en funcionamiento es necesario que tenga un porcentaje de cumplimiento 
del 65%. Evidenciándose incumplimiento por parte del contratista lo que podría 
generar un posible detrimento al patrimonio público si no se cumple con el objeto 
contractual o el INVIMA no aprueba dicha obra. 
 
Así mismo una indebida planeación en este contrato, constatado en las actas visita 
INVIMA realizada los días 20, 21 y 22 de febrero de 2020, se evidencia que la Planta 
a esa fecha tiene un porcentaje de cumplimiento de 16,8% del 100% respecto al Plan 
Gradual. Para que la planta entre nuevamente en funcionamiento es necesario que 
tenga un porcentaje de cumplimiento del 65%. 
 
Por lo señalado anteriormente se vulnera la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en 
cuanto a los principios de economía, responsabilidad y planeación; en la elaboración 
de los estudios previos encaminados a garantizar el cumplimiento de los fines 
perseguidos con ejercicios contractuales como el referido. Así como, en lo previsto en 
el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Causa:  

Según lo expuesto en el cuadro  allegado, existen suspensiones  en la ejecución de 
los contratos en curso relacionados con la LICITACIÓN PÚBLICA  -LP-002-2019-
OPTIMIZACION PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, por una indebida planeación , así 
mismo las  falencias deben ser documentadas por quien ejerce la Supervisión de cada 
uno de estos contratos y puestas en conocimiento ante la administración municipal, 
con el fin de que se adopten todas las medidas necesarias para lograrse el 
cumplimiento del objeto contratado, o iniciarse el respectivo proceso administrativo 
sancionatorio con base en el artículo 86 ley 1474 de 2011, o finalmente agotarse el 
debido proceso para las respectivas declaratorias de caducidad del contrato y 
determinar si se ejecutó o no el alcance del contrato o en su defecto hacer efectivas 
las pólizas . 

Efecto:  
 
Es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
labores y acciones legales que conlleven al cumplimiento de cada contrato y así 
salvaguardar el patrimonio público.  
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia disciplinaria 
para que se desarrollen todas y cada una de las acciones necesarias que conduzcan 
al logro efectivo del cumplimiento de cada contrato en las formas pactadas, o iniciarse 
el respectivo proceso administrativo sancionatorio, o finalmente agotarse el debido 
proceso para las respectivas declaratorias de caducidad del contrato.    
  
De llegarse a terminaciones anormales de estos contratos y/o declaratorias del 
siniestro de incumplimiento, se debe poner en inmediato conocimiento a este órgano 
de control, toda vez que se constituiría así un presunto daño patrimonial al estado. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde  X    
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Normas presuntamente 
vulneradas: 

-Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en cuanto a los 
principios de economía, responsabilidad y planeación 
-artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
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particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la celebración, ejecución o supervisión de un contrato ni 
delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de 
la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
RESPUESTA JAIRO NIÑO MONTAÑEZ- Exalcalde Municipal 2016-2019 
 
La administración municipal 2016-2019, realizo la debida planeación del Contrato de Obra No 
LP-002-2019, desde el cumplimiento del Plan gradual así: 
 
Se tenía proyectado cumplir con 19 puntos de los 36 totales  (RELACIONA ANEXOS) 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 

constitucional 2020 – 2023”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos 
de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es 
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deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas 
labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la 
organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de 
Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
La respuesta del señor exalcalde no desvirtúa la observación de auditoría, pues la alta 
probabilidad de materialización del riesgo de daño fiscal por no entrada en 
funcionamiento de la planta de beneficio animal, denota las falencias en la planeación 
de la contratación que fue realizada en su administración lo cual es evidenciado en el 
informe de visita técnica del INVIMA. 
 
Por lo anterior se convalidad la observación administrativa con incidencia disciplinaria 
para que se desarrollen todas y cada una de las acciones necesarias que conduzcan 
al logro efectivo del cumplimiento de cada contrato en las formas pactadas, o iniciarse 
el respectivo proceso administrativo sancionatorio, o finalmente agotarse el debido 
proceso para las respectivas declaratorias de caducidad del contrato.    
  
De llegarse a terminaciones anormales de estos contratos y/o declaratorias del 
siniestro de incumplimiento, se debe poner en inmediato conocimiento a este órgano 
de control, toda vez que se constituiría así un presunto daño patrimonial al estado. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - alcalde X     

JAIRO NIÑO MONTANEZ - Ex Alcalde X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

-Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en cuanto a los 
principios de economía, responsabilidad y planeación 
-artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

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

1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para 
su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 
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El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA 
y SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 
2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la 
veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, 
encontrándose varias debilidades dentro del proceso. 
  
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 84.1 en la vigencia 2019 resultante de ponderar 
los siguientes valores: 
 
 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.2.3 Legalidad  
 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 85 en la vigencia 2019 resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 
Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 
 

 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 9.1

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 27.0

Calidad (veracidad) 0.60 48.0

1.00 84.1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

90.0

2019

91.3

80.0

Calificación Parcial

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 34.0

De Gestión 0.60 51.0

1.00 85.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

85.0

2019

LEGALIDAD 

85.0
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Línea de Contratación 
 
En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa 
que la Entidad, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y señalamientos 
establecidos en la Ley 80 de 1993, manual de contratación y de más normas 
concordantes. 
 
Línea Presupuestal 
 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en 
la materia, como lo son: el Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes, para 
constatar que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron debilidades que 
dieron origen a observaciones, las cuales se detallan en el desarrollo de la línea 
presupuestal. 

1.2.4 Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 85 puntos en el 2019. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes 
variables. 
 
 
Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental 

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
Revisada la información subida por el sujeto de control  a la plataforma SIA contralorías se 
observó que en esta línea, no se presentó observación alguna. El desarrollo de la misma se 
presentará en el informe definitivo; se aclara que no se realizó trabajo de campo ya que la 
auditoria tiene por modalidad en sitio de trabajo. 

 
 
Inversión Ambienta, en a vigencia 2019, la Alcaldía de Encino: 
 

SECTOR (medio ambiente) 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 

ejecutado 
Total de la inversión 

Ambiental 
 

 

Disposición, eliminación y reciclaje 
de residuos líquidos y sólidos, 
control de emisiones 
contaminantes del aire 

38.000.000 38.000.000 38.000.000  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0.60 51.0

Inversión Ambiental 0.40 34.0

1.00 85.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

85.0

Calificación

Eficiente

85.0

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL
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Conservación, protección, 
reforestación y aprovechamiento de 
los recursos naturales y medio 
ambiente 

4.200.000 0 0  

Educación ambiental no formal 2.500.000 0 0  

Fuente Tesorería Municipal. 

 
Mediante el contrato No. CPS-057-2019, cuyo objeto “Prestación de servicios 
profesionales de apoyo, acompañamiento, asesoría y capacitación a la secretaria de 
planeación e infraestructura municipal en la elaboración de la caracterización y análisis 
para la auto declaración de vertimientos cumpliendo con lo requerido por la autoridad 
ambiental, así como la implementación de actividades de sensibilización y educación 
ambiental establecidas en el PGIRS y PUEAA municipal”;  beneficiándose 208 persona 
del área urbana y 100 del área rural, sensibilizando y educando a la población 
beneficiada respecto al PGIRS y PUEAA. 
Reforestaciones; a través de gestiones, con la Federación Nacional de Cafeteros, la 
Unidad de Parques Nacionales y la Unidad Agropecuaria en programas de siembra y 
renovación de café, se plantaron más de 2000 árboles en esas áreas destinadas para 
la adecuación del paisaje del café.  
áreas de captación de los acueductos; realizaron mantenimiento y manejo de las áreas 
de captación, se hizo siembra de árboles nativos y se reforzaron las zonas perimetrales 
de aislamiento 
protección y conservación del medio ambiente; a través de los 6 convenios de que se 
realizaron con la Federación Nacional de Cafeteros se brindó a la comunidad 
alternativas de vida y equilibrio del ecosistema. 
 
Conservación de estas áreas importantes; durante la vigencia 2019 con el apoyo de la 
CAS, realizaron manejo y mantenimiento de 10 zonas de captación de los acueductos 
del Municipio en conservación de las zonas de afloramiento con en 350 postes en 
plástico, 20 rollos de alambre de púa y 20 kilos de grapas para asegurar. 
 

PGIRS; Mediante el Decreto 06 de enero 23 de 2019, adopto la actualización y ajuste 
del Plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de encino.  
 
Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los presta la empresa de servicios 
públicos legalmente constituida por el municipio “ADMINISTRACION PUBLICA 
COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER, AGUASAN A.P.C 
Inventario Forestal; En el parque principal del municipio de encino Santander, hay 
sembrados 11 árboles, los cuales no requieren poda ya que son muy nuevos de 
siembra. 
 
Aprovechamiento de residuos sólidos reciclables., no se está realizando 
aprovechamiento directo de estos materiales, el municipio de encino Santander, 
mantiene convenio con la empresa ECOSANGIL de san gil, quien recibe estos 
residuos y realiza el respectivo aprovechamiento de los residuos reciclables y dirige 
los residuos inertes al relleno sanitario del cucharo. 
 
En cumplimiento de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011; fue apropiado la suma de $15.000.000 con la finalidad de la adquisición de 
predios para apropiación de microcuencas, durante la vigencia 2019, No fue adquirido 
ningún predio en dicha vigencia. 
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1.2.5 Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 95  puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
Teniendo como base el formato f22a 202009 de la rendición de cuenta, el plan de 
mejoramiento vigente. 
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 09 
 
ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR CUMPLIR, LAS CUALES SE DEBEN 
INCLUIR EN EL NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 
Criterio:  
 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el artículo 66. Resolución Nro.000230 de 
marzo 18 de 2019. En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las 
metas físicas propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha 
de la realización del trabajo de campo. Para efectos de la evaluación del Plan de 
Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizaron 
los factores como: acción de mejoramiento, estado actual del plan y fecha de 
vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para obtener la medición del grado 
de cumplimiento.  
 
La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes 
criterios:  
 

 
 
 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 19.0

0.80 76.0

1.00 95.0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

95.0

95.0

Calificación

Cumple
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Condición:  
 
Teniendo como base el formato f22a 202009  de la rendición de cuenta, y de acuerdo 
al plan de mejoramiento resultado del informe definitivo de auditoria gubernamental 
con enfoque integral modalidad regular revisión de cuenta  N° 00071 de junio 27   de 
2019, vigencias  2017-2018 , con 18 hallazgos, aprobado el 09 de julio de 2019 , se 
evidencia que las acciones tienen fecha de terminación en el año 2019 y a la fecha de 
la auditoria en el sitio de trabajo agosto 3 de 2020 ya se cumplieron 12 metas, 
quedando pendientes 6 metas. El cumplimiento del plan de mejoramiento oscila en 
1,61 encontrándose Cumplido.  
 
Durante el proceso auditor se pudo evidenciar que existen hallazgos del plan de 
mejoramiento que se encuentran pendientes por cumplir las acciones de mejora en un 
100%. Estos son: 
 

NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

8 
INCUMPLIMIENTO AL 100 PORCIENTO 
ALGUNAS ACCIONES EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

1/07/2019 31/12/2019 70 

9 

LA FALTA DE IMPLEMENTACION DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA 
CONTABLE Y FINANCIERA TENIENDO 
EN CUENTA QUE AUN NO SE TIENE 
DEFINIDOS POR LO TANTO NO SE 
ENTIENDE COMO SE EVALUA EL AREA 
DE CONTROL INTERNO SINO SE TIENE 
PROCESOS 

1/07/2019 31/12/2019 20 

10 

DE ACUERDO A LA REVISION DE LAS 
POLITICAS CONTABLES QUE SE 
ESTABLECIERON EN EL MUNICIPIO DE 
ENCINO LAS MISMAS DEBEN SER 
REVISADAS Y COMPARADAS CON LA 
RESOLUCION 533 DE 2015 Y DEMAS 
DISPOSICIONES LEGALES 

1/07/2019 31/12/2019 40 

12 
FALTA DE GESTION EN EL COBRO 
IMPUESTO PREDIAL 

1/07/2019 31/12/2019 50 

13 
MULTA INTERPUESTA POR EL INVIMA 
POR NO REGULACION DE LA PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL 

1/07/2019 31/12/2019 35 

17 
SOBRETASA BOMBERIL no inversión de 
los recursos recaudados 

1/07/2019 31/12/2019 0 

Fuente: SIA CONTRALORIA f22a 202009   
 
En la presentación del formato f22a 202009, se evidencian errores de digitación, en la 
columna Vigencia Fiscal registraron 2016- 2017, siendo 2017-2018  
 
Causa:  
 
Falta de gestión para el cumplimiento de las metas dentro de los términos. 
 
Efecto:  
 
Se continua con las falencias que a la postre puede incurrir en posibles faltas 
disciplinarias. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el nuevo plan de mejoramiento. de tal manera que exista 
uno solo para la respectiva evaluación y seguimiento, así mismo la administración 
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tome medidas correctivas a las áreas que no están cumpliendo con los términos del 
cumplimiento de las acciones correctivas  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
 
 
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes al cumplimiento del plan de mejoramiento de auditorías 
anteriores, ni delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o 
contratista de la administración municipal vinculado para el año 2017, 2018 o 2019 en tanto 
que para la fecha de los hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o 
función que me permitiera intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
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administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
 
 
 

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

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 80 para una calificación eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 
 
Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 24.0

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 56.0

1.00 80.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

Calificación Parcial

80.0

80.0

CONTROL FISCAL INTERNO
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Se realizo seguimiento a los formatos de rendición anual de cuenta: 
 
FORMATO_202001_F99_CGS_INFORME_ANUAL_SOBRE_LA_EVALUACION_DE
L_SISTEMA_DE_CONTROL_INTERNO.PDF 
 
FORMATO_202001_F99_CGS_INFORME_DE_CONTROL_INTERNO_CONTRABL
E.XLS 
 
FORMATO_202001_F99_CGS_INFORME_DE_LABORES_DE_GESTION_DE_LA_
OFICINA_DE_CONTROL_INTERNO.PDF. 
 
Para la vigencia 2019 y de acuerdo al manual de funciones de la entidad adoptado 
mediante decreto 028 de junio 1 de 2015, la secretaria de planeación e infraestructura 
tiene a su cargo las funciones de control interno, ejerce las actividades de control 
interno, contando con un apoyo mediante contrato de prestación de servicios desde 
enero del 2019 hasta junio de 2020. 
 
Mediante la Resolución No. 479 de septiembre 24 de 2018, se modifica la Resolución 
No. 302 del 15 de septiembre de 2008, comité coordinador del sistema de control 
interno por el comité institucional del sistema de control interno de la alcaldía de Encino 
y sus modificaciones. 
 

En desarrollo al rol de acompañamiento y asesoría, durante la vigencia 2019, la Oficina 
Asesora de Control Interno adelantó las siguientes actividades 
 
Realizaron la encuesta  FURAG la cual fue subida a la página del departamento 
administrativo de la función pública DAFP; esta permitió  medir el índice institucional 
de la entidad donde el  máximo puntaje del grupo fue 96.2  la media en promedio fue 
de 56 y la calificación del municipio fue de 49.7, en la mayoría de políticas 
disminuyeron; estos resultados reflejan el avance de  cumplimiento de las Dimensiones 
del MIPG, articulado con la evaluación del FURAG, estos  resultados no mostraron un 
buen desempeño, debido a la no ejecución de las actividades de la  dimensiones 7 y 
16 políticas, además de la falta de publicación de la información a la página web 
INSTITICIONAL. 
 
La calificación de MIPG 2019, fue de 56,8 el índice de desempeño institucional. 
 
Mapa de procesos; este se encuentra desactualizado es por ello que la entidad en la 
mejora continua de los procesos, debe implementar el sistema de gestión de calidad 
para evidenciar sus procesos y procedimientos.   
 
Plan general de auditorías para la vigencia 2019; SI elaboro un plan de auditorías y 
cronograma de auditorías internas: 
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Auditorías realizadas en la vigencia 2019: 
 
-SG Sistema de seguridad salud en el trabajo-decreto 1072 y resolución 0312 
-Gestión contrafactual 
-Recurso humano- I Dim MIPG ( SIGEP, decreto 612 planes institucionales) 
-procesos inspección policía 
-procesos comisaria familia 
-procesos de secretaria de salud y contrato adulto mayor 
 
De acuerdo a las auditorias que realizo en la vigencia 2019, se suscribió un total de 02 
planes de mejoramiento con su cumplimiento al 100%. 
 
Lo mas relevante durante el desarrollo de las auditorías internas; son 
recomendaciones de las publicaciones a tiempo a las plataformas SIA OBSERVA Y 
SECOP de la contratación, plataformas SIGEP, Publicación página web, es por ello 
que la administración debe tener compromiso con los reportes e informes de 
seguimiento, tales como los planes institucionales. 
 
Existen fallas en seguimiento de supervisión, planes y programas del recurso humano 
e inactividad de los comités, conformaron, pero no se reunían 
 
El comité institucional de control interno fue creado mediante resolución N. 302 de 
septiembre 15 de 2008 y modificado por la resolución No. 479 de septiembre 24 de 
2018, se actualizo a finales de 2018 y para la vigencia 2019 se reunió dos veces; está 
conformado por el señor alcalde, secretarios y el profesional de control interno. 
 
Autocontrol; se hicieron campañas y capacitaciones; Se trataron temas tales como:  
 
-control interno,  
-sistema integrados de gestión 
 -plan anticorrupción 
 -administración del riesgo 
-MIPG 
 
Información que requieren los organismos de Control Externo; los informes son 
coordinados por el sistema de control interno y otros son propios como; DNP -
Planeación, secretaria de salud-Salud municipal etc. 
 
Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de 
Santander; cuando se tenía el contrato el apoyo a control interno o a veces la 
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secretaria de planeación como líder le sistema de control interno un seguimiento que 
no tiene continuidad, es por ello que la entidad debe mejorar este seguimiento. 
 
Derechos de autor; desde la oficina de control interno realizaron recomendaciones a 
la alta dirección y su seguimiento. 
 
Plan riesgos anticorrupción: Se elaboro por cada una de las secretarias su 
respectivo mapa de corrupción con su debido seguimiento. 

 

Valoración y seguimiento a los riesgos de la Institución; en cumplimiento del 
primer componente del plan anti corrupción mapas de riegos se establece la valoración 
y seguimiento de los mapas de riegos de la entidad aprobado en el plan anticorrupción 
de la vigencia; además se elaboró por cada secretaria el respectivo mapa de 
corrupción; realizando seguimiento  a los mapas de riesgos a la secretaria de gobierno, 
salud, planeación y tesorería, adicional los proceso de las tic, comisaria familia,  
inspección y Sisbén para  un total de 8 mapas de riegos. 
 
Evaluación institucional; a través de auditorías internas a los diferentes secretarios se 
evaluó los procesos y la de evaluación institucional a la gestión de la administración 
permitiendo así el seguimiento de los mismos. 
 
MIPG se constituye en un referente para que las entidades públicas puedan dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, para generar los 
resultados de los proyectos formulados en el Plan de Desarrollo orientados a resolver 
las necesidades de la población; a  través del Formulario Único de Reportes de 
Avances de la Gestión – FURAG, se realizó la última medición, para determinar la 
línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho 
marco de referencia. Como resultado de ello se estableció el índice de desempeño 
general, así como de las dimensiones y las políticas de gestión y desempeño 
institucional que hacen parte de MIPG. 
    
En conclusión; La entidad presenta deficiencias porque no se estaba aplicando el ciclo 
PHVA, es por ello que la nueva administración, debe hacer una debida planeación al 
elaborar el   cronograma de auditorías, teniendo en cuenta Riegos además de una 
medición en los procesos y procedimientos de la entidad 
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 10 
 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO ESTÁ REALIZANDO UN ADECUADO 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Criterio: 
 
 Ley 87 de 1993 art. 2, Decreto 370 de 2014, Artículo 3 y 5 Decreto 1537 de 2001 
 
Condición: 
 
 El rol desempeñado por la oficina de Control Interno, no se ha enmarcado dentro de 
un proceso técnico de dirección, acompañamiento, asesoría, verificación, evaluación 
y seguimiento al cumplimiento de las actividades, operaciones y actuaciones de la 
entidad en procura del desarrollo eficiente de la misión de la Alcaldía de Encino por las 
siguientes razones: 
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 Debilidades en la evaluación y seguimiento ejercido por la oficina de control 
interno.  

 Se evidenció que la entidad no ha adoptado ni actualizado el Manual de 
Procesos y Procedimientos  

 Se evidenció que las auditorías internas programadas y ejecutadas en la 
vigencia 2019, presentan deficiencias en su ejecución; toda vez que no 
realizaron auditorías a las áreas de mayor riesgo y que pueden afectar a  la 
entidad, las auditorías realizadas no generaron oportunidades de mejora, es 
decir por la falta de un buen seguimiento y evaluación no le permitió a la entidad  
corregir a tiempo las irregularidades que se pudieron presentar en el proceso 
contractual y que podrán afectar el logro de los objetivos institucionales.  

 
Causa:  
 
La no adopción de un sistema de organización adecuado y de un método confiable 
que permita ejecutar los planes, cumplir los manuales de procedimiento y una 
adecuada evaluación y seguimiento de la gestión por parte del encargado y/o de las 
funciones (contratista); conllevando a que no exista una adecuada vigilancia y 
protección de los recursos públicos. Permite conceptuar que el Sistema de Control 
Interno como se está manejando en apoyo de un contratista y de acuerdo al manual 
de funciones dichas funciones están en el secretario de planeación e infraestructura 
pese a sus actuaciones, presenta deficiencias importantes que afectan su efectividad 
y garantía de un buen nivel de confianza y seguridad, en el logro de los objetivos 
misionales; Debilidades en la evaluación y seguimiento ejercido por la oficina de 
control interno. 
 
Efecto: 
 
La falta de una buena evaluación y control previa y la falta de procesos y 
procedimientos, pueden generar el incumplimiento de los objetivos de la Alcaldía, toda 
vez que no se realiza un adecuado seguimiento a la gestión administrativa, y afectan 
su efectividad y garantía de un buen nivel de confianza y seguridad. Riesgo de 
incumplimiento en el logro de los objetivos institucionales.  
 
Por lo anterior se establece una observación de tipo administrativo para incluir en el 
plan de mejoramiento de tal manera que la entidad tome los correctivos necesarios y 
la actual administración no incurran en los mismos errores, estableciendo las acciones 
correctivas inmediatas y necesarias. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Girata Pico - alcalde   X     

Ana Lilived León Cáceres - Secretaria de Planeación e 
Infraestructura – Exsecretaria 

X     

Dora del Carmen Sánchez R. - Asesor Contratista para el 
apoyo Oficina de Control interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
 
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
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legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes al Control y Seguimiento ni delegar o emitir orden administrativa 
en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración municipal vinculado 
para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la dignidad de Alcalde 
Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría. 
 
Así las cosas, los presuntos responsables emitieron sus respuestas, las cuales se 
relacionan en los siguientes términos: 
 
 CONTRADICCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 10. 
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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 89 de 182 

 
 

 
 

 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 90 de 182 

 
 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el artículo 33; determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander, son administrativos, sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa toda vez que en su 
administración es donde deben tomar los correctivos;   por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Girata Pico - Alcalde   X     

Ana Lilived León Cáceres - Secretaria de Planeación e 
Infraestructura – Exsecretaria 

X     

Dora del Carmen Sánchez R. - Asesor Contratista para el 
apoyo Oficina de Control interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.7 Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 87.9 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 
 

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

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

En la Vigencia 2019, el avance en la implementación de la estrategia de Gobierno 
Digital, en sus dos componentes principales Tic para Estado y Tic para La Sociedad, 
al igual que sus 3 componentes transversales Arquitectura, Seguridad de la 

Información y Servicios Digitales para los Ciudadanos, en la alcaldía de Encino;  
 
Gobierno Digital, esta estrategia la Administración Municipal de Encino Santander, l 
debe priorizar teniendo en cuenta que el índice FURAG del año 2019 fue 46.0 y el de 
2018 fue de 52.06 lo que indica un descenso de 6.06 puntos, es por ello que la 
administración debe tomar acciones para mejorar estos índices y el puesto. 

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 11 
 

NO SE DA CUMPLIMIENTO A LEY 1581 DE 2012 POR LA CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
 
Criterio: 
 
Con respecto al avance en el cumplimiento de los principios y deberes, así como de la 
Responsabilidad Demostrada, establecidos en la Ley 1581 de 2012 y sus normas 
concordantes, se precisa lo siguiente:  
  
1. Darle cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley de protección de datos 
personales (Ley 1581 de 2012) va mucho más allá de realizar el mero registro de las 
bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD – de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
  
La estructura de esta ley permite establecer que los requerimientos para realizar el 
Registro Nacional de Bases de Datos corresponden sólo a un artículo (Art. 26) de los 
treinta que componen la mencionada norma (Ver Imagen No. 1).  
  

Puntaje 

Atribuido

87.9

87.9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR
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De esta forma es importante destacar que, a partir del artículo 4 hasta el artículo 26, 
corresponde a principios y deberes que el sujeto obligado debe acatar de manera 
obligatoria.  

    
Condición:   
 
La entidad presenta falencias en la aplicación de norma, actualmente se encuentra 
inscrita en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS realizada ante LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , inscripción publicada en la 
página web. 
 
La Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1074 de 2015 (que absorbió al 
Decreto 1377 de 2014 y al Decreto 886 de 2015) aparecen una serie de DEBERES 
que el sujeto no está cumpliendo por cuanto no se evidenciaron en la página web y en 
la certificación solicitada de cumplimiento de la Ley, estos son:  
  

 Haber nombrado o designado al Oficial de Protección de Datos Personales y 
haberle indicado las responsabilidades y tareas que la ley le asigna a esta 
persona.  

 

 Contar con un Manual interno de Políticas y Procedimientos para el 
Tratamiento.  

 

 Se debe contar con un inventario de Bases de Datos tanto físicas como 
automatizadas. Este inventario debe contar con la estructura como lo define la 
ley de protección de datos personales.   

 

 Como la Alcaldía realizó el registro de sus bases de datos, deben estar las 
evidencias de las actividades anuales de Capacitación a sus funcionarios y 
contratistas del 2019, tal y como lo establece la ley de protección de datos 
personales.  

 

 Debe presentar el Protocolo de respuesta ante incidentes de seguridad.  
 

 Debe demostrar las políticas y procedimientos para la Gestión de Encargados 
del Tratamiento.  

 

 Debe presentar el Plan anual de Auditoría al Sistema de Protección de Datos 
Personales. Teniendo en cuenta que la Alcaldía realizó el registro de sus bases 
de datos en enero de 2019, debe presentarle a la autoridad, no sólo el plan sino 
también el informe de la auditoría realizada en el primer año del sistema.  
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Causa: 
 
La inobservancia de la norma y la  falta de implementación de procedimientos 
enfocados al cumplimiento hace que la entidad se encuentre desactualizada, 
adicionalmente se observa que en su página web no se evidencia el cumplimiento de 
sus deberes. 
 
Efecto: 
 
La entidad presenta riesgo de sanciones por incumplir la normatividad legal vigente, 
configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde Municipal  X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 
 
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 94 de 182 

que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la protección de datos, ni delegar o emitir orden administrativa 
en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración municipal vinculado 
para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la dignidad de Alcalde 
Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
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mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde Municipal  X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 
 
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
El Secretario General de la entidad certifica al equipo auditor, que realizando revisión 
junto con el profesional de Tic’s, se observa en la página web y documentación en 
Físico, que el PETI no fue cargado a la página, aunque está en archivo en físico. 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.12 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN - DESACTUALIZADA  
 
Criterio: 
 
Ley 1712 de 2014 art. 3, Ley 1474 de 2011  
 
Condición: 
 
La entidad cuenta con página web actualmente; no obstante, ésta se encuentra 
desactualizada, además al verificar la información que la entidad debe publicar en 
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cumplimiento a la ley anticorrupción se evidenció que algunos informes de control 
interno no fueron publicados en la página web.  
 
Las entidades públicas deben tener a disposición de las personas interesadas 
información a la que se pueda acceder de manera directa. Así mismo, estos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia 
respecto de los trámites y servicios que presten.  
 
La Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 
el objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, 
los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información.  
 
Es importante anotar que la Ley 1712 de 2014 en el art. 3° Principio de la calidad de 
la información, establece: “Toda la información de interés público que sea producida, 
gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, 
completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los 
solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad”.  
 
Por otra parte, la Ley 1474 de 2011 en el artículo 74 establece los informes que debe 
publicar la entidad.  
 
Causa:  
 
Falta de seguimiento y control a los sistemas de información de la entidad 
  
Efecto: 
 
Ciudadanía desinformada, por la falta control a los sistemas de información de la 
entidad, configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Girata Pico -Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
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de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 
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En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la desactualización de la página web ni delegar o emitir orden 
administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Respecto a lo manifestado por el señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Girata Pico -Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.8 Gestión de Talento Humano 
 

Mediante el Decreto 028 de junio 1 de 2015, mediante el cual se ajusta el manual 
especifico de funciones y de competencias laborales para los empleados de la planta 
de personal de la Alcaldía Municipal de Encino. 
 

No. CARGO TIPO DE VINCULACIÓN 

1 Alcalde Elección popular 

2 Secretaria General Libre nombramiento 

3 Secretaria Planeación Libre nombramiento 

4 Tesorero Municipal Libre nombramiento 

5 Secretaría de Salud Libre nombramiento 

6 Aux. Administrativo Carrera Administrativa 

7 Traba Oficial. Trabajador Oficial 

8 Técnico Municipal Carrera Administrativa 

 

9 Inspector de Policía Provisionalidad 
 

 

10 Comisaria de Familia Provisionalidad 
 

 

11 Técnico Municipal Provisionalidad  

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.13 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DESACTUALIZADO 
 
Criterio: 
 
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1785 y 2484 de 2014 y el Decreto 
1083 de 2015, es allí donde señala unas funciones generales que sirven como marco 
de referencia para que cada entidad ajuste su manual específico de acuerdo con 
dichas funciones generales por nivel de empleo. 
 
Condición: 
 
La entidad tiene desactualizado el manual de funciones; Se requiere de su 
actualización. 
 
Causa:  
 
La alcaldía de Encino no ha precisado las competencias funcionales y 
comportamentales que detallen lo que debe realizar o la capacidad que tiene el 
empleado para ejercer el cargo. La entidad debía adecuar su manual específico de 
funciones y de competencias a lo dispuesto en el decreto 815 de 2018, dentro del año 
siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.  
 
Efecto:  
 
Al no actualizar el manual, los procesos de selección no se estarían adelantando con 
las competencias vigentes al momento de su convocatoria; así mismo la evaluación 
del desempeño laboral no se estaría efectuando sobre las competencias vigentes al 
momento de la formalización del proceso de evaluación. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Girata Pico - Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
 
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la actualización del manual de funciones y competencias 
laborales, ni delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o 
contratista de la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la 
fecha de los hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me 
permitiera intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Girata Pico -Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

SIGEP; durante la vigencia 2019, la Secretaria General y de Gobierno, en calidad de 
jefe de Talento Humano de la Entidad, certifico al grupo auditor que cargó y entregó 
actualizado la información de la planta de personal de la alcaldía del municipio de 
Encino Santander. 
 
Además de realizar la evaluación de desempeño a los funcionarios de Planta de la 
Administración Municipal. 
 
Pasivocol; la Contadora del Municipio, en calidad de contratista, certifico que revisado 
los saldo a 31 de diciembre de 2019 la cuenta 190402 recursos entregados a la 
administración posee aportes al fondo de pasivo pensional en la suma de 
$4.811.114.767,60 de la misma manera el valor del pasivo pensional de acuerdo con 
el último calculo actuarial, expresa en la cuenta 2514 beneficios pos-empleo un saldo 
de $3.525.905.698,28. En el  mes de noviembre de 2019 se procedió enviar la base 
de datos de Pasivocol 5.2 definitiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con las 
correcciones atendidas y con el acta de debida diligencia debidamente firmada tanto 
por el señor Alcalde como por el Coordinador del Proyecto solicitando el aval para 
cálculo actuarial a corte de 2018. A corte de 31 de diciembre de 2019 no había sido 
emitida la aprobación de la base de datos para cálculo actuarial; sin embargo, se 
transcriben algunas indicaciones dadas por el Ministerio de hacienda para que sean 
tenidas en cuenta al efectuar la actualización de la base de datos de PASIVOCOL en 
el 2020 a corte de 31/12/2019:  “En resumen, es obligatorio actualizar el “Salario base 
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a fecha de corte y el Salario base ISS o AFP”, del formulario “3-Empleados Activos” y 
la columna “Mesada pensional” de los formularios “5-Pensionados” y “6-Beneficiarios”. 
Esta actualización debe efectuarse en todas las personas, de dichos formularios. Por 
consiguiente, todos los registros deben tener actualizada, la fecha de corte”. 
 
El secretario de gobierno de la entidad certifico al grupo auditor que durante la vigencia 
2019, la Secretaria General y de Gobierno, en calidad de jefe de Talento Humano de, 
realizó evaluación de desempeño a los funcionarios de Planta de la Administración 
Municipal. 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 
 

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

Tabla 12 Control de Resultados 

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

1.3.1Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 90 para una calificación favorable resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

 

 

 

 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18.0

Eficiencia 27.0

Efectividad 36.0

coherencia 9.0

90.0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

90.0 0.20

90.0

0.10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0.4090.0

1.00

Calificación

Cumple

CONTROL DE RESULTADOS

90.0

0.30
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Tabla 13 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 
El plan de desarrollo “CON LA GENTE “ PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL  2016-2019 
fue aprobado mediante Acuerdo N° 010 de mayo 31 de 2016 , la ejecución del cuatrienio se 
registra así: 
 

 
Fuente: Datos tomados CHIP – FUT 

 

En términos generales, de acuerdo a la información suministrada el porcentaje de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo para la vigencia fiscal   Acumulado 2016-2019 es 
del 92% como se registra en el cuadro anterior, el presupuesto proyectado para el 
cuatrienio fue de  $ $25.617.721.268 y  la ejecución financiera del cuatrienio fue de  
$23.458.617.367. 
 
El avance porcentual en lo que respecta al cumplimiento físico, es decir los bienes y 
servicios suministrados por la entidad a la luz de los compromisos establecidos en el 
instrumento Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Avance físico Plan de Desarrollo Municipal  

Eje Promedio de 2016 - 2019% 

SOCIAL 94% 

ECONOMICA 87% 

INSTITUCIONAL 91% 

AMBIENTAL 97% 

Total general 93% 

 

 
 

 El porcentaje de cumplimiento promedio del PDM 2016 – 2019 alcanzó el 93%  

 Las dimensiones de mayor cumplimiento respectivamente son: ambiental (97%), 
social (94%), institucional (91%) y finalmente económica (87%) 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 90.0

Calificación total 1.00 90.0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

90.0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ALCALDIA ENCINO

VIGENCIA AUDITADA 2019

SOCIAL  $   18.388.565.247  $      3.989.072.565  $  3.569.115.000  $  5.272.110.081  $   4.681.055.475  $   4.531.597.987  $ 4.120.786.154  $ 4.595.784.614  $4.343.567.181  $         16.714.523.809 91%

ECONÓMICO  $      3.995.653.540  $         690.176.000  $     632.988.000  $     835.515.158  $       691.871.499  $      778.934.747  $    679.955.789  $ 1.691.027.634  $1.729.657.237  $            3.734.472.526 93%

INSTITUCIONAL  $      2.869.256.635  $         600.829.000  $     585.245.000  $     600.369.254  $       456.317.039  $   1.020.893.425  $ 1.016.954.230  $    647.164.956  $    613.156.466  $            2.671.672.736 93%

AMBIENTAL  $         364.245.846  $           54.988.000  $        54.988.000  $        80.574.295  $         74.355.795  $         52.046.381  $       51.499.000  $    176.637.170  $    157.105.501  $               337.948.296 93%

TOTAL  $   25.617.721.268  $      5.335.065.565  $  4.842.336.000  $  6.788.568.789  $   5.903.599.808  $   6.383.472.540  $ 5.869.195.174  $ 7.110.614.374  $6.843.486.386  $         23.458.617.367 92%

PROYECTADO 

2019

EJECUTADO 2016 - 

2019**

% DE EJECUCION A 

2016-2019

EJECUTADO 

2019**

PLAN DE DESARROLLO  2016-2019

EJES  TEMATICOS

PRESUPUESTO DE INVERSION (PESOS $)

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO

PROYECTADO 

2016

 EJECUTADO 

2016** 

PROYECTADO 

2017 

EJECUTADO 

2017**

PROYECTADO 

2018

EJECUTADO 

2018**
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En cuanto al cumplimiento o avance en la ejecución presupuestal, es importante 
exponer la fuente de información, que corresponde al informe de gastos de inversión 
reportado por el municipio al CHIP – FUT al cierre de cada vigencia. Para el periodo 
2016 – 2019, evaluando el presupuesto comprometido y el presupuesto definitivo se 
tiene la siguiente tabla resumen. Sin embargo, en formato anexo se expone cada uno 
de los años y sectores en coherencia a la muestra solicitada. En este mismo sentido 
para este cálculo se tiene en cuenta los valores comprometidos (registros 
presupuestales) por la entidad, los cuales reflejan la disponibilidad y compromiso 
presupuestal adquirido para respaldar los bienes y servicios a suministrar a la luz del 
PDM 2020 – 2023.  
 
 
Avance ejecución presupuestal 2016 – 2019 (categoría FUT: gastos de inversión) 

ITEM 
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
CUATRIENIO  

EJECUTADO 
 2016 – 2019 

% AVANCE DE CUMPLIMIENTO  
2016 - 2019 

ALIMENTACION ESCOLAR  $108,547,554   $83,956,053  77% 

EDUCACION  $1,698,501,235   $1,634,820,170  96% 

SALUD  $9,386,415,924   $9,318,289,118  99% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

 $2,103,112,236   $1,788,763,146  85% 

RECREACION Y DEPORTE  $764,957,396   $723,024,868  95% 

CULTURA   $1,710,474,362   $1,149,720,442  67% 

OTROS SECTORES DE 
INVERSION 

 $9,845,712,561   $8,760,043,570  89% 

TOTAL  25,617,721,268   $23,458,617,367  92% 

Fuente: Datos tomados CHIP – FUT. Categoría Gastos de inversión 2016 – 2019 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 14 
 
INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
“PRIMERO ENCINO”  2016-2019 
 
Criterio: 
 
Cumplir a cabalidad con los alcances fijados en cada una de las metas programadas 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019. 
 
Condición: 
 
Según información allegada de la ejecución del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, no se 
cumplieron las siguientes metas, las cuáles fue nula su ejecución o menos del 50%. 
Como se registra en el siguiente cuadro: 
 

PROGRAMA META AFECTADA 
META 

CUATRIENI
O 

% CUMPLIMIENTO 
CUATRIENIO 

A.1.5. Dotación institucional de 
material y medios pedagógicos 
para el aprendizaje 

Entregar 4 dotaciones de material didáctico, equipos de 
cómputo  y medios pedagógicos a las instituciones y 
centros educativos que lo requieran durante el 
cuatrienio 

4 0,00% 

A.1.5. Dotación institucional de 
material y medios pedagógicos 
para el aprendizaje 

Gestionar ante las entidades gubernamentales para la 
implementación de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en 5 instituciones educativas, 
durante el periodo de gobierno. 

1 0,00% 

A.1.6. Pago de servicios 
públicos de las instituciones 
educativas 

Realizar una estrategia para garantizar la conectividad 
a internet a    instituciones o centros educativos del 
municipio,  durante el periodo de gobierno. 

1 0,00% 

A.1.9. Calidad - gratuidad Realizar 4 capacitaciones a los  estudiantes de los 
grados 3, 5, 9 Y 11, para presentar las pruebas SABER, 
durante el periodo de gobierno 

4 0,00% 
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PROGRAMA META AFECTADA 
META 

CUATRIENI
O 

% CUMPLIMIENTO 
CUATRIENIO 

A.1.9. Calidad - gratuidad Apoyar la cobertura  educativa  terciaria para vincular a 
40   mujeres y hombres al sistema educativo durante el 
periodo de gobierno. 

1 0,00% 

A.1.10. Educación para la paz Elaborar 1 cartilla de apoyo pedagógico para la 
formación de la comunidad educativa, en justicia, 
democracia, reconciliación, tolerancia y convivencia, 
durante el cuatrienio. 

1 0,00% 

A.3.7. Agua -más limpia y 
saneamiento 

Gestionar un taller la creación de capacidades en el 
agua y las actividades relacionadas por la comunidad 
con el saneamiento básico y la protección de los 
recursos hídricos  para el uso eficiente y ahorro del 
agua (AYUEDA) 

1 0,00% 

A.3.7.2. Unidades sanitarias Gestionar y apoyar la adquisición y puesta en 
funcionamiento de baterías sanitarias, para beneficiar a 
las 40 familias más necesitadas del Municipio. 

40 0,00% 

A.4.3. Dotación de escenarios 
deportivos e implementos para 
la práctica del deporte 

Dotar 1 escenario  deportivos del municipio, con la 
infraestructura  necesaria, adecuada y moderna para la 
práctica del deporte 

1 0,00% 

A.4.3. Dotación de escenarios 
deportivos e implementos para 
la práctica del deporte 

Recuperar y mantener 2 escenarios deportivos en el 
Municipio 2 0,00% 

A.5.2. Formación, capacitación 
e investigación artística y 
cultural 

Ejecutar un proyecto de difusión y promoción del 
Patrimonio Cultural de Encino 1 0,00% 

A.5.2. Formación, capacitación 
e investigación artística y 
cultural 

Elaborar un inventario de Patrimonio material e 
inmaterial del municipio para rescatar las tradiciones 
artísticas y culturales 

1 0,00% 

A.5.2. Formación, capacitación 
e investigación artística y 
cultural 

Impulsar y financiar una obra literaria sobre la 
recopilación de las memorias mitos cuentos y leyendas 
del pueblo Encinero 

1 0,00% 

A.5.2. Formación, capacitación 
e investigación artística y 
cultural 

Implementar mediante acto administrativo, la 
institucionalización de las tradiciones y expresiones 
culturales incineras 

1 0,00% 

A.5.4. Mantenimiento y dotación 
de Bibliotecas Públicas 

Ejecutar una estrategia para fomentar la lectura, 
escritura y facilitar el acceso a la información y el 
conocimiento de 200 niños, niñas, jóvenes, adultos y 
adulto mayor anualmente. 

3 0,00% 

A.5.5. Pago de personal para la 
biblioteca contratado para la 
ejecución de programas y 
proyectos artísticos y culturales 

Realizar una estrategia para fomentar la lectura y 
escritura y facilitar el acceso a la información y el 
conocimiento de 400 niños, niñas, jóvenes, adultos y 
adulto mayor anualmente. 

1 0,00% 

A.6.1. Planes y proyectos de 
mejoramiento de Vivienda y 
Saneamiento Básico 

Construir de 2 Viviendas de interés social (Módulos y 
habitaciones) 2 0,00% 

A.6.2. Subsidios para 
reubicación de viviendas 
asentadas en zonas alto riesgo 

Otorgar Subsidios para reubicación de 5 (familias) en 
viviendas asentadas en zonas alto riesgo 

5 0,00% 

A.6.3. Titulación de Viviendas Legalizar 15 viviendas que se encuentren con 
problemas de formalización (falsa tradición, invasión, 
sucesión, baldíos, etc) 

15 0,00% 

A.7.4. Apoyo y fortalecimiento 
de los programas de Juventud 

Apoyar 1 actividad anual del consejo de juventudes 
4 0,00% 

A.7.9. Programas de apoyo y 
atención a personas en 
condición de discapacidad con 
base en Ley estatutaria 1618 de 
2011 

Adquirir 10 implementos ortopédicos (Sillas de Ruedas, 
prótesis, bastones, audífonos, Prótesis Dental, entre 
otros) para beneficiar a la población en condición de 
discapacidad que habitan en el Municipio 

10 0,00% 

A.8.1. Promoción de 
capacitación para empleo 

Realizar una campaña para fomento de la inclusión 
social, productiva y respeto de derechos fundamentales 
del trabajo en grupos de población (personas con 
discapacidad (PCD), jóvenes, mujeres, víctimas del 
conflicto armado, étnicos, migrantes, u otros). 

1 0,00% 

A.8.2. Promoción de 
capacitación para empleo 

Realizar un convenio interinstitucional con entidades 
públicas y privadas,   capacitar   a 30 jóvenes  con 
formación técnica en la implementación y promoción del 
desarrollo turístico, durante el periodo de gobierno. 

1 0,00% 

A.8.3. Promoción del desarrollo 
turístico 

Actualizar el Plan Turístico del municipio 
1 0,00% 

A.9.4. Programas y proyectos de 
asistencia técnica directa rural 

Gestionar y apoyar la tecnificación y optimización de los 
cultivos de caña y trapiches, durante el cuatrienio 

1 0,00% 

A.10.1. Construcción y 
Mejoramiento de vías 

Formular un proyecto ante las entidades 
gubernamentales oficiales para la pavimentación y 
mantenimiento de 1 Kilómetros  de la vía Charalá – 
Encino 

1 0,00% 
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PROGRAMA META AFECTADA 
META 

CUATRIENI
O 

% CUMPLIMIENTO 
CUATRIENIO 

A.10.1. Construcción y 
Mejoramiento de vías 

Construir, Mejorar y/o Mantener 1 puente vehicular en 
las veredas del municipio. 

1 0,00% 

A.11.2. Construcción, 
adecuación y mantenimiento de 
infraestructura de servicios 
públicos 

Gestionar ante la ESSA  la repotenciación sistema 
eléctrico municipal, durante el cuatrienio. 

1 0,00% 

A.11.2. Construcción, 
adecuación y mantenimiento de 
infraestructura de servicios 
públicos 

Beneficiar a 20 familias del sector rural con el programa 
de electrificación puntas y colas, durante el cuatrienio 

20 0,00% 

A.11.3. Distribución de gas 
combustible 

Ejecutar 1 mantenimiento a la red agua potable de la 
cabecera Municipio, durante el periodo de gobierno. 

1 0,00% 

A.13.1. Mejoramiento y 
mantenimiento de 
dependencias de la 
administración 

Realizar la puesta en funcionamiento y/o adquirir la 
planta eléctrica del municipio para el servicio de la 
administración municipal 

1 0,00% 

A.13.2. Mejoramiento y 
mantenimiento de, cementerios, 
parques, andenes y mobiliarios 
del espacio público 

Realizar 1 convenio para mantenimiento a las 
instalaciones del cementerio municipal y adecuar  la 
morgue de acuerdo con los lineamientos del INVIMA.   
(INHUMACIÓN DE CADÁVERES). 

1 0,00% 

A.15.1. Procesos integrales de 
evaluación institucional y 
reorganización administrativa 

Apoyar con logística   al Consejo Territorial de 
Planeación, para su funcionamiento durante el 
cuatrienio 

1 0,00% 

A.15.3. Actualización catastral Gestionar de recursos para realizar la actualización 
catastral a los predios del municipio en convenio con el 
IGAG 

1 0,00% 

A.16.5. Desarrollo del plan 
integral de seguridad y 
convivencia ciudadana 

Apoyar la elaboración del Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana 1 0,00% 

A.17.3. Fortalecimiento de los 
comités de prevención y 
atención de desastres 

Conformar y garantizar el funcionamiento   del Comité 
de Prevención y Atención de Desastres 1 0,00% 

A.17.4. Educación para la 
prevención y atención de 
desastres 

Capacitar a 40 Jóvenes y líderes comunitarios en temas 
relacionados con prevención y atención de desastres, 
adquiriendo destrezas y habilidades en el manejo de un 
eventual desastre, durante el cuatrienio. 

40 0,00% 

A.17.5. Contratos celebrados 
con cuerpos de bomberos 
voluntarios para la prevención y 
control de incendios 

Realizar un convenio con el Cuerpo de Bomberos para 
recibir apoyo ante cualquier eventualidad que se 
presente en el municipio 

1 0,00% 

A.17.5. Contratos celebrados 
con cuerpos de bomberos 
voluntarios para la prevención y 
control de incendios 

Realizar 2 dotaciones al cuerpo de bomberos para 
prevenir y/o atacar cualquier eventualidad que se 
presente en el Municipio 

2 0,00% 

A.17.5. Contratos celebrados 
con cuerpos de bomberos 
voluntarios para la prevención y 
control de incendios 

Gestionar la adquisición de un vehículo para el cuerpo 
de bomberos 

1 0,00% 

A.18.2. Conservación de 
microcuencas que abastecen el 
acueducto, protección de 
fuentes y reforestación de 
dichas cuencas 

Conservación de 4 hectáreas con iniciativas de 
conservación de servicios ambientales para la provisión 
de agua implementados durante el cuatrienio. 4 0,00% 

A.2.6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

Ejecutar 2 jornadas por año de Inspección, Vigilancia, 
fumigación y Control de los factores de riesgo del 
ambiente para los vectores en coordinación con las 
autoridades ambientales en el municipio. 

8 0,00% 

A.2.10. La gestión para el 
desarrollo operativo y funcional 
del PNSP 

Realizar 2 charlas sobre sustancias químicas, minería, 
exposición a mercurio, agroindustria, industria pecuaria, 
desarrollos tecnológicos y otros procesos, y el 
seguimiento a su implementación, con el propósito de 
una atención integral de los determinantes ambientales 
de la salud. 

2 0,00% 

A.2.11. Vigilancia Y control en 
Salud Pública 

Crear el comité de veedurías en el sector salud y demás 
mecanismos de participación ciudadana. 1 0,00% 

A.2.15. Promoción social 
Población en condición de 
discapacidad 

Implementar una campaña de salud dirigida a las 
poblaciones afectadas por los cambios ambientales 
mediante la gestión intersectorial y la participación 
social y comunitaria. 

1 0,00% 

A.2.16. Salud y ámbito laboral Implementar un programa para la atención a la 
población en condición de discapacidad 

1 0,00% 
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Es de resaltar que   al tomar una muestra del Plan de Desarrollo por PROGRAMAS -
METAS entre otras, durante el cuatrienio el proceso de planeación  del Ente Territorial 
presento falencias al no ejecutar todas las metas propuestas y permitir asegurar el 
cumplimiento de los objetivos  propuestos e ir evaluando cada año el avance de tal 
manera  que le permita al final del cuatrienio el cumplimiento  de los programas y 
proyectos propuestos  incluidos  en el plan de desarrollo municipal.  
 
Causa: 
 
Presunta inobservancia en la toma decisiones, que permitan asegurar el cumplimiento 
de los objetivos propuestos que no son evaluados cada año aquellas metas que no se 
ejecutaron es decir hacer el ajuste correspondiente y así permitir al final del cuatrienio 
el total cumplimiento de los programas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo. 
 
Efecto: 
  
Incumplimiento en los programas y proyectos propuestos en el plan de Desarrollo a la 
ciudadanía. Probabilidades que al  final del cuatrienio no queden metas sin ejecutar. 
Por tanto se configura una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
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En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes al seguimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019, ni delegar o 
emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la 
administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos 
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no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir 
en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.15 
 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRRITORIAL DESACTUALIZADO  
 
Criterio:  
 
Es responsabilidad de las Sujetos de Control dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 311 de la Constitución Política, Ley 388 de 1997 y la Ley 1551 de 2012 artículo 
3, entre otras. Así las cosas, es oportuno indicar que los alcaldes deben ejercer las 
funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos; 
funciones algunas que se podrán delegar de acuerdo a la ley. Por lo anterior 
corresponde al alcalde en materia urbanística y bajo el principio de planeación, 
formular y adoptar previa aprobación del Concejo Municipal en el territorio el respectivo 
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Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento técnico y normativo para 
ordenar el territorio municipal. 
 
Condición:  
 
En el Municipio de Encino, Santander se encuentra en vigencia el Esquema de 
Ordenamiento Territorial aprobado mediante resolución No 08 de 2003 , modificado 
mediante acuerdo N° 011 de 2016, la actual administración manifestó que se 
encuentra en proceso de actualización . 

Causa:  

Falta de diligencia en gestionar recursos para actualizar el EOT de acuerdo a las 
exigencias de la normatividad legal vigente  

Efecto: 
 
El municipio se encuentra en un estado de no planificación y ordenamiento en los 
diferentes sectores y no aplicación de los principios que rigen la administración pública,  
no genera planteamientos de estrategias que permitan el desarrollo del municipio a 
través de una visión integral del mismo y que aseguren un desarrollo sostenible. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento y hacer el seguimiento a la gestión que realice la 
actual administración para lograr la aprobación del componente ambiental y así del 
EOT. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO - Alcalde Municipal 2020-2023 X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
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activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
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la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la actualización del EOT, ni delegar o emitir orden 
administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
Alcalde Municipal 2020-2023 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
 

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

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

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

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

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

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

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General. 

Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el 
tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información reportada por 
la entidad en la plataforma SIA Vigencia 2019, la recopilada con la respuesta a los 
requerimientos muy incipiente y en desorden; se tomó como base las cuentas del 
Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 
31 de diciembre de 2019 firmados allegados en respuesta al requerimiento; con el fin 
de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 
 
Es pertinente mencionar que el insumo para el desarrollo de la presente auditoria es 
lo reportado en la cuenta anual de la plataforma SIA Contralorías, toda vez que la 
respuesta al requerimiento fue parcial y con deficiencias, aunado a lo anterior no 
anexaron ningún soporte del plan de mejoramiento vigente a la fecha del presente 
proceso auditor. . 
 
El Municipio de Encino es una entidad territorial fundamental de la división 
política, administrativa del Estado Colombiano, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro los presentes estados financieros individuales se 
elaboraron con base en el Marco Normativo. Dicho marco hace parte integrante 
del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la 
Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas 
colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de 
situación financiera al 31 de Diciembre de 2019 y los estados de resultados 
integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de 
efectivo. 
 

 Es de resaltar que las revelaciones exigidas por las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos son revelaciones mínimas, lo cual no impide que la entidad realice 
revelaciones adicionales que contribuyan al entendimiento de los estados 
financieros.  
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Tabla 94 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 90 para una opinión con salvedades  resultante de ponderar las 
siguientes variables 

 

 

 

El Municipio de Encino presenta, a 31 de diciembre de 2019 unos activos totales que 
ascienden a $18.323.551.332, representados en activo corriente $7.465.985.878 y Activos No 
Corrientes $10.677.565.454. 
 
ACTIVO  CORRIENTE 
 
El activo No Corriente está conformado por: Efectivo,   Rentas Por Cobrar y Otros Activos 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.70 59.5

2. Gestión presupuestal 0.10 8.33

3. Gestión financiera 0.20 16.0

Calificación total 1.00 83.8

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

85.0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDIA ENCINO

VIGENCIA AUDITADA 2019

80.0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

83.33

Favorable
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Tabla 105 Estados contables 

 

  

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 195996418,0 

Indice de inconsistencias (%) 10,0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 
 
El efectivo está conformado por cuentas bancarias corrientes, de ahorro y ascienden 
a $1.823.658.424. 

 
 
Dentro del grupo de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos 
en cuentas bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación 
bancaria a los saldos a 31 de diciembre de 2019  y de las cuales evidencian aspectos  
que tiene  relación directa con los procesos de control interno contable y administrativo 
así: 
 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.16 
 

CUENTAS INACTIVAS 
 
Criterio: 
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas inactivas ni no saneadas o 
cuentas con saldo contrarios a su naturaleza; conforme las resoluciones 533 de 2015 
y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación. 
 
Condición: 
 
En el anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables  
según balance de prueba a diciembre 31 de 2019,  que presentan saldos de diferentes  
cuantías  o en ceros, que bien podría indicar que se aperturaron para  el manejo de un 
proyecto en el pasado y probablemente ya no volverán a tener uso o definitivamente 
no se han conciliado o ajustado contable o administrativamente. También se observa 
que solo tuvieron movimiento por la aplicación de algunos rendimientos financieros. 
 

 
 
Por lo anterior la entidad debe analizar individualmente cada una de estas cuentas y 
proceder a realizar los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que  les dieron 
origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, que en este 
caso ascienden a $135.913.069 
 
Causa:  
La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas relacionadas, por 
lo tanto no han realizado los ajustes correspondientes, ni  liquidado los convenios que  
les dieron origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, 
en relación con las cuentas referidas en el anexo. 
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Efecto:  
 
Cifras de los estados financieros  sin saneamiento,  podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con 
metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico, Alcalde  
 Pedro Elías Cárdenas, Tesorero 
 Elizabeth Arenas Martínez- Contadora  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, Tesorero y Contador, para el periodo 

constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carecemos de legitimación 
para responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y 
gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
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Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a realizar conciliaciones bancarias, ni delegar o emitir orden 
administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde y al tesorero y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer 
que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para 
adoptarlas a los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico, Alcalde  
 Pedro Elías Cárdenas, Tesorero 
 Elizabeth Arenas Martínez- Contadora  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO.17 
 

CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
Criterio:  
 
Los Estados Financieros  NO deben presentar  cuentas no  saneadas ni  ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Condición: 
 
La entidad presenta inconsistencias en cuantía de $14.014.393, derivadas de  las 
conciliaciones bancarias, a 31 de diciembre de 2019, al confrontar los saldos de las 
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cuentas bancarias del balance de prueba con  las cifras mostradas en las 
conciliaciones bancarias, como se indiaca  el anexo que sigue.  
 

 
 
Igualmente dentro del proceso de verificación se observa que la entidad no realizo 
conciliaciones bancarías a diciembre 31 de 2019, conforme se relaciona en el anexo 
siguiente, cuya cuantía asciende a $89.119.114, cifras que refleja el balance detallado 
a la misma fecha. 
 

 
 

Dichas inconsistencias consisten  en la falta de registros contables oportunos 
encaminados a ajustar los saldos de las cuentas del anexo por concepto de 
rendimientos financieros, traslados bancarios y  consignaciones. Lo anterior   genera 
incertidumbre en cuantía total de $103.133.507, en las cifras de los estados financieros 
que podrían afectar su  razonabilidad. 

Causa: 

La entidad no realizo ajuste contable ni conciliaciones bancarias individuales de cada 
una de las cuentas bancarias relacionadas en los anexos, sobre las cifras e 
inconsistencias determinadas en la conciliación bancaria y  las cifras de los estados 
contables no se ajustan y así se presentan ante terceros. 

Efecto: 
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre 
en relación con las razonabilidades de las cifras destinación de los recursos. Por lo 
anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 
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José Gabriel Garata Pico, Alcalde  
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, Tesorero y Contador, para el periodo 

constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carecemos de legitimación 
para responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y 
gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
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sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a realizar conciliaciones bancarias, ni delegar o emitir orden 
administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde y al tesorero y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer 
que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para 
adoptarlas a los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde y al tesorero 
y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 

hayan observado en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los 
periodos de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal 
modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar 
todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y 
la organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 
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de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 
hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 
, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 
de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico, Alcalde  
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 18 
 
CUENTAS POR COBRAR - IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
Criterio:  
 
Los Estados Financieros deben registrar las rentas por cobrar derivadas de la 
aplicación del manual de cartera y del Estatuto Tributario Municipal, del sistema de 
control individual de todos los contribuyentes del Municipio, igualmente las cifras de 
éstos deben ser conciliadas tanto con los estados de cartera como con el sistema 
donde la entidad maneja la información de cada contribuyente por   vigencias 
denominado   y  por   ende ajustadas    contablemente.  
 
Condición:  
 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 refleja en los estados financieros una cartera en 
cuantía de $259.016.459, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios, 
Sobretasa Bomberil e intereses que conforme al análisis realizado en el anexo anterior 
se observa que los registros contables de cada una de las cuentas relacionadas en el 
anexo presentan diferencias frente a los registros reflejados en sistema donde la 
entidad maneja la información de los contribuyentes del impuesto predial, en cuantía 
total de $490.559.430, como menor valor registrado en libros contables. 
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Causa:  
Se evidencia que no se aplican procesos ni procedimientos de   control interno a la 
operatividad del sistema de registro del impuesto predial, que maneja el Municipio, si 
se tiene en cuenta que las cifras contables son unas y las del sistema son otras. 

Al analizar el área de cartera por impuesto predial se evidencian falencias en los 
procedimientos de control interno contable y administrativo, por lo que la entidad debe 
revisar y concentrar esfuerzos de manera permanente en esta área, cumpliendo con 
los procedimientos, procesos y procedimientos que están plenamente contemplados 
tanto en las normas contables, como en el estatuto tributario de la entidad ya que el 
impuesto predial unificado es una fuente importante de recursos. 
 
Efecto: 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre 
en relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico, Alcalde 
 Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, Tesorero y Contador, para el periodo 

constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carecemos de legitimación 
para responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y 
gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
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activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
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la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a realizar cobros de cuentas por pagar, ni delegar o emitir orden 
administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde y al tesorero y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer 
que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para 
adoptarlas a los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde y al tesorero 
y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 

hayan observado en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los 
periodos de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal 
modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar 
todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y 
la organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 
de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 
hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 
, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 
de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico, Alcalde 
 Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 19 
 

MANEJO DE RECAUDO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
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Criterio:  
La entidad debe con base en la Ley recaudar los impuestos propios, al igual que la 
aplicación de las normas tanto persuasivas, como administrativas o coactivas  regladas 
en su  estatuto tributario; al igual que establecer los procedimientos, procesos y 
mecanismos de control interno, que garanticen el adecuado manejo, por parte de los 
empleados responsables. 
 
Condición:  
 
Dentro del proceso de verificación se evidencia en el sistema de manejo de impuesto 
predial la generación de recibos de caja, que posteriormente son anulados  anulación 
y eliminados inexplicablemente del sistema  y reemplazados por notas crédito, cuya 
cuantía asciende a $26.423.644, como se indica en al anexo, sin evidenciar soporte 
de consignación de dichos recursos a la cuenta bancaria, en especial porque allí se 
recauda en efectivo y las consignaciones no se realizan oportunamente. 
 

 

Causa:  

Se evidencia que no se aplican procesos ni procedimientos de control interno a la 
operatividad del sistema de recaudo  del impuesto predial, que maneja el Municipio, si 
se tiene en cuenta que los recaudos son en efectivo y claves  las cifras contables  son 
unas y las del sistema son otras. 

Al analizar el área de tesorería se observa presunto e inadecuado manejo del recaudo, 
al permitir que los empleados reciban dinero y además que no se asigne clave del 
sistema a un solo responsable y no se realicen auditorías internas, periódicas y 
sorpresivas a la tesorería, por  el responsable del sistema de control interno. 
 
Efecto:  
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Posible sustracción de dinero en efectivo, con el consecuente posible detrimento al 
patrimonio del municipio. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación 
administrativa, con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico, Alcalde  X     

 Pedro Elías Cárdenas, Tesorero   X  X  

Elizabeth Arenas Martínez- Contadora X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación .Articulo 34  Ley 734 de 2000, articulo 6 
Ley 610 de 2000 

Cuantía: 26.423.644 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, Tesorero y Contador, para el periodo 

constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo, disciplinario o fiscal a nuestro cargo, toda vez que 
carecemos de legitimación para responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en 
los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son de nuestra responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
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Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, disciplinaria o fiscal, a una persona o mas personas que, durante ese 
periodo determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podríamos bajo ninguna circunstancia 
haber realizado acciones pertinentes a llevar a cabo actividades de recaudo de impuesto 
predial unificado, ni delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier 
funcionario o contratista de la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto 
que para la fecha de los hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o 
función que me permitiera intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde y al tesorero y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer 
que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para 
adoptarlas a los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría.” 

 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 131 de 182 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde y al tesorero 
y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 

hayan observado en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los 
periodos de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal 
modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar 
todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y 
la organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 
de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 
hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 
, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 
de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Respecto a la incidencia disciplinaria y fiscal , en la misma se le indilgo la presunta 
responsabilidad disciplinaria y fiscal  a Pedro Elías Cárdenas -Tesorero , debiendo ser 
a Manuel Cortes Montagu -ex tesorero. Situación aclarada por el Contador Publico que 
ejecuto  la línea financiera. Por lo tanto se confirma la presunta observación con 
incidencia disciplinaria y fiscal como hallazgo disciplinario y fiscal responsabilidad del 
señor Manuel Cortes Montagu -ex tesorero. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico, Alcalde  X     

 Manuel Cortes Montagu -ex tesorero  X  X  

Elizabeth Arenas Martínez- Contadora X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación .Articulo 34  Ley 734 de 2000, articulo 6 
Ley 610 de 2000 

Cuantía: 26.423.644 

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

 
 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 20 
 

INCONSISTENCIA EN PASIVOS 
 
El pasivo Corriente está conformado por el pasivo corriente, el cual asciende a 
$4.224.400312, representado por Prestamos por pagar, cuentas por Pagar y beneficio 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 132 de 182 

a empleados pago por sentencias judiciales, prestaciones sociales a empleados y 
calculo actuarial de pensiones.  
 
Criterio:  
 
Los Estados Financieros  NO deben presentar  cuentas no  saneadas ni  ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Condición: 
 
La entidad presenta inconsistencias en cuantía de $123.859.469,  en la cuenta 
Obligaciones laborales y de seguridad social que según el balance detallado   a 31 de 
diciembre de 2019, refleja $3.468.454.947, sin embargo en el balance clasificado dicha 
cuenta se presenta por $3.592.314.416, demostrando que no hay coherencia  y 
tampoco se  efectúan las conciliaciones o ajustes necesarios 

 

 

Causa:  

Se evidencia que no se aplican procesos ni procedimientos de   control interno  
administrativo ni contable, presentando estados financieros no ajustados, conforme las 
normas contables vigentes.  

Efecto: 
 
Cifras de los estados financieros  sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre 
en relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico,  Alcalde   
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez - Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, Tesorero y Contador, para el periodo 

constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carecemos de legitimación 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 133 de 182 

para responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y 
gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a las inconsistencias presentadas en los pasivos de los estados 
financieros de la entidad, ni delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier 
funcionario o contratista de la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto 
que para la fecha de los hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o 
función que me permitiera intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde y al tesorero y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer 
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que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para 
adoptarlas a los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde y al tesorero 
y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 

hayan observado en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los 
periodos de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal 
modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar 
todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y 
la organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 
de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 
hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 
, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 
de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico,  Alcalde   
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez - Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 21 
 
BENEFICIO POSEMPLEO- PENSIONES 
 
Criterio:  
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Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas no saneadas ni ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
El cálculo actuarial permite anticipar la totalidad de los pagos pensionales que tendrá 
que asumir en el futuro la entidad, teniendo en cuenta personas y montos, por tanto 
es un soporte informativo en el proceso de reconocimiento de pensiones, el Municipio 
debe registrar la actualización del cálculo actuarial, según el reporte que arroje el 
Ministerio de Hacienda, quien es la entidad que formalmente debe liquidar o realizar el 
cálculo. Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos 
beneficios diferentes de los de corto plazo, de los de pos empleo y de los 
correspondientes a la terminación del vínculo laboral o Contractual, que se hayan 
otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no 
venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
hayan prestado sus servicios.  
 
Condición:  
 
La entidad no presenta nota explicativa que indique la actualización del salario base a la fecha de 
cortes (31 de diciembre de 2019) y salarios base ISS o AFP de Formulario “Empleados Activos y la 
columna mesada pensional de loa Formularios 5 y 6 (Pensionados y Beneficiarios) respectivamente, 
cuyo resultado es la actualización contable del cálculo actuarial de pensiones  

Causa:  

Se evidencia que no se aplican procesos ni procedimientos de   control interno 
administrativo ni contable, presentando estados financieros no ajustados, conforme las 
normas contables vigentes.  

Efecto: 
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre 
en relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa. 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico,  Alcalde  
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero 
 Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, Tesorero y Contador, para el periodo 

constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a nuestro cargo, toda vez que carecemos de legitimación 
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para responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y 
gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a realizar el cálculo actuarial, ni delegar o emitir orden 
administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde, al tesorero y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer 
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que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para 
adoptarlas a los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde, al tesorero 
y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 

hayan observado en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los 
periodos de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal 
modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar 
todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y 
la organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 
de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 
hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 
, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 
de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico,  Alcalde  
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero 
 Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía:  

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

 

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

  

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 195996418,0 

Indice de inconsistencias (%) 10,0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10% 
                

Abstención -                     

 
 

1.4.2 Gestión Financiera 
 
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad 

para asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para 

un normal funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la 

Contabilidad de la entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma 

de decisiones. Es útil permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones y 

acciones futuras. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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AREA FINANCIERA Y CONTABLE: En desarrollo del proceso auditor se verificaron 
los aspectos por el año   terminado a 31 de diciembre de 2019 el resultado de la gestión 
financiera, en el análisis de los indicadores financieros tomados como muestra; en 
conjunto la calificación de la gestión financiera es eficiente con un puntaje de 90 para 
las vigencias auditadas, conforme a calificación de la matriz que forma parte de este 
informe. 
 
Tabla 116 Gestión Financiera 

  

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 80 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

 

1.4.2.1 Concepto Control Interno Contable 
 
 

El informe del control interno contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 
control interno contable de la entidad, teniendo como base de evaluación los 
controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y 
ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de 
elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la 
información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se 
hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso 
contable. 
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Criterios de Evaluación  
 

 Circular externa N . 100-001 de 2012, emanada del departamento de 
administración pública dafp, referente a la presentación del informe 
ejecutivo anual de control interno. 

 Régimen de contabilidad Pública  

 Ley 819 del 29 de diciembre de 2016 depuración contable 
 Normas nuevo marco normativo resolución 193 de mayo 5 de 2016 y circular 

003 de noviembre 19 de 2018 
 Demás normas vigentes y concordantes. 

 

Es importante referenciar la responsabilidad del representante y los jefes de 
control interno o quien haga sus veces conforme a la circular 003 de noviembre 
19 de 2018 de igual manera el cumplimiento. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 22 
 
FALENCIAS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
 
De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 
expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable y del reporte del informe anual de Control 
Interno Contable dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. 
Para la vigencia fiscal 2019, la Alcaldía Municipal de Encino,  
 
Criterio:  
 
La entidad cumplió de forma oportuna la presentación en el aplicativo del CHIP de la 
página de la Contaduría General de la Nación y su resultado fue de 4,8, el cual se 
encuentra debidamente documentado y archivado en la oficina de control interno y 
publicado en la página web de la entidad. 
 
Sin embargo dentro del proceso auditor se evidencia que dicha  calificación no es 
coherente con la forma como operan los procesos administrativos y contables de la 
entidad, en el área Financiera (Tesorería, Presupuesto y Contabilidad), conforme se 
evidencia en las áreas de efectivo y manejo del impuesto predial y complementarios. 
 
La entidad no identifica   en el Mapa de riesgos,  los riegos derivados del recaudo en 
efectivo de recursos por parte de los funcionarios de esa área, con el agravante de no 
haber programado ni realizado auditorias,   en el área financiera, no observa que a 
entidad requiere de un software o de procedimientos que permitan parametrizar los 
diversos factores de la cartera con el fin de poder efectuar un deterioro más cercano a 
la realidad de la probabilidad de pérdida; de igual manera las Políticas establecidas en 
el Manual de Políticas contables, no es clara y específica para efectuar dicho proceso. 
 
Condición: 
 
La entidad presenta falencias en la aplicación y evaluación de procedimientos de  
control interno contable y administrativo, conforme se evidencio en las observaciones 
presentadas en la evaluación realizada en esta auditoría al área contable. 

Causa: 
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Ausencia de procesos y procedimientos   tanto administrativos como de control interno 
en el área contable. 

Efecto:  
 
Cifras de los estados financieros no  fueron sujetas a  verificación por control interno, 
lo que podrían generar incertidumbre en relación con el recaudo y la destinación de 
los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación 
administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico,  Alcalde 
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 87 de 1993 y Resolución 357 del 23 de junio de 
2008 expedida por la Contaduría General de la 
Nación.  
 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, Tesorero y Contador, para el periodo 

constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a nuestro cargo, toda vez que carecemos de legitimación 
para responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y 
gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
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derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a realizar actividades de control interno contable, ni delegar o 
emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la 
administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos 
no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir 
en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde, al tesorero y contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer 
que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para 
adoptarlas a los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde, al tesorero y 
contadora del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 

hayan observado en su auditoría”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los 
periodos de gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal 
modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar 
todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y 
la organización administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente 
de Control  en el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los 
hallazgos determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos 
, sin perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan 
de mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

José Gabriel Garata Pico,  Alcalde 
Pedro Elías Cárdenas, Tesorero  
Elizabeth Arenas Martínez- Contadora 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 87 de 1993 y Resolución 357 del 23 de junio de 
2008 expedida por la Contaduría General de la 
Nación.  
 

Cuantía:  

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

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. 

Tabla 127 Gestión Presupuestal 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones Reducciones Créditos Contracréditos 
Presupuesto 

Definitivo 

5.315.836.841,63 4.447.442.072,03 418.886.747,92 1.310.173.897,42 1.310.173.897,42 9.344.392.165,74 

Fuente: Ejecución presupuestal  
 
 
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 

 

 

DETALLE RECAUDO 2019 %PARTICIPACION 

 INGRESOS TRIBUTARIOS      1.118.840.772,60  12% 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS           80.947.043,15  1% 

 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  

    3.857.700.950,00  43% 

 OTROS APORTES           25.593.241,00  0% 

 VEHICULOS AUTOMOTORES             9.373.257,88  0% 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS FOSYGA      1.187.888.162,34  13% 

 ETESA           43.358.009,00  0% 

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 
PARA INVERSION  

       100.084.464,00  1% 

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL PARA INVERSION  

       311.579.339,59  3% 

 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO           25.044.184,00  0% 

 RECURSOS DE CAPITAL      1.960.734.047,89  22% 

 INGRESOS FONDOS ESPECIALES          263.579.454,00  3% 

 TOTAL INGRESOS   8.984.722.925,45  100% 
Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos      

 

El presupuesto definitivo aprobado fue de $9.036.952.789,32, siendo el recaudo de un 99% 

en la suma  de $ 8.984.722.925,45. El porcentaje de participación en los ingresos esta 

representado por los recursos del Sistema General de Participaciones con un 43% , le siguen  

los recursos del balance en un 22% ,el Fosyga con el 13% , los ingresos tributarios con el 12% 

y otros con menor participación como se registra en el cuadro anterior. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 

 

AÑO 2019 
PPTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO PAGADO 

% PARTICIPACION  

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
RECURSOS PROPIOS 
(ICLD)  

       
344.704.867,00  

       
344.704.867,00  

       
330.853.458,00  

4% 

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO SGP  

       
671.773.312,00  

       
657.671.666,32  

       
651.304.116,32  8% 

TRANSFERENCIA 
SOBRETASA AMBIENTAL 

         
86.135.221,00  

         
86.135.221,00  

         
63.030.622,00  1% 

 GASTOS DE INVERSION 
RECURSOS PROPIOS 
(ICLD)  

       
482.688.128,00  

       
438.780.223,00  

       
334.037.998,70  

5% 

 GASTOS DE INVERSION 
SGP Y OTROS  

    
7.114.310.228,32  

    
6.238.699.013,94  

    
5.499.727.603,78  77% 

VIGENCIA FUTURA 
         
48.749.374,00  

         
48.749.374,00  

                          -    
1% 

 SERVICIO A LA DEUDA  
         

20.000.000,00  
                          -                              -    

  

FONDOS ESPECIALES - 
USP 

       
268.591.659,00  

       
247.201.467,00  

       
236.048.030,00  3% 

 TOTAL   
 
9.036.952.789,32  

 
8.061.941.832,26  

 
7.115.001.828,80  100% 

Fuente: Ejecución presupuestal de  Gastos     

 
El presupuesto definitivo fue de $9.036.952.789,32, ejecutando los gastos en un 89% en la 

suma de $8.061.941.832,26, dejando de ejecutar el  11%; El cumplimiento de pagos en la 

vigencia 2019 fue del 88% en la suma de $7.115.001.828,80. 

El porcentaje de participación en los gastos esta representado por los gastos de inversión en 

un 77% , le siguen los gastos de funcionamiento en 12% con recursos propios y del sistema 

general de participaciones  y otros con menor participación como se registra en el cuadro 

anterior. 

 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 
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ESTADO SITUACION PRESUPUESTAL 

SECTOR CENTRAL (ALCALDIA) 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

ADMINISTRACION CENTRAL 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION        1.730.093.583  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL EJECUTADOS          810.351.087  

RELACION GASTOS/ICLD 47% 

LIMITE ESTABLECIDO POR LEY 617 80% 

  

PERSONERIA MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

PERSONERIA MUNICIPAL 2019 

LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000, 150 SMLMV          124.217.400  

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO          124.101.254  

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA          124.101.254  

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617 99,9% 

   

CONCEJO MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

CONCEJO MUNICIPAL 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION   1.730.093.583,03  

ICLD * 1.5% (60 SMLMV)        25.951.404,00  

HONORARIOS CONCEJALES        78.409.800,00  

TOTAL LIMITE PRESUPUESTAL SEGÚN LEY 617 DE 2000      104.361.204,00  

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO        99.947.115,00  

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA        99.947.115,00  

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617 96% 

 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 23 
 
TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS Y CRÉDITOS QUE EVIDENCIAN AUSENCIA  
DE UNA PLANIFICACION FINACIERA EFICAZ 
 
Criterio:  
Las entidades  deben tener en cuenta el principio de planeación inmerso en el  Decreto 
111 de 1996. Se debe implementar un plan financiero eficaz, que impacte en la 
elaboración del proyecto de presupuesto. 
Condición:  
 
Durante la vigencia  2019, como producto de una planificación deficiente de los gastos, 
El Sujeto de Control hizo traslados, contra créditos y créditos por valor de 
$1.310.173.897,42 respectivamente. Observándose que las modificaciones al 
presupuesto, se pueden realizar en cualquier época del año fiscal, pero el hacerlas 
denota  la ausencia de un plan financiero eficaz en la elaboración del proyecto de 
presupuesto inicial.  
 
 
 
Causa:  
 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 146 de 182 

La improvisación produce que la administración en el curso de la anualidad, deba 
adicionar, suprimir o reducir partidas apropiadas en la ley de apropiaciones. Esta 
situación  es el resultado de que los cálculos iniciales de los recursos, fueron mal 
proyectados y programados y sus fuentes, se hacen discordantes o desarticuladas con 
el  plan de desarrollo Municipal, en cohesión con el Plan de desarrollo Nacional y 
Departamental, obligando a la administración a tales modificaciones del presupuesto 
público. 
 
Efecto:  
 
El incumplimiento al principio de planeación del presupuesto, ocasiona que la 
administración  se vea obligada a improvisar en el curso de la anualidad, si bien es 
cierto que es una opción que tienen los nominadores respaldados por la norma 
presupuestal de adicionar, reducir o suprimir partidas, esto se verá reflejado en la 
ejecución de los recursos, como resultado de  la falta de programación  y coherencia 
entre los planes de desarrollo.  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
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En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes de traslados, créditos o contra créditos, ni delegar o emitir orden 
administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
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dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría.”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.24 
 

NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100% 
 
Criterio:  
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Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 establecen 
que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre de cada 
vigencia así como regula principio de anualidad  respectivamente. Igualmente es  
reglamentado por los decretos reglamentarios. 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido para 
las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, programas 
y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 
ejecución de este presupuesto. 
 
Condición: 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2019 tuvo presupuesto comprometido por 
valor de $8.687.112.038    dejando de ejecutar el  7%; El cumplimiento de pagos en la 
vigencia 2019 fue del 92%., los saldos de apropiación no afectados caducaron al 31 
de diciembre de cada una de las precitadas vigencias, como se registró en la tabla 
anterior   
 
Causa:  
 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento  y control a la ejecución presupuestal.  
 
Efecto:  
 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no cumplir 
con  la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades de sus 
habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO  -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
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que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
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grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes para ejecutar el presupuesto de gastos, ni delegar o emitir 
orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la administración 
municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos no tenía la 
dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir en dicho 
proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría.”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.25 
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SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL 
TOTAL DE PRESUPUESTO APROPIADO. 
 
Criterio: 
 
 Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 de 
1996. 
 
Condición:  
 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia  2019 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa.  Lo anterior se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 
 

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 

DETALLE 2019 

 INGRESOS RECAUDADOS  9.553.215.789 

 GASTOS O PRESUPUESTO  8.687.112.038 

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  866.103.750 

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     
 
Causa: 
 
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de la 
mano con los planes programas y  proyectos que debe proponer la administración, la 
ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección del 
presupuesto. 
 
Efecto: 
 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad y el no 
cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO   -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
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administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la no ejecución de recursos y la generación de superávit, ni 
delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de 
la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. 
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Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría.”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
SEGUIMIENTO RUBROS PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.26 
 
ALTO VALOR EJECUTADO POR EL RUBRO DE INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES, DE LO QUE SE PRESUME QUE LOS FUNCIONARIOS NO ESTÁN 
HACIENDO USO DE SU LEGÍTIMO DERECHO AL DESCANSO 
 
Criterio: 
 
No existe normatividad que prohíba la compensación anual de las vacaciones, pero es 
pertinente aplicar la jurisprudencia existente, en el sentido de que la finalidad de las 
vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse. 
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Relacionado con este asunto en particular, la Corte Constitucional en Sentencia       C-
897 de 2003, expresa en un aparte lo siguiente: “(…) El artículo 53 de la Constitución 
Política, contempla como una de las garantías fundamentales de los trabajadores, el 
derecho al descanso. Una de las formas lo constituyen las vacaciones, cuya finalidad 
esencial es que quien vende su fuerza laboral, recupere las energías que gasta en la 
actividad diaria que desarrolla y de esa manera se preserve su capacidad de trabajo 
lo cual resulta indispensable, como quiera que se trata por lo general del único medio 
de subsistencia de las personas.(…)”.              Así mismo, en Sentencia C-035 de 
2005, dice que “(…) el propósito principal de las vacaciones es permitir el descanso de 
los trabajadores, cuando éstos han laborado por un lapso considerable de tiempo, con 
el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el desgaste biológico que sufre el 
organismo por las continuas labores y, además, asegurar con dicho descanso, una 
prestación eficiente de los servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las 
condiciones de productividad de la empresa. (…)”. En otro aparte de la misma 
Sentencia, también dice que: “Es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un 
período de tiempo durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en 
lo que él considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir 
que, por  razón de  la labor que desempeña el trabajador o por  intereses de la 
empresa, como el aumento de la productividad durante determinada época del año, el 
trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus 
intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo 
trabajador  a gozar de vacaciones anuales”.  

Condición: 

En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del rubro de 
indemnización por vacaciones:  

RUBRO 
PRESUP
UESTAL 

DESCRIPCIÓ
N 

FUENT
E 

PRESUPU
ESTO 

INICIAL 
ADICIONES CRÉDITOS 

CONTRACR
ÉDITOS 

PRESUPUE
STO 

DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

SEGUN 
CDPS 

2.1.01.0
1.01.05 

Indemnizacion 
de Vacaciones 

ICLD  
8.000.000,

00 
4.240.215,00 3.595.125,00 5.840.900,00 9.994.440,00 9.994.440,00 

2.1.01.0
2.02.18.

01 

Indemnización 
vacaciones 

OAP  0 5.500.000,00 0 0 5.500.000,00 5.500.000,00 

2.1.02.0
1.01.05 

Indemnizacion 
por 
Vacaciones 

ICLD  596.228,00 0 0 0 596.228,00 579.681,00 

2.1.03.0
1.01.05 

Indemnizacion 
por 
Vacaciones 

RP  
4.000.000,

00 
0 128.039,00 0 4.128.039,00 4.128.024,00 

  
20.202.145,0

0 

Se expidieron registros presupuestales por valor de $20.202.145,00 en el 2019  valor 
alto en consideración a que la planta de personal de la entidad es muy pequeña, de lo 
cual se colige que los funcionarios no disfrutaron de sus vacaciones en tiempo, sino 
que les fueron indemnizadas en dinero. 

 
Causa: 
 
Baja gestión administrativa por la no implementación de políticas y estrategias de 
talento humano que protejan el bienestar de los funcionarios, al no realizar una 
programación efectiva que permita el disfrute de las vacaciones en su debido 
momento.  
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Efecto: 
 
Se incrementan los gastos de la administración, adicionalmente es pertinente la 
aplicación de la precitada jurisprudencia, en el sentido de que la finalidad de 
las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse y al no hacerlo 
puede reducir su rendimiento laboral afectando el cumplimiento de sus funciones y 
corriendo el riesgo de tener una enfermedad laboral. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO  -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
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Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la indemnización de vacaciones de los empleados, ni delegar 
o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la 
administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos 
no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir 
en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría.”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
SEGUIMIENTO RUBROS PRESUPUESTALES - EJECUCIÓN CON RECURSOS 
ESTAMPILLAS 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.27 
 

BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ESTAMPILLAS  
 
 
 
 
Criterio:  
 
Las entidades tienen la obligación de invertir los recursos de las  estampillas  para 
cumplir con la finalidad de su creación y la de cometer la función  social que le 
corresponde al estado de invertir en el desarrollo social lo que implica la inclusión y el 
desarrollo de la comunidad -  Decreto 111 de 1996. 
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Condición:  
 
Se observó en el desarrollo de la auditoria que durante la vigencia 2018 y  2019 el 
Municipio no invirtió la totalidad del recaudo por estampillas, quedando los saldos en 
las entidades financieras no dando cumplimiento a los fines para los cuales se crearon. 
 
Lo anterior se puede visualizar en el siguiente cuadro:  
 

RECAUDO E INVERSION POR LE FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

AÑ
O 

RECAUDO 
RECURSOS 

DEL 
BALANCE 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS 

NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

201
9 

               
150,151,271  

   20,486,531  
     
170,637,802  

      
56,178,781  

   114,459,021  

BANCO DE 
OCCIDENTE, 
CUENTA N0. 
665801577  

       
36,804,284  

        

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA 
 

AÑ
O 

RECAUDO 
RECURSOS 

DEL 
BALANCE 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS 

NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

201
9 

               
104,099,275  

   27,002,705  
     
131,101,980  

      
70,176,040  

     60,925,940  

DAVIVIENDA, 
CUENTA N0. 406-
09986-1 , CUENTA 
N0. 48869995006 

       
60,307,604  

        

EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 

AÑO RECAUDO 
RECURSOS 

DEL 
BALANCE 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

2019 
            

15,000,000.00  
               -      15,000,000.00    15,000,000.00                      -    

BANCOLOMBIA, 
CUENTA N0. 
32370775061 

         
8,040,551  

 
RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR 

AÑ
O 

RECAUDO 
RECURSOS 

DEL 
BALANCE 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS 

NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

201
9 

               
209,614,779  

   30,257,926  
     
239,872,705  

    
153,037,014  

     86,835,691  

 BANCOLOMBIA, 
CUENTA N0. 
917038-1 , 
DAVIVIENDA, 
CUENTA N0. 
048869996313  

         
4,618,259  

        

RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL 
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AÑ
O 

RECAUDO 
RECURSOS 

DEL 
BALANCE 

TOTAL INVERSION 
RECURSOS 

NO 
INVERTIDOS 

ENTIDAD 
FINANCIERA Y 
NUMERO DE 

CUENTA 

SALDO A 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE CADA 
VIGENCIA 
AUDITADA   

201
9 

                     
350,000  

    1,758,015  
         
2,108,015  

0        2,108,015  
BANCOLOMBIA 
,CUENTA N0. 
32371514356  

    
2,151,127.00  

 
Al revisar los valores certificados por recaudo de estampillas  se evidencian diferencias 
entre los recursos no invertidos y los saldos a diciembre 31 en entidades financieras.  
Referente a la diferencia entre el valor en bancos y el saldo disponible  a 31 de 
diciembre de 2019 hace referencia a  que los traslados por estampillas del mes de 
diciembre de 2019 no se realizaron en la vigencia.   
 
Causa:  
 
Falta de gestión financiera para orientar al gestor fiscal con respecto a los recursos 
con los que cuenta para que sean invertidos oportunamente en proyectos que 
beneficien a la comunidad en concordancia con el plan de desarrollo municipal. 
Igualmente denota falta de planeación y programación de la ejecución presupuestal. 
 
Efecto:  
 
La no ejecución de estos recursos disminuye el impacto social de la administración y 
la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales; así mismo se 
ocasiona la insatisfacción de las necesidades de los habitantes de la región. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO    -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
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que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
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grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la no inversión de los recursos de estampilla, ni delegar o 
emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la 
administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos 
no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir 
en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría. 

“ 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría.”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.28 
 

EL MUNICIPIO NO REALIZÓ EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
CREADORES Y GESTORES CULTURALES QUE TENGAN DOMICILIO PRINCIPAL 
EN SU TERRITORIO 
 

Criterio: 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2012 establece que los recursos departamentales 
reservados por concepto del 10% de la Estampilla Procultura para la seguridad social 
de creadores y gestores culturales, son complementarios a los recursos municipales 

Condición: 
 
El municipio no realizo el proceso de identificación de los creadores y gestores 
culturales que tengan domicilio principal en su territorio, a través de la convocatoria 
para que los interesados se postulen al programa, utilizando para ello todos los medios 
que considere pertinentes. La convocatoria deberá garantizar el cubrimiento del 100% 
del territorio del municipio (casco urbano y área rural). 
 
Causa: 
 
Falta de gestión para garantizar que los creadores y gestores culturales, tanto de la 
cabecera municipal como de los centros poblados (corregimientos y veredas del 
municipio) tengan una información completa de los beneficios establecidos en el 
Decreto 2012, así como de los requisitos y el procedimiento de acreditación de la 
condición de creador y gestor cultural definidos en la Resolución 2260 expedida por el 
Ministerio de Cultura, las alcaldías municipales deberán adelantar campañas 
permanentes de información a través de los medios y formas que consideren más 
apropiados y efectivos en su territorio. 
 
Efecto:  
 
Baja utilización de recursos de la Estampilla Pro cultura. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO   -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
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En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
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HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la identificación de los creadores y gestores culturales, ni 
delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de 
la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría.”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 166 de 182 

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.29 
 

RUBRO CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN EJECUTAR  
 
Criterio: 

La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de 
sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar su eficiencia personal, grupal y organizacional, de manera que se 
posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación 
de los servicios Decreto 111 de 1996 principios del sistema presupuestal y Ley 909 de 
2004. 

 Así mismo el Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 establece: 
 
“CAPACITACIÓN -ARTÍCULO 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de 
capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que 
identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, 
para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales.  
 
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes 
hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 
Administración Pública.  
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las 
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. Conforme lo 
establece el Decreto 1227 de 2005, art. 65 – igualmente al respecto lo contextualiza la 
Ley 909 de 2004, art. 36 donde refiere el hacer la apropiación presupuestal para la 
capacitación de los funcionarios 
 
Condición: 
 
En el siguiente cuadro se evidencia la no ejecución del rubro de Capacitación 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
CONTRACRÉDITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 
SEGUN CDPS 

Capacitacion , 
Bienestar Social 
e Incentivos  3.000.000,00 2.059.900,00 940.100,00 940.100,00 

Capacitacion , 
Bienestar Social 
e Incentivos  450.000,00 47.002,00 402.998,00 400.000,00 

Capacitación, 
Bienestar Social 
e Incentivos  400.000,00 400.000,00 0 0 

 
En la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2019   el rubro  de capacitación de 
personal, se presupuestó y  se contra crédito no se ejecutaron los recursos en su 
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totalidad en la vigencia, además  , existe la obligatoriedad de la administración pública 
de brindar capacitación a sus servidores públicos, para lo cual deberá establecer un 
reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las condiciones para acceder a los 
programas de capacitación, situación que obvió la administración del sujeto de control 
incumpliendo con lo señalado en la normatividad legal vigente. 
 
Causa:  
 
No existencia de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan la 
correcta ejecución del rubro presupuestal  de capacitación. No se fijaron los criterios y 
las condiciones para que los funcionarios  accedieran a los programas de capacitación, 
además de la mala planeación presupuestal al crear rubros presupuestales que no se 
van a ejecutar. 
 
Efecto:  
 
Insatisfacción de las necesidades de capacitación de los funcionarios de la entidad 
aunado al hecho de que la no ejecución del presupuesto indica la falta de planeación 
presupuestal. 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 

no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
  
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia 
de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
  

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
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la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 

  
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
  
Estos preceptos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política 
de Colombia que a la letra garantiza: 
  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
  
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, 
así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso 
particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de 
control fiscal. 
  
Ahora, cuando se sanciona a quien no es autor de la falta administrativa, sancionado a título:  
administrativo, disciplinarios, sancionatorio, u otro, se vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA – Noción El principio de 
legalidad de las faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 
establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de 
las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución exige la predeterminación 
legal de las infracciones administrativas, así como las correspondientes sanciones. Este 
principio se desarrolla en una doble dimensión: i) reserva de ley, y ii) tipicidad. 

Vemos que, se debe sancionar, es a quien comete la falta, puesto que el derecho 
administrativo sancionatorio es de autor, no de hecho, así lo ha definido la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 7 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO – ARTÍCULO 8. 

En ninguna actuación se debe desconocer lo que indica el PRINCIPIO DE TIPICIDAD – 
Aplicación práctica Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad 
debe permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con suficiente 
grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
correspondientes. Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones 
tan abiertas (por su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de 
la sanción prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la 
autoridad administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de 
legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas 
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Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia haber 
realizado acciones pertinentes a la ejecución del rubro de capacitación del personal, ni delegar 
o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista de la 
administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los hechos 
no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera intervenir 
en dicho proceso. 
  
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de 
mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se 
hayan observado en su auditoría.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo 
constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y 
administrativa, acepta las observaciones para adoptarlas a los planes de mejoramiento 
pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado 

en su auditoría.”,. Nos permitimos señalar que indistintamente de los periodos de 
gobierno, el Municipio de Encino  , es una única entidad pública, de tal modo, es deber 
de los funcionarios y servidores públicos que la administran, desplegar todas labores 
y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio público y la organización 
administrativa, La Resolución  230 de marzo 18 de 2019 de este Ente de Control  en 
el articulo 33 Determinación de los hallazgos reza que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander , son administrativos , sin 
perjuicio de sus efectos , así mismo  para subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los hallazgos administrativos la administración debe presentar un plan de 
mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal JOSE 

GABRIEL GIRATA PICO de la observación administrativa ya que es en su 
administración donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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CUENTAS POR PAGAR Y RESEREVAS PRESUPUESTALES  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.30 
 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA  2019 SIN CANCELAR 
EN EL AÑO  2020  
 
Criterio: 
 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 
de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En 
consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse por el 
ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la expiración de 
estas. 

(Art. 7 Decreto 4836 de 2011) 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por 
pagar . Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos 
que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el 
año de su vigencia fenecerán. 

(Art.38 Decreto 568 de 1996) 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de 
Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia de 
la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, 
el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes 
respectivos. 

(Art. 39 Decreto 568 de 1996) 

En la programación de la ejecución presupuestal se debe cancelar oportunamente las 
cuentas por pagar constituidas como reservas presupuestales de acuerdo al decreto 
111 de 1996. 
 
Condición:  
 
Mediante decreto No. 068 de diciembre 31 de 2019 Por el medio del cual se constituye 
la reserva de cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2019 en la suma de 
($127.439.112,78 ) M/CTE. No se han  cancelado en su totalidad en la vigencia 2020, 
como se registra en el siguiente cuadro: 
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En el cuadro anterior se evidencia que hay cuentas por pagar correspondientes a la 
vigencia  2019, que a la fecha de la ejecución de la auditoria en el sitio de trabajo 
agosto 13 de 2020 están pendientes por cancelar  
 
Causa: 
 
Falta de control en Tesorería de la entidad para realizar una programación de pagos y  
cancelar los compromisos que ya se cumplieron.  
 
Efecto:  
Riesgo de generar demandas en contra de la entidad. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO  -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La entidad acoge la recomendación del equipo auditor y la incluirá en el plan de mejoramiento 

que firme para la Contraloría de Santander con el fin de continuar con las acciones de 
mejoramiento” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “La entidad acoge la recomendación del equipo auditor y la incluirá en el plan de 
mejoramiento que firme para la Contraloría de Santander con el fin de continuar con las 

acciones de mejoramiento”  la observación administrativa ya que es en su administración 

Rubro Presupuestal Descripción
Presupuesto 

Definitivo

Pagos 

Acumulados
OBSERVACIONES

CP.2.3.11.1.01.0001 

CP 19-12121, CD 19-12081, ADICIONAL 001 AL 

CONVENIO 003 DE 2019, AUNAR ESFUERZOS PARA 

APOYAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES A LA ATENCION INTEGRAL DE 

LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN EL 

CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE ENCINO-

SANTANDER. RESOLUCION DE PAGO NUMERO 759 

DE DICIEMBRE 30 DE 2019. - CG19-12233  10.143.671,00 0

NO SE HA CANCELADO PORQUE

EL CONTRATISTA NO HA

PRESENTADO FACTURA CON

REQUISITOS. ADEMAS NO SE HA

ACERCADO A REALIZAR EL

TRAMITE ANTE LA TESORERIA

CP.2.3.11.1.03.0001 

CP 19-07092, CD 19-07023,PROCESO DE MINIMA 

CUANTIA NUMERO MC-009-2019, SUMINISTRO DE 

BIENES Y SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION DE 

LOS DIFERENTES DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2019 

FASE PROVINCIAL Y DEPARTAMENTAL DEL 

MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER- RESOLUCION 

DE PAGO NUEMRO 408 DE AGOSTO 30 DE 2019. - 

CG19-12206  4.620.192,00 0

SON COMPROMISOS CON

RECURSOS INDERSANTANDER Y

NO HAN SIDO TRANSFERIDOS AL

MUNIICPIO

CP.2.3.16.1.04.01.0001 

CP 19-07092, CD 19-07023,PROCESO DE MINIMA 

CUANTIA NUMERO MC-009-2019, SUMINISTRO DE 

BIENES Y SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION DE 

LOS DIFERENTES DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2019 

FASE PROVINCIAL Y DEPARTAMENTAL DEL 

MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER- RESOLUCION 

DE PAGO NUMERO 408 DE AGOSTO 30 DE 2019. - 

CG19-12207  689.808,00 0

CUANDO SE GIRE CON LO DE

INDERSANTANDER SE PAGA ESTE

SALDO
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donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación administrativa se 
confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 

 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.31 
 

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIAS 2018 Y   2019 
PENDIENTES POR  CANCELAR 
 
Criterio: 
 
En la programación de la ejecución presupuestal se debe cancelar oportunamente las 
cuentas por pagar constituidas como reservas presupuestales de acuerdo al decreto 
111 de 1996. La constitución de reservas presupuestales con compromisos que 
corresponden a eventos imprevisibles.  
 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 
de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En 
consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse por el 
ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la expiración de 
estas. 

(Art. 7 Decreto 4836 de 2011) 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por 
pagar . Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos 
que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el 
año de su vigencia fenecerán. 

(Art.38 Decreto 568 de 1996) 

ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de 
Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia de 
la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, 
el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes 
respectivos. 

(Art. 39 Decreto 568 de 1996) 

Decreto N° 359 del 22 febrero de  1995   
 
“ARTICULO 32o.  Las reservas presupuestales constituidas por los órganos que 
conforman el Presupuesto General de la Nación que no se ejecuten durante el año de su 
constitución se cancelan reservas por desaparecer el compromiso que las originó, se 
elaborará un acta suscrita por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien 
haga sus veces, y se comunicará a la Dirección General del Presupuesto Nacional para 
el ajuste respectivo en el PAC.” 
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Condición:  
 
Mediante decreto No. 075 de diciembre 31 de 2018  Por el medio del cual se constituye 
la reserva de la vigencia fiscal 2018 en la suma de ($565.740.293,79) M/CTE. 
 
Mediante decreto No 069 de diciembre 31 de 2019  Por el medio del cual se constituye 
la reserva de la vigencia fiscal 2019 en la suma de ($524.991.791,64) M/CTE. Se 
evidenció la existencia de reservas presupuestales pendientes por cancelar. 
 

DECRETO 075 DICIEMBRE 31 DE 2018 
 

CODIGO 
PRESUPUESTA

L 
CONCEPTO 

RESERVA 
PPTO 2019 

VALOR 
PAGO 

FECHA PAGO 

RP.2.3.16.5.05.02.0
2.0001 

CP18-12071 - CORPORACION 
INGENIERIA ARQUITECTURA 
AMBIENTE Y TERRITORIO O 
SANDRA JUDITH CASTIL - CD 
18-08076,CONTRATO DE 
INTERVENTORIA CMA-002-
2018; INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO 
DE OBRA NUMERO LP-003-
2017,  

65.000.000,00 52.000.000,00 

NO DEJARON 
CONSTITUIDO LA 
RESERVA DE 
PRESUPUESTO  
PARA DAR 
CONTINUIDAD AL 
PROCESO. SE 
ADEUDAN 
$13.000.000 

 
DECRETO 069 DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

CODIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO 
RESERVA 
PPTO 2019 

VALOR PAGO 

RP.2.3.04.01.09.0001 

CP19-07104 - UNION TEMPORAL 
INTERACUEDUCTO - CD 19-
05051,CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NUMERO MC-008-
2019, 

20.127.303,00 0 

RP.2.3.04.02.02.0001 

CP19-10089 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-09047, 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NUMERO SAMC-005-2019; 

1.886.430,26 0 

RP.2.3.04.02.03.0001 

CP19-10089 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-09047, 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NUMERO SAMC-005-2019; 

1.935.130,00 0 

RP.2.3.07.08.04.0001 

CP19-12114 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-11059, PROCESO 
DE MINIMA CUANTIA NUMERO MC-
035-2019, 

22.937.790,57 22.937.790,57 

RP.2.3.07.10.03.0001 

CP19-12003 - CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES 
2019 - CD 19-10030, CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA SAMC-007-2019, 

2.685.838,00 0 

RP.2.3.07.16.01.0001 

CP19-12120 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD- 19-11075, 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NUMERO SAMC-009-2019 

43.800.989,08 0 

RP.2.3.16.1.06.06.0001 

CP19-08084 - UNION TEMPORAL 
PUENTES 2018 - CD 19-08040, 
ADICIONAL 001 AL CONTRATO DE 
OBRA NUMERO SAMC-003-2018 

21.606.350,00 21.606.350,00 

RP.2.3.16.1.06.06.0002 
CP19-09125 - UNION TEMPORAL 
PUENTES 2018 - CD 19-09083, 

1.211.243,00 1.197.618,00 
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CODIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO 
RESERVA 
PPTO 2019 

VALOR PAGO 

ADICIONAL numero 002 AL CONTRATO 
DE OBRA NÚMERO SAM-003-2018. 

RP.2.3.16.1.07.06.0001 

CP19-09063 - GMS - GESTION 
MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P - 
CD 19-07094,PROCESO DE MINIMA 
CUANTIA NUMERO MC-017-2019, 

23.183.164,00 0 

RP.2.3.16.1.08.01.0001 

CP19-04075 - CORPORACION 
INGENIERIA ARQUITECTURA 
AMBIENTE Y TERRITORIO O SANDRA 
JUDITH CASTIL - CD 19-
03006,PROCESO DE MINIMA CUANTIA 
NUMERO MC-003-2019, 

4.603.872,00 0 

RP.2.3.16.3.01.1.0001 

CP19-11098 - OSCAR ALBERTO 
JACOME GUTIERREZ - CD 19-
09082,PROCESO DE MINIMA CUANTIA 
MC-027-2019, 

22.872.335,00 0 

RP.2.3.16.4.06.0001 

CP19-10089 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-09047, 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NUMERO SAMC-005-2019 

10.000.000,00 0 

RP.2.3.16.5.05.05.01.0001 

CP19-12120 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD- 19-11075, 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NUMERO SAMC-009-2019 

32.994.986,11 0 

RP.2.3.17.02.1.1.01.0001 

CP19-12003 - CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES 
2019 - CD 19-10030, CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA SAMC-007-2019 

14.858.000,00 0 

RP.2.3.17.02.1.2.01.0001 

CP19-10107 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-07095, 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
NUMERO SAMC-006-2019, 

55.595.532,21 0 

RP.2.3.17.02.1.2.01.0002 

CP19-12106 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-11058, PROCESO 
DE MINIMA CUANTIA NUMERO MC-
033-2019, CONSTRUCCION SENDERO 
PEATONALSECTOR LAS TORTUGAS 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ENCINO-SANTANDER. 

23.034.227,90 0 

RP.2.3.17.02.1.3.02.0001 

CP19-10089 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-09047, 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NUMERO SAMC-005-2019; 

49.590.384,64 0 

RP.2.3.17.02.1.3.03.0001 

CP19-10089 - URIBE SERGIO 
FERNANDO - CD 19-09047, 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NUMERO SAMC-005-2019; 

21.099.176,91 0 

RP.2.3.17.02.1.4.01.0001 

CP19-11071 - BLANCO HERNANDEZ 
ALIRIO - CD 19-11045, ADICIONAL 
NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA 
NUMERO LP-003-2017 

7.029.236,16 

DEBE SALDAR 
DICHO VALOR. SE 
ENCONTRO ACTA DE 
LIQUIDACION 
DONDE EL VALOR ES 
A FAVOR DEL 
MUNICIPIO 

RP.2.3.18.01.0001 

CP19-06120 - CORPORACION 
CONCALIDAD - CD 19-
06058,CONTRATO DE PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE APOYO NUMERO 036 DE 2019, 

20.500.000,00 0 

RP.2.3.18.01.0002 

CP19-10075 - CORPORACION 
INGENIERIA ARQUITECTURA 
AMBIENTE Y TERRITORIO O SANDRA 
JUDITH CASTIL - CD 19-
09064,PROCESO DE MINIMA CUANTIA 
NUMERO MC-021-2019; I 

23.023.525,00 0 
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CODIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO 
RESERVA 
PPTO 2019 

VALOR PAGO 

RP.2.3.18.01.0003 

CP19-10080 - CONSORCIO PBA 
ENCINO - CD 19-08037,CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA NÚMERO LP-002-
2019; 

33.299.872,80 0 

Causa:  

Esta situación se genera por falta de control efectivo en la ejecución del presupuesto 
y la falta de seguimiento a los compromisos pendientes de cancelación por parte de la 
oficina de tesorería de la entidad y por parte de los funcionarios encargados del manejo 
presupuestal 

Efecto:  
 
Las deficiencias en la planeación y en el control de los procesos de contratación por 
parte de la Administración, conlleva al incumplimiento del principio de anualidad para 
la suscripción de los contratos y los productos y/o servicios se reciban en la siguiente 
vigencia fiscal 2019. Riesgo de generar demandas en contra de la entidad. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento, para hacerle seguimiento por parte del ente de 
control. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La entidad acoge la recomendación del equipo auditor y la incluirá en el plan de mejoramiento 

que firme para la Contraloría de Santander con el fin de continuar con las acciones de 

mejoramiento” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Respecto a lo manifestado por el  señor Alcalde Municipal JOSE GABRIEL GIRATA 

PICO “La entidad acoge la recomendación del equipo auditor y la incluirá en el plan de 
mejoramiento que firme para la Contraloría de Santander con el fin de continuar con las 

acciones de mejoramiento”  la observación administrativa ya que es en su administración 
donde deben tomar lo correctivos  por lo tanto la observación administrativa se 
confirma como hallazgo administrativo  para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE GABRIEL GIRATA PICO -  Alcalde  2020-2023 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.5 OTROS 

1.5.1 Seguimientos a Quejas y Denuncias 

 
DPD-20-0277. SIA ATC: 192020000504  
 
REFERENCIA: Solicitud de revisión especial al Contrato de Obra Pública N° LP-002-
2019 denominado OPTIMIZACIÓN PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL (PBA) DEL 
MUNICIPIO DE ENCINO DE ACUERDO AL PLAN GRADUAL DEL INVIMA. 
 
Contenido de la denuncia: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Que en el Municipio de Encino Santander, se viene ejecutando la obra producto de la 
Licitación Pública No LP-002-2019, cuyo objeto era “OPTIMIZACIÓN PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL (PBA) DEL MUNICIPIO DE ENCINO DE ACUERDO CON EL 
PLAN GRADUAL DEL INVIMA”, vigencia 2019. 
 
Que la administración anterior durante el año 2019, canceló por concepto de ejecución 
de la misma el 90%, quedando por ejecutar y cancelar un diez por ciento. Que a la 
fecha el contrato de obra pública e interventoría se encuentra suspendidos. 
 
Que según las visitas del INVIMA, actualmente no es apto para realizar proceso de 
faenado y obtención de la certificación favorable del establecimiento por parte del 
INVIMA, creando una preocupación, en cuanto a la inevitable inversión que se debe 
realizar nuevamente a la PBA, para poder ponerla en funcionamiento. 
 
Por el tipo de objeto del contrato, el cual es “OPTIMIZACIÓN PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL (PBA) DEL MUNICIPIO DE ENCINO DE ACUERDO CON EL PLAN 
GRADUAL DEL INVIMA”, requerimos su intervención mediante una visita especial, 
técnica administrativa y Jurídica, de parte de ustedes, con el fin de definir los pasos a 
seguir y poder complementar la inversión y así lograr que la PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL (PBA) DEL MUNICIPIO DE ENCINO, entre en funcionamiento y se avalada 
por el INVIMA. 
 
PETICIÓN 
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De forma respetuosa solicitamos su intervención con un personal experto en estos 
asuntos; para revisar el contrato actual y proyectar la futura inversión en la PBA; para 
ponerla en funcionamiento; toda vez que esta planta es tan importante para la 
comunidad y se encuentran autorizadas para realizar el beneficio y obtención de 
productos y subproductos cárnicos para consumo. 
 
Agradecemos de antemano, su colaboración, para dar avance a esta obra que culmina 
y poder iniciar el nuevo proceso para poner en funcionamiento la PBA.” 
 
 
En la presente auditoria: 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.08  
 
Presuntas falencias licitación pública -LP-002-2019 - Optimización planta de beneficio 
animal contrato en ejecución. 
 
En cuanto a la petición formulada por la actual administración, se informa que 
no es competencia de Contraloría General de Santander intervenir en la 
administración de contratos en ejecución ni en la proyección de futuras 
contratación. 
 

2 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

2.1 Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 

Tipo DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

1 X     

FALENCIAS EN LA CELEBRACION 
Y EJECUCION DE UN CONVENIO 
PARA TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS A LOS CENTROS 
VIDA Y EN EL SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS- 
CONVENIO DE COOPERACION 
PARA LA EJECUCION DE 
PROGRAMA DE INTERES 
PUBLICO No.001 DE 2019. 

Administrativo: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO- Alcalde 
 
 

 12 

2 X X    

DÉBIL PLANEACIÓN DEL 
CONTRATO Y DEL EJERCICIO DE 
LA SUPERVISIÓN QUE DEBIÓ 
ADVERTIR LAS FALENCIAS Y 
AGOTAR LOS MECANISMOS DE 
SU COMPETENCIA PARA LA 
PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS, 
VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO- 
CONCURSO DE MERITOS 
ABIERTO No.CMA-001-2019-
CONTRATO DE CONSULTORIA 
No.CMA-001-2019. 

Administrativo: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO- Alcalde 
 
Disciplinario  
JAIRO NIÑO 
MONTANEZ 
Ex Alcalde 
 

 19 
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Tipo DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

3      

NO SE EXIGIÓ LA ACREDITACIÓN 
DEL REQUISITO LEGAL DE LA 
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO 
DE MINAS Y ENERGÍA AL 
CONTRATISTA PARA 
COMERCIALIZAR 
COMBUSTIBLES- SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA 
INVERSA SAMC-SI-001-2019-
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 
SAMC-SI-001-2019 

DESVIRTUADO  29 

4 X X    

EXTEMPORÁNEA PUBLICACION 
DE ACTOS Y DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES, EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRONICO DE 
CONTRATACION ESTATAL 
“SECOP”-SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA SAMC-003-
2018- SAMC-001-2019- SAMC-004-
2019- SAMC-007-2019- 
SELECCIÓN ABREVIADA POR 
SUBASTA INVERSA SAMC-SI-001-
2019- LICITACION PUBLICA No. 
LP-002-2018- LICITACION 
PUBLICA No. LP-001-2017- 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-
2017 

Administrativo: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO- Alcalde 
 

Disciplinario: 
JAIRO NIÑO 
MONTANEZ 
Ex Alcalde 

 34 

5 X     

NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA 
DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE 
EXIGE LA PUBLICACION DE LAS 
OFERTAS DEL ADJUDICATARIO; 
EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA –
SECOP- CC-001-2019,SAMC-001-
2019,SAMC-003-2018,SAMC-004-
2019,SAMC-007-2019,SAMC-SI-
001-2019,LP-001-2017,LP-002-
2018,LP-003-2017,CMA-001-2019- 

Administrativo: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO- Alcalde 
 
 

 45 

6 X X    

NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA 
DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE 
EXIGE LA PUBLICACION DE LAS 
OFERTAS DEL ADJUDICATARIO; 
EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA –
SECOP- CC-001-2019,SAMC-001-
2019,SAMC-003-2018,SAMC-004-
2019,SAMC-007-2019,SAMC-SI-
001-2019,LP-001-2017,LP-002-
2018,LP-003-2017,CMA-001-2019- 

Administrativo: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO- Alcalde 
 
Disciplinario: 
JAIRO NIÑO 
MONTANEZ 
Ex Alcalde 

 56 

7 X     

PRESUNTAS FALENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN 
CURSO, QUE DEBEN SER 
DOCUMENTADAS POR QUIEN 
EJERCE LA SUPERVISIÓN, CON 
EL FIN DE QUE SE ADOPTEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA 
LOGRARSE EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MISMOS, O INICIARSE EL 

Administrativo: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO- Alcalde 
 

 60 
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Tipo DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

RESPECTIVO PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO, O FINALMENTE 
LAS RESPECTIVAS 
DECLARATORIAS DE CADUCIDAD 
DEL CONTRATO. 
CONTRATOS LP-001-2017-LP-002-
2018-LP-002-2019-SAMC-005-
2019-SAMC-006-2019-SAMC-007-
2019-SAMC-009-2019-MC-017-
2019-MC-021-2019-MC-27-2019-
MC-033-2019 

8 X X    

PRESUNTAS FALENCIAS 
LICITACIÓN PÚBLICA  -LP-002-
2019-OPTIMIZACION PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL CONTRATO 
EN EJECUCION, 

Administrativo: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO- Alcalde 
 
Disciplinario: 
JAIRO NIÑO 
MONTANEZ 
Ex Alcalde 

 67 

9 X     

 
ACCIONES DE MEJORA 
PENDIENTES POR CUMPLIR, LAS 
CUALES SE DEBEN INCLUIR EN 
EL NUEVO PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 77 

10 X     

LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO NO ESTÁ REALIZANDO 
UN ADECUADO CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

José Gabriel Girata Pico 
Alcalde   
Ana Lilived León 
Cáceres 
Secretaria de 
Planeación e 
Infraestructura 
Exsecretaria 
Dora del Carmen 
Sánchez R. 
Asesor Contratista para 
el apoyo Oficina de 
Control interno 

 84 

11 X     

NO SE DA CUMPLIMIENTO  A LEY 
1581 DE 2012 POR LA CUAL SE 
DICTAN DISPOSICIONES 
GENERALES PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 91 

12 X     
ACCESO A LA INFORMACIÓN - 
DESACTUALIZADA 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 95 

13 X     
MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 
DESACTUALIZADO 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 99 

14 x     
INCUMPLIMIENTO EN EL 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 105 

15 X     
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRRITORIAL 
DESACTUALIZADO  

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 110 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 180 de 182 

Tipo DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

16 X     CUENTAS INACTIVAS 

José Gabriel Garata 
Pico,  Alcalde 
 Pedro Elías Cárdenas, 
Tesorero  
Elizabeth Arenas 
Martínez- Contadora 

 117 

17 X     CONCILIACIONES BANCARIAS 

José Gabriel Garata 
Pico,  Alcalde 
 – Pedro Elías 
Cárdenas, Tesorero  
-  Elizabeth Arenas 
Martínez- Contadora 

 120 

18 X     
CUENTAS POR COBRAR - 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

José Gabriel Garata 
Pico,  Alcalde 
 – Pedro Elías 
Cárdenas, Tesorero  
-  Elizabeth Arenas 
Martínez- Contadora 

 124 

19 X X  X  
MANEJO DE RECAUDO 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

José Gabriel Garata 
Pico,  Alcalde 
 
-  Elizabeth Arenas 
Martínez- Contadora 
 
Discipliario – Fiscal: 

 – Manuel Cortes 
Montagu -ex tesorero  
 

$26.423.644 128 

20 X     INCONSISTENCIA EN PASIIVOS 

José Gabriel Garata 
Pico,  Alcalde 
 – Pedro Elías 
Cárdenas, Tesorero  
-  Elizabeth Arenas 
Martínez- Contadora 

 132 

21 X     
BENEFICIO POSEMPLEO- 
PENSIONES 

José Gabriel Garata 
Pico,  Alcalde 
 – Pedro Elías 
Cárdenas, Tesorero  
-  Elizabeth Arenas 
Martínez- Contadora 

 135 

22 X     

FALENCIAS EN PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO 
 

José Gabriel Garata 
Pico,  Alcalde 
 – Pedro Elías 
Cárdenas, Tesorero  
-  Elizabeth Arenas 
Martínez- Contadora 

 140 

23 X     
TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS 
Y CRÉDITOS 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 145 

24 X     
NO SE EJECUTO EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN 
UN 100% 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 149 

25 X     SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 152 

26 X     
ALTO VALOR EJECUTADO POR EL 
RUBRO DE INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES, DE LO QUE SE 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     

 154 
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Tipo DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

PRESUME QUE LOS 
FUNCIONARIOS NO ESTÁN 
HACIENDO USO DE SU LEGÍTIMO 
DERECHO AL DESCANSO 

 Alcalde  2020-2023 

27 X     
BAJA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS ESTAMPILLAS 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 158 

28 X     

EL MUNICIPIO NO REALIZO EL 
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 
DE LOS CREADORES Y 
GESTORES CULTURALES QUE 
TENGAN DOMICILIO PRINCIPAL 
EN SU TERRITORIO 

ADMINISTRATIVO: 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 163 

29 X     

RUBRO CAPACITACIÓN 
PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN 
EJECUTAR  
 

ADMINISTRATIVO: 
 
JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 166 

30 X     

CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 
2019 SIN CANCELAR EN EL AÑO 
2020  

 
ADMINISTRATIVO: 

JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 170 

31 X     

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIAS 
2018 Y   2019 PENDIENTES POR 
CANCELAR  

 
ADMINISTRATIVO: 

JOSE GABRIEL 
GIRATA PICO     
 Alcalde  2020-2023 

 172 

 

2.2 Cuadro Numérico de Hallazgos 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 30  

DISCIPLINARIAS 5  

PENALES 0  

FISCALES 1 $26.423.644 

SANCIONATORIAS 0  

 
 

3 FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
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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, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: agutierrez@contraloriasantander.gov.co su vez en medio físico a la 

Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

Nombre Cargo Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralora Delegada 

Para Control Fiscal 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

Nombre Cargo Firma 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

Asesor Despacho Contralor 
General de Santander 

ORIGINAL FIRMADO 

 
EQUIPO AUDITOR: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Coordinador Auditoria ORIGINAL FIRMADO 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 
Profesional Especializado ( 

E ) 
ORIGINAL FIRMADO 

JAVIER STIVEN MALUENDAS GARCIA  Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializado 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co

