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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE BARICHARA  
Barichara  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR,  En Sitio de Trabajo, No 00186 de diciembre 29 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE BARICHARA 
 
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 00186 de diciembre 29 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: ALFREDO CASTILLO SAUAREZ   
CORREO INSTITUCIONAL: acastillo@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:acastillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 

 
 
 

Señor(a) 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO  

Alcalde 

Municipio de Barichara 

Santander 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular en sitio de trabajo 

adelantada a la Alcaldía de Barichara, vigencia 2019. 

 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
000230 marzo  18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020 
practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular en sitio 
de trabajo, para evaluar la efectividad de la gestión de la  Alcaldía de Barichara 
Vigencia 2019, a través de los principios de Economía, Eficiencia y Equidad con que 
administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: presupuestal, 
financiera, contratación, Evaluación al Control Interno, Rendición de la Cuenta, 
Control de Resultados (Seguimiento al Plan de Gestión), Quejas y Denuncias y  
seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, los hallazgos fueron: 
 

Cuadro Numérico de Hallagos 

Tipo de 

Hallazgo 
Cantidad Valor 

Administrativas 24  

Disciplinarias 08  

Penales 1  

Fiscales 1 $5.134.938. 

Sancionatorias 2  

 
Se dio una opinión con salvedad sobre los Estados Financieros de la vigencia 2019, 
los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser 
tenidos en cuenta por la Alcaldía de Barichara y elaborar el respectivo Plan de 
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
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que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los TRES 
(3) días hábiles siguientes al recibo del presente informe, término improrrogable.  
El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se 
implementarán los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando 
cumplimiento a la Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
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, una vez esté 

aprobado. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo 18 de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la Alcaldía de 
Barichara, correspondiente a la vigencia 2019, con base en el resultado del proceso 
auditor y la calificación total de 81 puntos, de todos los componentes y factores, se 
concluye que la Gestión Fiscal en la vigencia 2019, fue FAVORABLE,  la Contraloría 
General de Santander, determina FENECER la cuenta de la vigencia analizada. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
   Profesional Especializado - Coordinador de auditoria 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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 FENECIMIENTO No. 00126 

 
 

CIUDAD  Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 29 DE 2020  
NODO:                                GUANENTINO 
 
ENTIDAD:    ALCALDIA DE BARICHARA 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO-  Alcalde 
 
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  en Sitio de Trabajo, realizada a la Alcaldía de Barichara, 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 81 puntos en  la vigencias 2019, 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 LIBARDO ATUESTA PARRA, Ex - alcalde del Municipio de Barichara. 

 
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: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
   Profesional Especializado - Coordinador de auditoria 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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NODO GUANENTINO 

 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00186 DEL 28-12-2020 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 

 
ALCALDIA DE BARICHARA 

 
 
 
 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 
Alcalde 2020-2023 

 
 
 
 

LIBARDO ATUESTA PARRA 
Ex Alcalde 2016-2019 

 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

 
 
 
 
 
 

 
BUCARAMANGA, NOVIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander (E) 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho Contralor General de Santander 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 

Profesional Especializado 
Coordinador de la Auditoría 

 
 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializado 

 
 

JAVIER STEVEN MALUENDAS GARCIA 
Profesional Especializado 

 
 

ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Profesional Especializado ( E ) 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad regular en sitio de trabajo a la Alcaldía de Barichara, 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 81 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 Barichara para el periodo auditado es Favorable. 

 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA BARICHARA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial 

 

Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 80.4 0.5 40.2 

2. Control de Resultados 80.0 0.3 24.0 

3. Control Financiero 83.8 0.2 16.8 

Calificación total  1.00 81.0 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 
RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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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 Barichara; 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 puntos en la 
vigencia 2019, resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 
Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 

 
CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA BARICHARA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 80.0 0.65 52.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 90.0 0.02 1.8 

3. Legalidad 90.0 0.05 4.5 

4. Gestión Ambiental 85.0 0.05 4.3 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 87.9 0.03 2.6 

6. Plan de Mejoramiento 72.0 0.10 7.2 

7. Control Fiscal Interno 80.0 0.10 8.0 

Calificación total 1.00 80.4 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
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. 

 
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 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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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. 

 

Régimen jurídico aplicable 
 

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 Contralorías, y SECOP para 
determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en 
cada proceso contractual. 

 
 

El Municipio de Barichara, 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 Barichara, 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 

 
CUANTIAS CONTRATACION 2019 

SALARIO MÍNIMO $ 828.116,00 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD $ 9.478.339.000,00 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMLMV $ 11.445,67 

MENOR CUANTÍA EN SMLMV $ 231.872.480,00 

10% DE LA MENOR CUANTÍA $ 23.187.248,00 

 
 2019 

CLASE DE CONTRATOS CANTIDAD VALOR$ 

Obra Pública 25 $ 4.232.365.359,00 

Prestación de Servicios 155 $ 2.009.439.244,00 

Convenios Inter Administrativos 7 $ 743.040.282,00 

Contratos Interadministrativos 5 $ 408.272.800,00 

Suministros 6 $ 148.365.911,00 

Consultoría u Otros 40 $ 1.033.100.918,00 

TOTAL 238 $ 8.574.584.514,00 

 

 
 2019 

MODALIDAD N°. CELEBRADO VALOR 

Directa 127 $ 1.947.946.263,00 

Mínima Cuantía 75 $ 1.005.986.331,00 

Selección Abreviada 19 $ 1.850.293.405,00 

Concurso de Mérito 6 $ 289.993.231,00 

Licitación Pública 4 $ 2.737.325.002,00 

Convenio Inter Administrativo 7 $ 743.040.282,00 

Otros 0 0 
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 2019 

MODALIDAD N°. CELEBRADO VALOR 

TOTAL 238 $ 8.574.584.514,00 

 
CONTRATOS PUBLICADOS 

 2019 

SECOP 238 

SIA OBSERVA 235 

 
 

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 BARICHARA 
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 1 75 1 75 8 79,5 0,50 39,8 

Cumplimiento 
deducciones de ley 100 1 100 1 100 1 100 8 100,0 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 1 100 1 83 1 100 8 98,5 0,20 19,7 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 100 1 100 1 50 1 50 8 59,1 0,20 11,8 

Liquidación de los 
contratos 

50 1 0 1 0 1 0 8 4,5 0,05 0,2 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 76,5 
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 Barichara - 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 
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 
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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 $ % 

235 12 5 $8.322.663.428,03. 4.439.715.535 53 

 

Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 
 
 

 
CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

 
 

1 

 
 

70 

 
 

DIRECTA 

SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO PISO 

PARA POBLADORES DE LOS 

NIVELES I Y II DEL SISBEN DEL 

MUNICIPIO DE BARICHARA 

SANTANDER 

 
 

492.792.690 

 
 

IDESAN 

 

2 

 

132 

 

DIRECTA 

COMPRA DE PREDIO RURAL 

DENOMINADO LOTE 1 UBICADO EN 

LA VEREDA SANTA HELENA 

 

357.000.000 

 
GLADYS MONSALVE 

GUALDRON 

 
3 

 
LP-001 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 

OBRA PUBLICA PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DE LAS VIAS TERCIARIAS 

 
299.999.232 

CORPORACION 

GUANENTINA PARA 

EL DESARROLLO 

 
 

4 

 
 

LP-002 

 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

 
MEJORAMIENTO DE LA VIA 

MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

PLACA HUELLA 

 
 

532.071.968 

 
CORPORACION 

GUANENTINA PARA 

EL DESARROLLO 

 

5 

 

LP-003 

 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

 
CONSTRUCCION DEL TANQUE DEL 

ALMACENAMIENTO R 

 

878.996.420 

 
CRUZ FLOREZ 

INGENIERIA LTDA 

 

6 

 

LP-004 

 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

 
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA 

 

1.026.257.382 

 
CONSORCIO 

COTRAING 

 

 
7 

 

 
SA-004 

 
 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

 
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO 

EN PIEDRA LABRADA Y RELABRADA 

TIPO BARICHARA 

 

 
181.984.258 

 
CORPORACION 

GUANENTINA PARA 

EL DESARROLLO 

 

8 

 

SA-011 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

 
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO 

EN PIEDRA LABRADA Y RELABRADA 

 

184.299.972 

CORPORACION 

GUANENTINA PARA 

EL DESARROLLO 

 
 

9 

 
 

SA-012 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

 
MEJORAMIENTO DE LA VIA 

MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

PLACA HUELLA 

 
 

185.038.498 

 
CORPORACION 

GUANENTINA PARA 

EL DESARROLLO 

 

10 

 

SA-015 

 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTION EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

230.998.970 

CORPORACION 

ARTE, CULTURA, 

TECNOLOGIA Y 

SOCIAL COARCTECS 

 

11 

 
 

 
71 

 
 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

 
 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

GASOLINA Y ACPM 

 
 

 
10.276.145 

 
 

E,D,S BRISAS DEL 

LLANO SAS 
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 CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

 

12 

 
 

 
SA-007 

 
 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

 
 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR 

 
 

 
60.000.000 

 
 

OTONIEL BAYONA 

MACIAS 

 

 

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 

 
PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS CON UNICO OFERENTE 
GENERADO POR PRESUNTOS “PLIEGOS SASTRE”, DIRECCIONANDO LOS 
PROCESOS EN FAVOR DE CONTRATISTAS PREVIAMENTE ACORDADOS. 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-001, LP-002, LP-003 Y LP-004 SELECCIÓN 

ABREVIADA-SA-001, SA-004, SA-006, SA-007, SA-008, SA-009, SA-010, SA-011, 
SA-012, SA-013, SA-014, SA-016, SA-017,SA-018,SA-020,SA-021 

 
Criterio: 
Como “pliegos sastre” se entienden comúnmente aquellos en los que se arman las 

condiciones de un proceso licitatorio a la medida de un contratista. 
 

Al respecto el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: 
MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Bogotá, D.C., marzo catorce (14) de dos mil trece 
(2013), Radicación número: 44001-23-31-000-1999-00827-01(24059), refiere: 

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

 
Configuración del delito: El delito de interés indebido en la celebración de 
contratos se configura cuando un servidor público 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. 

 
El delito de interés indebido en la celebración de contratos no ha sido diseñado 
para proteger el patrimonio del Estado, sino para que la gestión contractual se 
realice en los ámbitos de transparencia e imparcialidad. 

 

Señala la Ley 734 de 2002 – Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se 
incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra 
en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común 
imprime a sus actuaciones” 

 

Condición: Las modalidades de selección pública y plural de contratistas, fueron 

concebidas legalmente para garantizar la mayor participación posible de oferentes en 
los procesos de contratación, lo que se traduce en mayores posibilidades de selección 
objetiva y en beneficios para la entidad en relación con la calidad y el precio del bien 
o servicio a obtener. 

 
La Administración del Municipio de Barichara, en la vigencia 2019, efectuó cuatro (04) 
procesos de contratación bajo la Modalidades de Licitación Pública, en el 100% de 
estos tan solo concurrió “un único oferente” en cada proceso; oferentes a los que en 
consecuencia se le adjudicó el contrato, así: 

 
 

ITEM 
LICITACION 

PUBLICA No. 

 
CONTRATO 

 
CONTRATISTA 

NUMERO DE 

OFERTAS 

RECIBIDAS 

1 LP-001 LP-001 CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION - DINCO 

1 

2 LP-002 LP-002 CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION - DINCO 

1 

3 LP-003 LP-003 CRUZ FLOREZ INGENIERIA SAS 1 

4 LP-004 LP-004 CONSORCIO CONTRAING 1 

 

La Administración del Municipio de Barichara, en la vigencia 2019, desarrollo veintiún 
(21) procesos de contratación bajo la Modalidad de Selección Abreviada, de estos; dos 
(2) fueron declarados desiertos, en los diecinueve (19) restantes en tan solo tres (3) 
concurrieron dos (2) oferentes en los demás es decir en dieciséis (16) procesos que 
equivalen al 84%, tan solo concurrió “un único oferente” en cada proceso; oferentes a 
los que en consecuencia se le adjudicó el contrato, así: 

 
 

ITEM 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

 
CONTRATO 

 
CONTRATISTA 

NUMERO DE 

OFERTAS 

RECIBIDAS 

1 SA-001 SA-001 PRECOLOMBINA DE TURISMO 

ESPECIALIZADO PRECOLTUR SAS 

1 

2 SA-002 SA-002 SERVICIOS COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL - 

SERVICODI 

2 
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ITEM 
SELECCIÓN 

ABREVIADA 

 
CONTRATO 

 
CONTRATISTA 

NUMERO DE 

OFERTAS 

RECIBIDAS 

3 SA-003 SA-003 WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN 2 

4 SA-004 SA-004 CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION - DINCO 

1 

5 SA-005  DESIERTO  

6 SA-006 SA-006 TRANSPORTES RUEDA VAMOS 

COLOMBIA LTDA 

1 

7 SA-007 SA-007 OTONIEL BAYONA MACIAS 1 

8 SA-008 SA-008 CORPORACION PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL Y AMBIENTE SOSTENIBLE 

1 

9 SA-009 SA-009 CORPORACION  INGENIERIA  DISEÑO Y 

DESARROLLO AGROPECUARIO INAGRO 

1 

10 SA-010 SA-010 CORPORACION   PROYECTOS 

CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION 

PROCON 

1 

11 SA-011 SA-011 CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION – DINCO 

1 

12 SA-012 SA-012 CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION – DINCO 

1 

13 SA-013 SA-013 CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION – DINCO 

1 

14 SA-014 SA-014 SERVICIOS COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO  INSTITUCIONAL 

SERVICODI 

1 

15 SA-015 SA-015 CORPORACION DE ARTE CULTURA 

TECNOLOGIA Y SOCIAL 

2 

16 SA-016 SA-016 CORPORACION   PROYECTOS 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 

PROCON 

1 

17 SA-017 SA-017 CORPORACION   PROYECTOS 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 

PROCON 

1 

18 SA-018 SA-018 CORPORACION   PROYECTOS 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 

PROCON 

1 

19 SA-019  DESIERTO  

20 SA-020 SA-020 UNION TEMPORAL PAVIMENTO 

BARICHARA 

1 

21 SA-021 SA-021 CORPORACION ARTATAK 1 

 

Igualmente se denota la concentración de la contratación en un reducido grupo de 
contratistas, se resalta: 

 
1. CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION – DINCO, obtuvo 

seis (06) contratos. 
 

2. CORPORACION PROYECTOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
PROCON, obtuvo cuatro (04) contratos. 

 
3. SERVICIOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

SERVICODI, obtuvo dos (02) contratos. 
 

Causa: De lo anterior se colige la tendencia de la entidad en proponer pliegos y 
condiciones limitantes y restrictivas de la libre concurrencia y con un marcado presunto 
direccionamiento para favorecer a contratistas previamente acordados. 

 
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. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


¡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 15 de 114 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; el que será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación), con 
alcance Penal por un presunto interés indebido en la celebración de estos contratos al 
imponerse condiciones restrictivas de la libre concurrencia, el que será determinado 
por el órgano competente (Fiscalía General de la Nación). 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 

 
X X 

  

 
 
 
 
 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(principios) 

 Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las 

actuaciones contractuales en las entidades estatales y 

Artículo 26 del Principio de Responsabilidad. 

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 

44: “desatención elemental o violación manifiesta de 

reglas de obligatorio cumplimiento”. 

 Código   Penal   -   artículo   409. Interés   indebido   en   la 

celebración de contratos. 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACIÓN ACTUAL 2020: 

 
La Administración municipal “Barichara en un solo sentir 2020 – 2023”, reconoce la importancia 
en el cumplimiento de los principios de la contratación pública como los de transparencia, 
selección objetiva, libre concurrencia, en los procesos contractuales adelantados en la 
presente vigencia 2020; su totalidad se encuentran publicados en SECOP, asimismo se 
puede evidenciar en sus actas de cierre la variada existencia de ofertas de proponentes de 
diferentes lugares del país y del Departamento garantizando así la pluralidad de oferentes y 
la equidad de oportunidades. 

 

PETICION: 

 
Respetuosamente solicito se desconvalide la observación administrativa por lo antes 

expuesto. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2019: 

 
Frente a este postulado y la denominación de pliegos “sastre”, me permito manifestar al ente 
auditor, que tal y como ha sido colegido el estatuto contractual, en síntesis, absolutamente 
todos los pliegos requieren de confección, por parte de las administraciones municipales, por 
medio de sus equipos interdisciplinarios. De ahí que no resulte entonces prudente acusar a 
una entidad de la confección de sus pliegos de condiciones, cuando es precisamente la norma 
vigente, la que conmina a las entidades a ello. 
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Situación que vino únicamente a reglamentarse aunque en forma condicionada, mediante la 
promulgacion de la Ley 1882 de 2018, modificada por la Ley 2022 de 2020, conocida como 
pliegos tipo, en los cuales el legislador establecio parametros mas restrictivos en la 
estructuracion de pliegos de condiciones, de mayor cuantía, que correspondieran a 
infraestructuras viales. 

 
De otro lado, igualmente considero desacertada la postura del ente auditor, en pretender 
endilgar en cabeza de la administración la responsabilidad de buscar pluralidad de oferentes, 
cuando para ello se cuenta y se ha dado estricta aplicación al PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, 
aperturando canales abiertos de comunicación, como se ejemplizara a continuación, en la cual 
contrario a lo manifestado en la mayoria de los casos hubo pruralidad de presuntos oferentes, 
de quienes se recibieron observaciones, las cuales en la mayoria de los casos, pretendian en 
efecto direccionar a su favor y sin argumentos tecnicos, los pliegos de condiciones, y al 
obviamente no acceder a ellas desistian de presentar sus propuestas. 

 
En este contexto, reitero que resulta desacertado, tratar de culpar a la entidad, por la falta de 
proponentes, desconociendo que así como la administracion debe contar con un equipo para 
estructurar unos pliegos, el eventual contratista, debe igualmente generar la conformación de 
un equipo, para estructurar una propuesta, lo que le implica un costo adicional, evidemente 
ignorado por el equipo auditor, en sintesis no puede entonces la 

 
administracion municipal, ser responsable de las decisiones de los contratistas de abstenerse 
de presentar propuestas. 

 
A continuación, daremos unos claros ejemplos del respeto de la administración municipal en 
el año 2019, por la pluralidad de oferentes, lo que no implica verbi gracia, prularidad de 
proponentes. 

 

LICITACION PUBLICA 
 

 LP-001-2019: La Administración Municipal adelanto bajo modalidad de licitación 
pública el mantenimiento de las vías terciarias que comunican al casco urbano de 
Barichara con las Veredas: San José Bajo, San José Alto, Salitre, Arbolito, San José 
Llano, Higueras, Caraquitas, Guayabal, Guamal, Paramito y El Caucho, bajo las 
premisas del principio de planeación realizo lo concerniente a la atapa precontractual 
iniciando con los estudios previos los cuales fueron publicados debidamente en el 
secop el día 28 de enero de 2019 acorde a la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. de igual forma cabe resaltar 
que en dicho proceso contractual se dio cumplimiento a un cronograma razón por la 
cual se estableció oportunidad para presentar observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones la entidad recibió mediante correo electrónico el día 13 de febrero del año 
2019 por parte de JOSE ORTIZ CAICEDO  ingeniero civil especialista en evaluación 
y gerencia de proyectos en la cual solicito modificación en la Experiencia personal 
requerido para la ejecución del objeto contractual: Se solicita adicionar “Construcción 
y/o adecuación y/o mantenimiento de vías rurales”. Para lo cual el municipio Una vez 
analizada la observación presentada, se considera procedente su solicitud en cuanto 
a ampliar el margen de experiencia, se está garantizando la partición plural de 
oferentes. Con lo anteriormente expresado podemos inferir que la administración 
municipal acato todos los preceptos legales y concordantes a la contratación estatal. 
No como lo infiere el ente de control en dicho proceso no es culpa de la entidad cuando 
se cumplió a cabalidad con lo preceptuado en la contratación y que ningún otro oferente 
se hubiese presentado.

 

 LP-002-2019: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLA VEREDA SAN JOSÉ ALTO SECTOR LA JICANA Y VÍA AL 
SALITRE SECTOR TAPIAS DE BARRERA MUNICIPIO DE BARICHARA 
SANTANDER: Frente a dicho proceso contractual no entendemos como manifiesta el 
ente de control que es un pliego sastre cuando a todas luces y según lo publicado en
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el secop nos encontramos frente a una licitación bajo la modalidad de pliegos tipo 
Version 1 el cual fue publicado en el secop el día 4 de abril de 2019 y de acuerdo al 
cierre publicado el día 10 de mayo del 2019 se evidencia que existió pluralidad de 
proponentes: 

 

 LP-003-2019: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 

RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE, 

SEDIMENTADORES Y FILTROS DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y 

RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA 

REGADILLO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER: Desde el dia 3 de 

mayo de 2019 se publico debidamente en el secop la documentación relacionada con 

el proceso licitatorio en el cual se dio cumplimiento a lo preceptuado en el decreto 

1082 de 2015, en las publicaciones que a entidad reaiza en el secop se evidencia que 

existio parte activa de posibles oferentes realizando observaciones para lo cual la 

administración municipal se pronuncio

 

 

Por lo anteriormente se evidencia participación activa de posibles oferentes pues la 

administración municipal de acuerdo a las observaciones recibidas se pronunciaba 

satisfactoriamente y accedia a las peticiones presentadas siempre y cuando estuvieran 

acordes a las normas contractuales, desconoce entonces la entidad, la razón por la 

cual al momento de presentar propuestas no se presentaban, no pudiendo endilgarle 

entonces a la administracion municipal, esta responsabilidad. 

 
 LP-004-2019: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

–CIC,  EN  LA  VEREDA  SAN  JOSÉ  BAJO  DEL  MUNICIPIO  DE  BARICHARA- 
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SANTANDER: Frente a dicho procedimiento nos permitimos manifestarle que los 

recursos que se inviertieron para dicha obra provienen de un convenio suscrito con el 

ministerio del interior para lo cual el ministerio del interior fue parte activa en el 

desarrollo de la etapa precontractual,por tal motivo no cabe de recibo la argumentación 

del ente auditor cuando se acataron las recomendaciones del ministerio del interior, 

de igual forma como todos los procesos contractuales se la dio cumplimiento a lo 

estipulado en el decreto 1082 de 2015 para lo cual existio un cronograma en el que se 

establecio tiempo para realizar observaciones al pliego de condiciones definitivos. 

 
 
 
 

 
En este orden de ideas se demuestra que hubo participación de oferentes interesados en el 

proceso, pero como se ha manifestado anteriormente no es culpa de la entidad si en el 

momento de la presentación de propuestas nadie mas presenta documentación acorde. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA 

 
En cuanto a los procesos organizados por la administración municipal de Barichara bajo la 

modalidad de selección abreviada nos permitimos manifestar lo siguiente: 

 
SA-004-, SA-006, SA-007, SA-008, SA-009, SA-010, SA-011, SA-012- SA-013, SA-014, SA- 

015, SA-016, SA017, SA-018, SA-020, SA-021, DEL AÑO 2019. Se publicaron al secop los 
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respectivos estudios previos, prepliegos y demás documentos necesarios dando 

cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015 Procedimiento para la 

selección abreviada de menor cuantía. Cabe resaltar que existe un cronograma el cual se 

encuentra debidamente establecido tanto en el proyecto de pliegos como en los pliegos 

definitivos, para el caso que nos atañe en las selecciones abreviadas y según el párrafo No 2 

del Articulo 2.2.1.2.1.2.20 dispone lo siguiente En un término no mayor a tres (3) días hábiles 

contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben 

manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los 

pliegos de condiciones. Es por esta razón que la administración municipal de Barichara ha 

dado cumplimiento al decreto 1082 de 2015, y no existe en la norma dentro de las causales 

de rechazo de la propuesta “el proponente no puede presentarse si ya se le adjudico un 

contrato por la entidad”, es por esta razón que a pesar de existir posibles proponentes 

activos el cual realizaban observaciones a la entidad pero al momento de presentar 

manifestaciones de interés no presentaban y lógicamente tampoco presentaban las 

respectivas propuestas no es culpa de la entidad que solo se presentara un proponente. 

 
Por otra parte es importante recalcar que para el año 2019 las administraciones municipales 

cuentan con autonomía para la realización de los pliegos y demás documentos en las 

modalidades de selección abreviada y licitaciones publicas tan es asi que el consejo de estado 

se ha referido frente a lo siguiente: El Decreto – Ley 4170 de 2011 establece dentro de las 

funciones de Colombia Compra Eficiente desarrollar mecanismos de apoyo a los oferentes 

que les permitan una mayor y mejor participación en los Procesos de Contratación de las 

Entidades Estatales. (Numeral 9 del artículo 3 del Decreto – Ley 4170 de 2011) Por su parte, 

el Decreto 1082 de 2015 señala que Colombia Compra Eficiente debe diseñar e implementar 

los instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, 

así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario o, sea solicitado por los 

partícipes de la contratación pública. (Artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015) 

 
De acuerdo con lo anterior, son obligatorios los lineamientos, manuales y guías, siempre que 

se adopten mediante Circular o cualquier otro acto administrativo vinculante para todas las 

Entidades Estatales. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda, Radicación Nº 3001-05 del 08 de febrero de2007, C.P. Alberto Arango Mantilla). De 

no expedirse por acto administrativo alguno, dichos documentos son solo referentes y guías 

tanto para las Entidades Estatales como para los particulares. 

 
En ese sentido, los Manuales y Guías definidos en los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., 

del Decreto 1082 de 2015 son de obligatorio cumplimiento y se encuentran publicados en su 

totalidad en la página de Colombia Compra Eficiente. 

 
Como regla general, los documentos tipo son de carácter informativo con el fin de guiar a las 

Entidades Estatales en la elaboración de los mismos, toda vez que, al ser elaborados por un 

grupo interdisciplinario calificado son muy completos y, por esta razón, se sugiere su utilización 

a todas las Entidades Estatales. Sin embargo, para el caso de las Entidades Estatales que 

ejecuten recursos del presupuesto general de la Nación en desarrollo de contratos plan a 

través de Procesos de Contratación de obra pública están obligadas a utilizar: (i) Pliego de 

obra pública tipo para contratos plan. (ii) Contrato de obra pública tipo para contratos plan. (iii) 

Apéndice de requisitos habilitantes para contratos plan. Igualmente, para la estructuración de 

proyectos estratégicos las Entidades Estatales deben utilizar los proyectos tipo diseñados para 

tal efecto por Colombia Compra Eficiente y adoptados por el Departamento Nacional de 

Planeación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.3.1.1., del Decreto 1082 de 

2015. 
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Con lo anterior se demuestra QUE NO EXISTE UNA VULNERACIÓN de los principios que 

regulan la contratación administrativa, como los de transparencia, selección objetiva, libre 

concurrencia, pues la administración municipal dio cumplimiento a las leyes y decretos 

reglamentarios que regulan la contratación estatal. 

 
En tal sentido, me permito se sirva retirar el hallazgo administrativo, disciplinario y Penal. 

 
PETICION: 

 
Respetuosamente solicito se des convalidé la observación administrativa, disciplinaria y penal, 

por lo antes expuesto 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Revisados los argumentos esbozados por los auditados, se logra concluir que no se 
cuenta con prueba suficiente válida para determinar que la administración municipal 
en el 2019, utilizo mecanismos para direccionar contratos a través de los procesos de 
selección, pues no se logra vislumbrar con claridad que requisitos exigió o que 
exigencias en particular se realizaron por parte del municipio o de sus funcionarios 
para la época de los hechos, con el propósito beneficiar presuntamente a terceros, 
únicamente se tiene como indicio la poca participación de oferentes, mas no se hace 
el descubrimiento de prueba alguna que logre determinar que se hicieron exigencias 
en los pliegos de condiciones que estén prohibidas por el estatuto general de la 
contratación y que apunten directamente a establecer que se está frente a la 
elaboración de “pliegos sastre”. 

 
Ahora bien, el auditor no encuentra soportada trasgresión a los intereses públicos, 
para ello es importante traer a colación lo siguiente: 

 
“mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la 
antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La responsabilidad de los 
particulares por infracción de la constitución o de las leyes (CP) art 6”), requiere de un 
daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no meramente una intensión que se 
juzga lesiva. Esto se despende de la razón de ser las propias autoridades, a saber, la 
de proteger a las personas residentes en Colombia en su visa, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades (CP art. 2). Solo la protección de bienes 
jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades, 
cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la aplicación de la 
pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del 
sujeto. El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente individual y el 
castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del 
sujeto al que se imputa (C-591 de 1993)” 

 
De este postulado jurisprudencial se puede entender y desvirtuar una incidencia penal, 
pues no se puede indilgar cualquier tipo de responsabilidad en donde no exista una 
lesividad comprobada, es decir que teniendo en cuenta la respuesta de la entidad y lo 
argumentado, la conducta nunca tuvo la potencialidad suficiente para poner en riesgo 
el bien jurídico que se protege. 

 
Ahora bien, es importante recordar que la responsabilidad disciplinaria esta soportada 
en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no 
puede recudirse a un simple juicio de la adecuación de la conducta con la sola 
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categoría de la tipicidad, es decir, que solo basta 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 presunción irrefutable. En otros términos, aun cuando 
la conducta en la descripción típica, pro 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. 

 
Aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que 
el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la 
gobiernan, deberá concluirse que la conducta esta desprovista de ilicitud sustancial. 

 
De ahí podrá entender que, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo 
disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la 
función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta 
esta desprovista de ilicitud sustancial. 

 
Por otra parte y como ya se advirtió anteriormente, no se pudo concluir evidencia 
alguna de que los pliegos se hayan elaborado con la ausencia de los principio de 
razonabilidad y objetividad de cara al cumplimiento del deber de selección objetiva, 
como se había presumido en la observación por parte del auditor; que llegasen a definir 
la elección del contratista a la interpretación subjetiva del funcionario con la 
competencia para decidir en cada caso, desviándose del acatamiento de las reglas 
fijadas en los pliegos mismos o que resultaran tan vagas e imprecisas que permitan el 
indebido direccionamiento del proceso de selección 

 
Por lo anterior se logra determinar que las observaciones no pueden ser objeto de 
investigaciones disciplinarias, al no estructurar como tal una conducta antijurídica, que 
permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 
expresamente contemplada en la normatividad, esto es, por la falta de participación de 
oferentes no se puede concluir tajantemente que se incurrió en el direccionamiento de 
contratos, por lo anterior se desvirtúan las observaciones de carácter disciplinario, 
fiscal y penal y se confirma el Hallazgo Administrativo para que la entidad formule un 
plan de mejoramiento que permita evitar este tipo de falencias.. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria 

 

 
Observación de auditoría No. 02 

P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

EXTEMPORÁNEA PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE 
CONTRATACION ESTATAL “SECOP”. 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-001, LP-002, LP-003 Y LP-004 
SELECCIÓN ABREVIADA-SA-004, SA-011, SA-012, SA-015 
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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 expediente 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: 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-001-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No LP001-2019 
Objeto: OBRA PUBLICA PARA EL “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN AL CASCO URBANO CON LAS VEREDAS: 
SAN JOSÉ BAJO, SAN JOSÉ ALTO, SALITRE, ARBOLITO, SAN JOSÉ LLANO, 
HIGUERAS, CARAQUITAS, GUAYABAL, GÜAMAL, PARAMITO Y EL CAUCHO, DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION - DINCO 
Valor: $299,999,232 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 07 de marzo de 2019, se publicó en SECOP el día 29 
de marzo de 2019.

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio se suscribió el día 18 de marzo de 2019, se publicó en SECOP 
el día el día 29 de marzo de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a 
publicar ningún acto o documento relacionado con este proceso.
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LICITACION PUBLICA No. LP-002-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No LP-002-2019 
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA VEREDA SAN JOSÉ ALTO SECTOR LA JICANA Y VÍA AL SALITRE 
SECTOR TAPIAS DE BARRERA MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO RL/ 
ALEXSANDRO VERGEL CORREDOR 
Valor: $532,071,968 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 21 de junio de 2019, se publicó en SECOP el día 23 
de julio de 2019.

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio se suscribió el día 02 de julio de 2019, se publicó en SECOP el 
día 23 de julio de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a publicar ningún 
acto o documento relacionado con este proceso.

 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No LP--2019 
Objeto: CONSTRUCCION DEL TANQUE DEL ALMACENAMIENTO, 
RECONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE, 
SEDIMENTADORES Y FILTROS DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y 
RECONSTRUCCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE LA VEREDA 
REGADILLO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER 
Contratista: CRUZ FLOREZ INGENIERIA SAS 
Valor: $878,996,420 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 12 de junio de 2019, se publicó en SECOP el día 16 
de julio de 2019.

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio se suscribió el día 15 de julio de 2019, se publicó en SECOP el 
día 16 de julio de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a publicar ningún 
acto o documento relacionado con este proceso.

 
LICITACION PUBLICA No. LP-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 004--2019 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA –CIC, 
EN LA VEREDA SAN JOSÉ BAJO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER 
Contratista: CONSORCIO CONTRAING RL/ JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON 
Valor: $1,026,257,382. 
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Observaciones: 
 

 El contrato se suscribo el 09 de octubre de 2019, se publicó en SECOP el día 
06 de noviembre de 2019.

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio se suscribió el día 16 de octubre de 2019, se publicó en SECOP 
el día 06 de noviembre de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a 
publicar ningún acto o documento relacionado con este proceso.

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-004-2019 
CONTRATO DE OBRA No. SA-004-2019 

 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN PIEDRA LABRADA Y RELABRADA 

TIPO BARICHARA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 3 A ENTRE 
CALLES 1 Y 1 A DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – 
SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑOO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO 
Valor: $ $181,984,258 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 14 de mayo de 2019, se publicó en SECOP el día 06 
de junio de 2019.

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio señala como fecha de suscripción el día 10 de junio de 2019, 
pero curiosamente se publicó en SECOP, cuatro (4) días antes, el día 06 de 
junio de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a publicar ningún acto o 
documento relacionado con este proceso.

 
 

SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA--011-2019 
CONTRATO DE OBRA No. SA-011 de 2019 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN PIEDRA LABRADA Y RELABRADA 
TIPO BARICHARA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 4 ENTRE 
CALLES 5 Y 6 DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – 
SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO 
Valor: $ $184,299,972. 

Observaciones: 

 El contrato se suscribo el 16 de septiembre de 2019, se publicó en SECOP el 
día 10 de octubre de 2019.
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 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio se suscribió el día 25 de septiembre de 2019, se publicó en 
SECOP el día 10 de octubre de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a 
publicar ningún acto o documento relacionado con este proceso.

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-012-2019 
CONTRATO DE OBRA No. SA-012 de 2019 
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA VEREDA PINO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO 
Valor: $185,038,498 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 25 de septiembre de 2019, se publicó en SECOP el 
día 11 de octubre de 2019.

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio se suscribió el día 27 de septiembre de 2019, se publicó en 
SECOP el día 11 de octubre de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a 
publicar ningún acto o documento relacionado con este proceso.

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-015-2019 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SA-015 de 2019 
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA 
ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y DESARROLLO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 
CULTURALES DE LA SOLIDARIDAD Y EL RETORNO DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA - SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DE ARTE CULTURA TECNOLOGIA Y SOCIAL 
Valor: $230,998,970 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 02 de octubre de 2019, se publicó en SECOP el día 
10 de octubre de 2019.

 

 No se publicó: Pólizas, Acto de aprobación de pólizas, Actas parciales, Informes 
del Supervisor.

 

 El acta de inicio se suscribió el día 14 de octubre de 2019, se publicó en SECOP 
el día 17 de octubre de 2019, fecha desde la que la entidad no volvió a publicar 
ningún acto o documento relacionado con este proceso.

 
Causa: 

Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad 
señalados en la presente observación, falencias en la publicación oportuna de los 
documentos y actos de cada contrato en el SECOP, fallas que debieron ser advertidas 
en todo momento por quien ejercía dicha función de supervisión. 
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Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia. 

 
Efecto: 

 

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 se quebrantó el principio de publicidad, por lo anterior se 
configura un hallazgo Administrativo para que la entidad formule un plan de 
mejoramiento que permita evitar este tipo de falencias. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Alcalde (P) celebro los contratos: LP 001, LP 003, SA-004, SA-011, SA- 

012, SA-015. 

 
X 

 
X 

   

ANNY JOHANA BAEZ ARDILA 

Alcaldesa ( E ) celebro los contratos: LP 002, LP 004. 
X X 

   

JOAN MANUEL HERNÁNDEZ HURTADO 

Ex Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Oficina Gestora Contratos de Obra: LP 001, LP 002, SA-004, SA-011, 

SA-012. 

 

X 

 

X 

   

ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA 

Ex Secretario de Planeación 

Oficina Gestora Contratos de Obra: LP 004. 

 
X 

 
X 

   

JENNY LORENA CHAPARRO SILVA 

Ex Secretaria de Cultura y Turismo 

Oficina Gestora Contrato SA-015. 

 
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, (…). 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 

Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la 
Contraloría General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 02. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 

 
Frente a este punto, me permito manifestar que el municipio de Barichara, sin bien es un 
municipio catalogado como patrimonio cultural, ello no implica que no se encuentre 
escalafonado como un municipio de sexta categoría, siendo su presupuesto oficial muy 
reducido, es por esta razón que no existe una persona contratada en el año 2019 para que se 
dedicara exclusivamente a la publicación de los documentos en el secop sin embargo con el 
personal que contaba la administración municipal se publicaron los documentos necesarios 
dando cumplimiento al parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 1082 de 2015, 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. 

Lo anterior sin tener en cuenta, que al igual que pasa con el 100% de las normas, ellas son 
erigidas pensando únicamente en las grandes ciudades, sin precaver que algunos municipios, 
por sus especiales condiciones geográficas, puedan presentar fallas de conexión a internet, 
problemas en sus redes eléctricas, herramientas sin las cuales resulta imposible cumplir a 
cabalidad con la publicidad demandada, aquí por el equipo auditor. 

Por otra parte, existe en la administración municipal una oficina jurídica en el cual reposan 
cada uno de los documentos elaborados y debidamente firmados, y siempre cuando las 
diferentes entidades y particulares solicitaban los respectivos documentos se les daba 
contestación y se allegaba lo solicitado. 

PETICION: 

 
Respetuosamente en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo administrativo 

y disciplinario 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Para el auditor es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 
la responsabilidad disciplinaria esta soportada en la afectación de deberes funcionales, 
la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede recudirse a un simple juicio de la 
adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad, es decir, que solo basta 
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 presunción irrefutable. En 
otros términos, aun cuando la conducta en la descripción típica, pro 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. 

 
Aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, se puede determinar 
que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que 
la gobiernan, se presume que la conducta esta desprovista de ilicitud sustancial. 
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Verificando la información, la etapa precontractual de los procesos fueron rendidas en 
los términos de ley permitiendo a la comunidad en general y a los posibles ofertantes 
de los procesos citados, participar bajo el manto de la trasparencia que enmarca la ley 
en materia contractual. 

 
Basado en lo anterior y atendiendo el principio de confianza y los elementos de 
exoneración planteados por el fallo proferido por la corte suprema de justicia, sala de 
casación penal en el proceso con radicado 55345 el día 18 de noviembre de 2020 y 
que conto como magistrado ponente al honorable magistrado EUGENIO FERNANDEZ 
CARLIER, se observa que de acuerdo a la situaciones fácticas, existe una 
responsabilidad de los encargados del proceso, en ese sentido y atendiendo que la 
entidad en ningún momento niega la presunción que se plasma en la carta de 
observaciones, es necesario emitir un hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria donde la presunta responsabilidad que deba ser estudiada de ser 
disciplinada a la luz de la ley 734 recae sobre las oficinas gestoras que eran las que 
ejercían el proceso de supervisión de los procesos contractuales. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

JOAN MANUEL HERNÁNDEZ HURTADO 

Ex Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Oficina Gestora Contratos de Obra: LP 001, LP 002, SA-004, SA-011, 

SA-012. 

  

X 

   

ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA 

Ex Secretario de Planeación 

Oficina Gestora Contratos de Obra: LP 004. 

  
X 

   

JENNY LORENA CHAPARRO SILVA 

Ex Secretaria de Cultura y Turismo 

Oficina Gestora Contrato SA-015. 

  
X 

   

 
 
 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

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

 

 
Observación de auditoría No. 03 

IRREGULARIDADES 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. 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-001, LP-002,LP-003 Y LP-004 
SELECCIÓN ABREVIADA-SA-004, SA-011, SA-012, SA-015 
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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 a la fecha no se suscribió o reporto 
la debida liquidación de los contratos en los términos de la Ley 80 de 1992, así: 

 
LICITACION PUBLICA No. LP-001-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No LP--2019 
Objeto: OBRA PUBLICA PARA EL “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 

VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN AL CASCO URBANO CON LAS VEREDAS: 
SAN JOSÉ BAJO, SAN JOSÉ ALTO, SALITRE, ARBOLITO, SAN JOSÉ LLANO, 
HIGUERAS, CARAQUITAS, GUAYABAL, GÜAMAL, PARAMITO Y EL CAUCHO, DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION - DINCO 
Valor: $299,999,232 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 07 de marzo de 2019, el plazo de ejecución de pacto 
en tres (3) meses, según acta de inicio la fecha de Terminacion se estipulo para 
el día 17 de junio de 2019. Vencido el plazo no se evidencia la celebración y 
publicación de la respectiva liquidación, denotase una presunta negligencia de 
la administración y la falta de seguimiento por parte del supervisor.

 
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No LP-002-2019 
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA VEREDA SAN JOSÉ ALTO SECTOR LA JICANA Y VÍA AL SALITRE 
SECTOR TAPIAS DE BARRERA MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER 
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Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO 
Valor: $532,071,968 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 21 de junio de 2019, el plazo de ejecución de pacto 
en cinco (5) meses, según acta de inicio la fecha de terminación se estipulo 
para el día 01 de diciembre de 2019. Vencido el plazo no se evidencia la 
celebración y publicación de la respectiva liquidación, denotase una presunta 
negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte del 
supervisor.

 
LICITACION PUBLICA No. LP-003-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No LP--2019 
Objeto: CONSTRUCCION DEL TANQUE DEL ALMACENAMIENTO, 
RECONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE, 
SEDIMENTADORES Y FILTROS DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y 
RECONSTRUCCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE LA VEREDA 
REGADILLO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER 
Contratista: CRUZ FLOREZ INGENIERIA SAS 
Valor: $878,996,420 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 12 de junio de 2019, el plazo de ejecución de pacto 
en seis (6) meses, según acta de inicio la fecha de terminación se estipulo para 
el día 14 de enero de 2020. Vencido el plazo no se evidencia la celebración y 
publicación de la respectiva liquidación, denotase una presunta negligencia de 
la administración y la falta de seguimiento por parte del supervisor.

 
 

LICITACION PUBLICA No. LP-004-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 004--2019 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA –CIC, 

EN LA VEREDA SAN JOSÉ BAJO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER 
Contratista: CONSORCIO CONTRAING RL/ JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON 
Valor: $1,026,257,382. 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 09 de octubre de 2019, el plazo de ejecución de pacto 
en dos (2) meses y quince (15) días, según acta de inicio la fecha de terminación 
se estipulo para el día 31 de diciembre de 2019. Vencido el plazo no se 
evidencia la celebración y publicación de la respectiva liquidación, denotase una 
presunta negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte del 
supervisor.

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-004-2019 
CONTRATO DE OBRA No. SA-004-2019 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN PIEDRA LABRADA Y RELABRADA 

TIPO BARICHARA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 3 A ENTRE 
CALLES 1 Y 1 A DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – 
SANTANDER 
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Contratista: CORPORACION DISEÑOO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO 
Valor: $ $181,984,258 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 14 de mayo de 2019, el plazo de ejecución de pacto 
en tres (3) meses, según acta de inicio la fecha de terminación se estipulo para 
el día 09 de septiembre de 2019. Vencido el plazo no se evidencia la celebración 
y publicación de la respectiva liquidación, denotase una presunta negligencia 
de la administración y la falta de seguimiento por parte del supervisor.

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA--011-2019 
CONTRATO DE OBRA No. SA-011 de 2019 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN PIEDRA LABRADA Y RELABRADA 
TIPO BARICHARA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 4 ENTRE 
CALLES 5 Y 6 DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA – 
SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO 
Valor: $ $184,299,972. 

Observaciones: 

 
 El contrato se suscribo el 16 de septiembre de 2019, el plazo de ejecución de 

pacto en tres (3) meses, según acta de inicio la fecha de Terminación se estipulo 
para el día 24 de diciembre de 2019. Vencido el plazo no se evidencia la 
celebración y publicación de la respectiva liquidación, denotase una presunta 
negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte del 
supervisor.

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-012-2019 
CONTRATO DE OBRA No. SA-012 de 2019 
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA VEREDA PINO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DINCO 
Valor: $ $185,038,498 

 
Observaciones: 

 

 El contrato se suscribo el 25 de septiembre de 2019, el plazo de ejecución de 
pacto en dos (2) meses, según acta de inicio la fecha de terminación se estipulo 
para el día 26 de noviembre de 2019. Vencido el plazo no se evidencia la 
celebración y publicación de la respectiva liquidación, denotase una presunta 
negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte del 
supervisor.

 
SELECCIONA ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-015-2019 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SA-015 de 2019 
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA 

ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y DESARROLLO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 
CULTURALES DE LA SOLIDARIDAD Y EL RETORNO DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA - SANTANDER 
Contratista: CORPORACION DE ARTE CULTURA TECNOLOGIA Y SOCIAL 
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Valor: $ $230,998,970 
 

Observaciones: El contrato se suscribo el 02 de octubre de 2019, el plazo de 
ejecución de pacto en un (1) mes, según acta de inicio la fecha de terminación se 
estipulo para el día 03 de noviembre de 2019. Vencido el plazo no se evidencia la 
celebración y publicación de la respectiva liquidación, denotase una presunta 
negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte del supervisor. 

 
Causa: Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida 
terminación y liquidación del contrato. 

 
Efecto: Con la ausencia de suscripción y/o 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 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 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Alcalde (P) celebro los contratos: LP 001, LP 003, SA-004, SA-011, SA- 

012, SA-015. 

  
X 

   

ANNY JOHANA BAEZ ARDILA 

Alcaldesa ( E ) celebro los contratos: LP 002, LP 004. 

 
X 

   

JOAN MANUEL HERNÁNDEZ HURTADO 

Ex Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Oficina Gestora Contratos de Obra: LP 001, LP 002, SA-004, SA-011, 

SA-012. 

  

X 

   

ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA 

Ex Secretario de Planeación 

Oficina Gestora Contratos de Obra: LP 004. 

  
X 

   

JENNY LORENA CHAPARRO SILVA 

Ex Secretaria de Cultura y Turismo 

Oficina Gestora Contrato SA-015. 

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

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 03. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 

 

Según el consejo de Estado: En términos generales, alude a que la liquidación del contrato 
estatal es una actuación posterior a la culminación de su plazo de ejecución o a la declaratoria 
de terminación unilateral o a la de caducidad del contrato, cuyo objeto comprende la 
realización de un balance final de cuentas y pagos de acuerdo con las prestaciones asumidas 
y cumplidas por la entidad contratante y el contratista, para finiquitar su relación. Aduce que la 
liquidación podrá ser bilateral, unilateral o judicial; y que el plazo para la liquidación bilateral 
del contrato será el que se disponga en el pliego de condiciones o el que hayan convenido las 
partes, y ante la falta de tales disposiciones se “realizará dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición 
del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga” 
(artículo 11 de la Ley 1150 de 2007). Señala que si no se liquida el contrato bilateralmente, 
según la ley “la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes” (artículo 11 de la Ley 1150 de 2007), y que el término para solicitar la 
liquidación judicial del contrato referida se extiende por espacio de dos años, contados a partir 
de la expiración de los dos meses mencionados, en atención a lo dispuesto acerca de la 
caducidad del medio de control de controversias contractuales (artículo 164 de la Ley 1437 de 
2011).. 

 
De acuerdo a lo anteriormente expresado los contratos cuentan con un tiempo de cuatro 
meses para su liquidación, así mismo según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 señala que 
si no se liquida el contrato bilateralmente la entidad tendrá la faculta de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos meses siguientes, no entendemos como el ente auditor señala que 
existió irregularidades en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratos 
pues la misma norma establece que se debe hacer al momento de la liquidación de los 
contratos, para el caso en concreto la entidad municipal cumplió a cabalidad con lo estipulado 
en las leyes de contratación estatal y realizo la liquidación de los contratos en los términos 
establecidos, la entidad auditora no puede endilgar una responsabilidad por el hecho que no 
se publicó la liquidación en el secop, cuando en los expedientes contractuales si reposan las 
liquidaciones .anexo ( acta de liquidación de los procesos contractuales( LP-001, LP-002,SA- 

004, SA-011, SA-012, SA-015) 
 

En cuanto a la LICITACION PUBLICA No. LP-004-2019 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. No 
004--2019 Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – 
CIC, EN LA VEREDA SAN JOSÉ BAJO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER 
Contratista: CONSORCIO CONTRAING RL/ JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON Valor: 
$1,026,257,382. Dentro de las Observaciones estipuladas por el ente auditor: Según acta de 
inicio la fecha inicial para la Terminación del contrato se estipulo para el día 31 de diciembre 
de 2019. Dicho proceso contractual fue prorrogado ya que el Convenio M-2039 firmado entre 
el Municipio de Barichara y el Ministerio del interior se prorrogo el día 03 de diciembre de 2019 
hasta el día 30 de abril de 2020. 

 
Cabe recordar que mi administración Municipal constitucionalmente iba hasta el día 31 de 
diciembre de 2019, y que desde el mes de noviembre todos los empleados de la administración 
municipal de acuerdo a directrices impartidas por la procuraduría general de la nación y 
contraloría general de la nación empezamos a cumplir con el empalme y entrega de 
administración Municipal. 
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De igual forma el proceso de licitación Lp-003 de 2019 CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
EXISTENTE, SEDIMENTADORES Y FILTROS DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA REGADILLO DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA – SANTANDER Según acta de inicio la fecha de Terminación 
se estipulo para el día 31 de diciembre de 2019. Dicho proceso contractual fue suspendido en 
el mes de diciembre, cabe recordar mi administración municipal constitucionalmente iba hasta 
el día 31 de diciembre de 2019, y que desde el mes de noviembre todos los empleados de la 
administración municipal de acuerdo a directrices impartidas por la procuraduría general de la 
nación y contraloría general de la nación empezamos a cumplir con el empalme y entrega de 
administración municipal. Por lo anteriormente expuesta no se puede anexar el acta de 
liquidación pues el contrato a 31 de diciembre de 2019 se encontraba suspendido y fue 
reiniciado en el año 2020 año en que ya no me encontraba ejerciendo mis funciones como 
alcalde municipal 

 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar el hallazgo administrativo 

y disciplinario. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Una vez analizada la respuesta dada por el sujeto de control, se logra determinar que 

le asiste razón en cuanto a lo manifestado a los términos de liquidación basándose en 

lo normado en materia contractual en Colombia. Sin embargo, se confirma el Hallazgo 

Administrativo para que la entidad dentro de un plan de mejoramiento, formule las 

acciones que permitan evitar este tipo de falencias. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
Observación de auditoría No. 04 

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. 

 
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. (…)” 
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Condición: En el proceso auditor, en la revisión de la información contractual 
reportada en SECOP, de los contratos señalados como muestra; se pudo constatar 
que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos procesos, como lo 
demanda el Decreto 1082 de 2015. 

 
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 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 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Alcalde (P) celebro los contratos: LP 001, LP 003, SA-004, SA-011, SA- 

012, SA-015. 

  
X 

   

ANNY JOHANA BAEZ ARDILA 

Alcaldesa ( E ) celebro los contratos: LP 002, LP 004. 

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 04 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 

 
Es importante recalcar al ente auditor que la administración municipal de Barichara cuenta con 

la plataforma SECOP I: Plataforma en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos 

públicos publican los Documentos del Proceso. El SECOP I es una plataforma exclusivamente 

de publicidad, sin embargo, por cuestiones técnicas, tanto que no se contaba con personal y 
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la baja calidad de internet algunos documentos no fueron publicados sin embargo en físico se 

encuentran en la oficina jurídica de la administración municipal todo el expediente, cumpliendo 

de esta manera el principio de publicidad. 

 
PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar el hallazgo administrativo, 

y disciplinario. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Al verificar la carta de observaciones, se les endilga a los exalcaldes unas presuntas 
acciones disciplinarias como consecuencia de la realización de las observaciones: LP 
001, LP 003, SA-004, SA-011, SA-012, SA-015, LP 002, LP 004 como se puede ver 
en el cuadro resumen de la observación, al verificar la observación No.02, el sustento 
o la razón de ser del hallazgo es el mismo , por no rendición de información al SECOP, 
basándonos en el PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, El derecho fundamental a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho, pretende asegurar que los conflictos sociales 
que involucran consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera 
indefinida, además de evitar que un mismo asunto obtenga más de una respuesta de 
diferentes autoridades judiciales, en procesos que tengan identidad de sujeto, objeto 
y causa, siendo su finalidad última la de racionalizar el ejercicio del poder sancionatorio 
en general, y especialmente del poder punitivo. Por eso, no solo se aplica a quien está 
involucrado en un proceso penal, sino que en general rige en todo el derecho 
sancionatorio (contravencional, disciplinario, fiscal, etc.), pues el artículo 29 dispone 
que [e]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, y el non bis in ídem hace parte de los derechos que se entienden 
asociados al debido proceso. Por lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia 
administrativa y disciplinaria. 

 

Observación de auditoría No. 05 
 

INFORMACION REPORTADA EN EL SIA OBSERVA PRESENTA 
INCONSISTENCIAS, NO COINCIDE CON LA REPORTADA EN EL SIA 
CONTRALORIAS 

 
Criterio: La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser 

igual y completa como reza capítulo séptimo de la revisión de la cuenta, artículo 19. 
Revisión, parágrafo 1 Resolución N°.000858 del 26 de diciembre de 2016, por medio 
de la cual se estableció la rendición de cuentas a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones. Esta norma establece: 

 
“CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. REVISIÓN…Parágrafo 
1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones 
realizadas por los Sujetos y puntos de Control se encuentran incompletos o presentan 
inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la 
cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para efectuar los ajustes 
necesarios en el sistema”…” 

 
“CAPITULO DECIMO  CUARTO …SANCIONES…  ARTÍCULO  32.  TIPO  DE  SANCIONES…   En el 
proceso permanente de la Rendición de Cuentas, la Contraloría General de Santander podrá, según el 
caso, imponer sanciones a los responsables de rendir la cuenta o informes correspondientes en el 
Software implementado para ello, de conformidad con los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993, 
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y demás disposiciones de carácter legal que la regulen o adicionen, y de conformidad con la 
reglamentación interna del proceso administrativo sancionatorio”… 

 

Condición: Se evidencia en los registros de la plataforma: 

 
SIA OBSERVA Contraloría General De Santander - ALCALDÍA DE BARICHARA 
Desde 2019/01/01 Hasta 2019/12/31, se encontraron (235) Contratos por valor total 
de $8.322.663.428,03. 

 
SIA CONTRALORIA Formato F20-1 A, registran (238) CONTRATOS POR VALOR DE 
$ 8.574.524.314 

 
Causa: Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información como lo manifestaron 
en la respuesta al requerimiento 
…” Que en la Vigencia 2019 se publicaron en SIA Observa 235 contratos por valor de 
($8.322.663.429.03) de los cuales tres procesos contractuales no se publicaron en la 
Plataforma SIA OBSERVA debido a que en su momento presento problemas al 
momento de cargar los rubros presupuestales y fallas en el servicio de internet. 

 

NOTA ACLARATORIA: Una vez revisado la información digitada en el formato de 
Excel F20-1 A se pudo constatar que por error involuntario de Forma se digito el valor 
numérico errado del siguiente contrato Numero 212 por valor de ($19.278.000) y el 
formato el valor errado corresponde a ($19.217.800) lo cual representa una diferencia 
en el reporte total del formato.” 

 
Efecto: Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio. 

 
Configurándose una observación administrativa para que se tomen las acciones 
correctivas pertinentes a través de un Plan de Mejoramiento. Así mismo con incidencia 
sancionatoria. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 

    
X 

Normas presuntamente 

vulneradas: 
Resolución N°. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016) 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
A la fecha 30 de Octubre de 2020 se han celebrado 230 contratos, que se encuentran 
publicados tanto en la plataforma SIA Observa como en el SECOP, dicho control y seguimiento 
servirá para realizar una rendición de cuenta anual del Municipio de Barichara de manera 
correcta, garantizando que el formato de contratación reportado en SIA contralorías sea 
diligenciado en su totalidad con información clara, precisa y fidedigna. 
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PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar la observación 

administrativa. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 

 
Cabe recalcar que, de los 250 procesos contractuales publicados en el secop, 10 de ellos son 
de arrendamiento, y 2 procesos de selección abreviada fueron declarados desiertos. Es por 
ello que solo se reportaron al SIA 238. Ya que la plataforma del SIA, no permite subir contrato 
alguno sin Cdp y para los contratos de arrendamiento son bienes inmuebles del municipio 
razón por la cual el municipio es el arrendador. 

 
Con respecto al registro de contratos del SIA -OBSERVA, me permito manifestar lo siguiente 
para el año 2019 según circular por parte de La Procuraduría General de la Nación los 
municipios debían empezar el proceso de empalme y reuniones conjuntas tanto administración 
entrante y administración saliente, razón por la cual el municipio de Barichara no fue ajeno al 
cumplimiento de dicha circular. Y a partir del 5 de noviembre se empezó a realizar dicho 
proceso de empalme. 

 

 

 
INICIO DEL EMPALME EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA 

 

 

Para lo cual a partir de ese momento los funcionarios y contratistas de la administración 
municipal empezaron a realizar un esfuerzo sobrehumano en aras de entregar la 
administración acorde a la normatividad vigente para los procesos de empalme y dando 
cumplimiento a la circular emanada por parte de la Procuraduría General de la nación. 
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Sumado a lo anterior durante los meses de noviembre y diciembre del año 2019 se presentaron 

fallas intermitentes en el servicio de internet razón por la cual las personas encargadas de 

realizar el respectivo reporte (reporte financiero, reporte contractual) no alcanzaron a reportar 

3 procesos contractuales, ya que la plataforma a la hora de la media noche se cerró y fue 

imposible continuar con el reporte de 3 contratos. 

 
PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 

administrativo y disciplinario. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La observación no es desvirtuada en los argumentos esgrimidos por los exfuncionarios 
de la administración municipal por tal razón se convalida y pasa a ser hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatoria. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 

Alcalde 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 

    
X 

Normas presuntamente 

vulneradas: 
Resolución N°. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016) 

Cuantía:  

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

 

 
Observación de auditoría No. 06 
MANUAL DE CONTRATACION ACTUALIZADO AL AÑO 2014 

 
Criterio: El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades 

Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de 
esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para 
la           expedición           de           manuales        de          contratación. (http:// 
/www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 

 

Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 
introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la 
Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, 
ente otros. 

 
Los Manuales deben acoger los cambios normativos, y ser de fácil acceso y consulta 
tanto en la web como físicamente en la entidad. 

 
Condición: El Manual de Contratación del Municipio de Barichara fue adoptado 
mediante Decreto 181 del 24 de abril de 2014. 

 

Causa: Desatención de disposición normativa que demanda los cambios normativos 
en materia contractual. 
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Efecto: Normatividad consignada sin actualizar de consulta para funcionarios y 
terceros sobre los procesos y procedimientos que implementa la entidad en todas y 
cada una de las etapas contractuales. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa 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 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 2016-2019 

 
X 

   

 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 

44: “desatención elemental o violación manifiesta de 

reglas de obligatorio cumplimiento”. 

 Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra 

Eficiente de julio 16 de 2018. 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
La Administración En Un Solo Sentir 2020- 2023 realizara la actualización del manual de 
contratación, teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia contractual. 

 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación 

administrativa. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 

 
En el presupuesto asignado a sección de administración municipal de la vigencia 2019 

(funcionamiento) se ejecutó un total de $1.600.301.470=, los cuales suplen los gastos de 

personal ($ 980.752.172=), y gastos generales el valor de ($393.175.46) donde se cancela 

todo lo relaciona con materiales, compra de equipos, reparaciones, seguros, viáticos y 

servicios etc. , y trasferencias corrientes ($226.373.872=) los cuales se destinan para las 

mesadas pensionales y sentencias y conciliaciones, por lo cual se cuenta con un presupuesto 

muy escaso para todas las obligaciones que tiene la administración en el cumplimiento de sus 

funciones y actualización de manuales que se requieran, por lo cual no se logró asignar 

recursos para actualización de manual de contratación por esta sección. 

 
En cuanto a los recursos de inversión en fortalecimiento institucional se ejecutó el valor de 

($447.888.007=), destinado en su mayoría al equipo de apoyo institucional para el normal 

funcionamiento de las diferencias dependencias de la administración, por lo cual no se contó 

con los recursos para la realización del manual de contratación, pero si se realizó proyección 

en la vigencia 2021 en lo que no implica necesariamente un incumplimiento, del Art. 2.2.1.2.5.3 

del Decreto 1082 de 2015, por cuanto si bien resulta clara la obligación de contar con un 
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manual de contratación, resulta más importante la aplicación de las normas vigentes, en los 

procesos contractuales, aspecto ultimo cumplido a cabalidad por el ente municipal. 

 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar el hallazgo administrativo, 

y Disciplinario. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Teniendo en cuenta la respuesta por parte de la entidad, y basándonos en el entendido 
de que la actualización del manual incluye una apropiación presupuestal por parte del 
municipio para tal fin y verificando que no se evidencio faltante a los principios que en 
Colombia rigen en materia contractual durante la vigencia auditada, es importante 
recordar que la responsabilidad disciplinaria esta soportada en la afectación de 
deberes funcionales ( en este caso no se vio afectación de estos deberes), la 
antijuridicidad en materia disciplinaria no puede recudirse a un simple juicio de la 
adecuación de la conducta con la sola categoría del comportamiento, lo cual no 
corresponde a un quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser 
objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, es por ello que no puede 
determinarse que existe una incidencia disciplinaria con una verdadera y justa razón 
de ser (otra vez teniendo en cuenta que no hubo violación de los principios y 
procedimientos en materia contractual en la muestra auditada). 

 
Aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que 
el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública (como en este caso) y 
los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta esta desprovista de 
ilicitud sustancial. 

 
Por esta razón la acción de actualizar el manual de funciones deberá ser incluida 
dentro de un plan de mejoramiento donde el tiempo de ejecución deberá ser inmediato 
realizando los actos administrativos de actualización provisionales que se tenga que 
realizar para identificar que la entidad se encuentra cumplimiento con los lineamientos 
naciones que dictan las normas contractuales de Colombia, mientras se logren reunir 
los recursos para poder realizar algún tipo de procesos contractual que permita la 
realización del manual como tal, por lo tanto se desvirtúa la acción disciplinaria y se 
convalida un hallazgo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
Observación de Auditoría No. 07 
NO SE EVIDIENCIÓ LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO LEGAL DE TENER 
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AL CONTRATISTA 
PARA COMERCIALIZAR COMBUSTIBLES CONTRATOS 71 Y SA-007 
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Criterio: 

El Decreto 4299 de 2005, del Ministerio de Minas y energía modificado por el Decreto 
1717 de 2008, señala: 

 

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 trabajo auditor se pudo evidenciar que no reposa en los documentos 
contractuales de los contratos 71 y SA-007 la acreditación del requisito legal de tener 
autorización del ministerio de minas y energía al contratista para comercializar 
combustibles, soportado con la certificación de expedida el 06 de julio de 2020 por el 
actual secretario de infraestructura del municipio donde manifiesta… “en ellos no se 
encuentra la acreditación”…La no solicitud de este tipo de acreditación legal es un 
factor de direccionamiento del proceso en favor de un oferente 

 
Causa: Violación manifiesta de normas y reglas de obligatorio acatamiento. 

 
Efecto: Vulnerándose los principios de transparencia. 

 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; el que será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación), 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 2016-2019 

 
X 

   

 
Normas presuntamente 

vulneradas: 

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 

44: “desatención elemental o violación manifiesta de 

reglas de obligatorio cumplimiento”. 

 Decreto 4299 de 2005: Articulo 21 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
El órgano de control dentro del criterio para la observación de auditoria No. 07, manifiesta que 
no existe la acreditación del requisito legal de tener autorización del Ministerio de Minas y 
Energía por parte del contratista en las actividades de comercialización de combustible, 
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teniendo como referencia contratos de la vigencia 2019, afirmación que la actual 
administración discute en razón de la observación administrativa, toda vez que en la vigencia 
2020 se ha celebrado dos contratos de suministro de combustible, en los cuales reposa 
comunicación del Ministerio de Minas donde se acredita al contratista (Estación de Servicio 
BRISAS DEL LLANO) como autorizada por la Dirección de Hidrocarburos en el listado de EDS 
certificadas en la fila 3374, código SICOM 634139, documento que se anexa a esta respuesta. 

 
PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación 

administrativa. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 

 
El ente auditor argumenta que no reposa dentro de los documentos contractuales de los 

contratos No 071 y SA-007 autorización del ministerio de minas y energía la acreditación del 

requisito legal de tener autorización del ministerio de minas y energía al contratista para 

comercializar combustibles, basados en una certificación que expidió el secretario de 

infraestructura que para la época de la ocurrencia y suscripción del contrato no tenía 

conocimiento, me permito manifestarle lo siguiente dentro de los prepliegos se establecen 

unos requisitos habilitante los cuales los oferentes deben según el cronograma aportarlos, sin 

embargo el comité evaluador actúa de buena fe frente a los documentos que son presentados 

por los proponentes en tratándose del proceso de combustible el comité evaluador realizo las 

investigaciones necesarias a través del Ministerio de mininas y energías sobre los 

establecimientos de comercio que están autorizados principalmente las estaciones de 

servicios del municipio, para lo cual el comité evaluador conto con dicha información y 

evidenció que la estación de servicio denominada ESTACION DE SERVICIO BARICHARA 

con MATRICULA MERCANTIL NO 05-903888-01 DEL 1987/09/23.se encuentra en el listado 

de estaciones de servicios certificadas por el ministerio de minas y energías. (anexo listado 

del ministerio de Minas y energías donde se videncia que dicha estación de servicio se 

encuentra habilitada) 

 
PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 
administrativo, con incidencia disciplinario 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Analizada la réplica presentada a la observación se logra concluir que el requisito fue 
verificado por la entidad, y que para la fecha de la firma del contrato el contratista se 
encontraba en el listado de estaciones de servicios certificadas por el ministerio de 
minas y energías, además que la actual administración adjunto el documento en 
mención, por lo tanto, se configura una observación con incidencia administrativa para 
que la administración mejore estas falencias al momento de estructurar los procesos 
de selección y exija a los oferentes que incluyan en los documentos a entregar en los 
procesos contractuales, los permisos, certificados y demás requisitos de ley según la 
naturaleza del contrato. Se confirma el Hallazgo Administrativo para que la entidad 
formule un plan de mejoramiento que permita evitar este tipo de falencias. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 

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. 

 
El auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA y SIA 
OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, 
el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la 
veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, 
encontrándose varias debilidades dentro del proceso. 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 

 
 

Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 
 
 

2019 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR 

 

Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 91.3 0.10 9.1 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 

anexos) 
90.0 0.30 27.0 

Calidad (veracidad) 80.0 0.60 48.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 84.1 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
1.2.3 Legalidad 

 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de 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: 
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Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

 

 
Eficiente 

 

 
Eficiente 

 

 
2019 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 85.0 0.40 34.0 

De Gestión 85.0 0.60 51.0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 85.0 

 

 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
Línea de Contratación 

 

En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa 
que la Entidad, dio cumplimiento en a los preceptos y señalamientos establecidos en 
la Ley 80 de 1993, manual de contratación y de más normas concordantes. 

 
 

Llínea 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 

 
 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y 

proyectos ambientales. 
85.0 0.60 51.0 

Inversión Ambiental 85.0 0.40 34.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1.00 85.0 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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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. 

 
Durante la vigencia 2019, se realizo la siguiente inversión: 

 

NOMBRE DEL SECTOR 
 

Presupuesto aprobado 

 

Presupuesto ejecutado 

 
Total, de la inversión 

Ambiental 
(Medio Ambiente) 

AMBIENTAL 388.509.894 365.490.095 365.490.095 

TOTALES 388.509.894 365.490.095 365.490.095 

 
Los siguientes contratos, con recursos reservados al tema ambiental, aclarando que 
no se verifico la ejecución por encontrarnos en sitio de trabajo; 

 
Contrato No. 167, cuyo objeto “compraventa de materiales para construcción de cerca 
para protección de la ronda hídrica de la quebrada "arbolito" de Barichara Santander”, 
cuya población beneficiada fue la comunidad de la Vereda Arbolito y casco Urbano del 
Municipio de Barichara.; con este contrato se alcanzó la protección de la ronda hídrica 
con materiales amigables con el medio ambiente. 

 
Contrato No. 201, cuyo objeto “construcción de una cerca perimetral del predio "la 
Laguneta" reserva hídrica del municipio de Barichara Santander”, Comunidad de la 
Vereda Santa Helena, El salitre y Casco Urbano del Municipio de Barichara, cuya 
población beneficiada es la comunidad de la Vereda Santa Helena, El salitre y Casco 
Urbano del Municipio de Barichara. Con este contrato se da protección del predio la 
Lagueneta propiedad del municipio y que sirve de franja protectora para la quebrada 
la cristalina, principal fuente de abastecimiento para las comunidades de las veredas 
Santa Helena y el Salitre. 

 
Contrato No. 132, Cuyo objeto “compra de predio rural denominado lote 1 ubicado en 
la vereda santa helena para la protección del recurso hídrico del municipio de 
Barichara-Santander”; la población que se beneficia, es la comunidad de la Vereda 
Santa Helena, El salitre y Casco Urbano del Municipio de Barichara. Con este contrato, 
se garantiza la sostenibilidad del recurso hídrico mediante la adquisición de áreas de 
importancia estratégica al aumentar la franja protectora de la quebrada la cristalina 
teniendo en cuenta que el municipio cuenta con un predio colindante. 

 
PGIRS; El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio Barichara fue 
formulado por el municipio y aprobado por la Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS mediante concepto técnico No 168 de 22 de agosto de 2006 y 
adoptado por el municipio mediante decreto No 076 de octubre 03 de 2007; del cual 
no se puede verificar su ejecución, por encontrarnos en sitio de trabajo. 

 

Planta de beneficio animal; en la vigencia 2019; no contaban con planta de beneficio 
animal. 

 
PTAR; las actividades de operación las realizaba la Empresa de Servicios Públicos de 
Barichara SA ESP. 

 
PTAP: Se tiene en el casco urbano, la cual está a cargo su operación por parte de la 
empresa de servicios públicos de Barichara SA ESP 
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Adquisición de predios para conservación de los recursos hídricos: De acuerdo 

a certificación expedido por el secretario de planeación del municipio de Barichara; 
para la vigencia 2019 la entidad adquirió el predio denominado Lote No. 1 ubicado en 
la Vereda Santa Helena del municipio de Barichara con un área de 3 hectáreas 7790 
metros cuadrados mediante concepto técnico emitido por la CAS No. SAO No. 00390- 
18, por valor de $357.000.000 mediante Resolución No. 132 de junio de 2019. 

 
Esquema de pagos de servicios ambientales, Durante la vigencia 2019, no se 
realizaron de acuerdo a certificación expedida por la entidad. 

 
 

Protección de rondas Hídricas: Durante la vigencia 2019, se realizaron dos contratos 

para la protección de los causes naturales, los cuales fueron mencionados en la 
inversión ambiental. 

 
Reforestación: Durante la vigencia 2019 la entidad no realizo ningún proyecto de 
inversión en reforestación; realizaron campañas con la CAS, vinculando bomberos, 
instituciones educativas y comunidad general. 

 
Servicios públicos: la Administración Municipal canaliza la prestación de Servicios 
públicos a través de las Empresa Autorizada en el Municipio. 

 
Que campañas educativas ambientales realizaron durante la vigencia 2019, con 
Ecosangil se realizan campas educativas, organizar dos campañas para hacer 
limpieza vinculando instituciones 2Barichara limpia para el bicentenario. 

 
 

Gestión Riesgo; a cargo de la secretaria de infraestructura, donde se reúnen cada 
mes, en reuniones ordinarias, se hizo una declaratoria publica por lluvias a finales del 
2018 y principios del 2019, realizaron adecuaciones y obras a instituciones educativas 
y parque. Además, el simulacro anual, hacia posibles sismos; teniendo en cuenta que 
es una zona de alta sismicidad. 

 
 

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 72 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 

 
 

 
 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 40.0 0.20 8.0 

Efectividad de las acciones 80.0 0.80 64.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  1.00 72.0 

 
Calificación  

  
Cumple 

Parcialmente 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 
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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. 8 

INCUMPLIMIENTO FECHA DE TERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 
 

Criterio: 
Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 establece el procedimiento aplicable al plan 
de mejoramiento y las sanciones que asume el sujeto de control por el incumplimiento. 

 
“ARTICULO 69. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: En los casos de 
incumplimiento del requisito de integridad o incumplimiento del plan, determinados en las 
evaluaciones desarrolladas de acuerdo con la metodología establecida en esta Resolución 
dará inicio a un proceso sancionatorio al representante legal y a los gestores fiscales 
respectivos, de conformidad con la disposición reglamentaria que para tal efecto este vigente.” 

 

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: 

 

Condición: 

En la evaluación adelantada de acuerdo con la metodología establecida en la 
Resolución 230 del 18 de marzo de 2019 y teniendo como base el formato f22a 202009 
de la rendición de cuenta, de acuerdo al plan de mejoramiento presentado por la actual 
administración en el que registran los planes de mejoramiento vigencias 2014-2015- 
2016- 2017 y 2018 , 45 hallazgos, 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 septiembre 
03 de 2020 ya se cumplieron 20 metas, quedando pendientes 25 metas. El 
cumplimiento del plan de mejoramiento oscila en 1,44 encontrándose No Cumplido 
como se evidencia en el siguiente cuadro de acuerdo a la puntuación dada: 
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(C)  

VIGENCIA 

FISCAL 

(F) FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

(N)   

NÚMERO 

DEL 

HALLAZGO 

 

(C) DESCRIPCIÓN 

DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 

INICIACIÓN 

DE METAS 

 
(F) FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DE METAS 

 

(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 
PUNTUACIÓN 

 
 

2014 

 
 

15/07/2015 

 
 

11 

El Municipio de 

Barichara no tiene 

establecido lugar de 

disposición final 

para el depósito de 

escombros 

 
 

19/11/2019 

 
 

30/06/2020 

 
 

20 

 
 

1 

 
 

2014 

 
 

15/07/2015 

 
 

18 

En el proceso 

auditor de evidenció 

algunos valores no 

fueron identificados 

en la conciliaciones 

bancarias. 

 
 

19/11/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

80 

 
 

1 

 
 

 
2014 

 
 

 
15/07/2015 

 
 

 
23 

Por lo anterior se 

configura una 

observación de tipo 

administrativa para 

que  la 

administración 

ejecute los recursos 

 
 

 
19/11/2019 

 
 

 
30/06/2020 

 
 

 
52.42 

 
 

 
1 

 
 

 
2015 

 
 

 
15/07/2015 

 
 

 
25 

La entidad no 

reporto el total de 

contratos realizados 

en la vigencia 2015 

a la plataforma de 

gestion 

transparente 

 
 

 
19/11/2019 

 
 

 
31/12/2019 

 
 

 
100 

 
 

 
2 

 

2015 

 

15/07/2015 

 

26 

Realizar la gestion 

administrativa 

presupuestal y 

financiera necesaria 

 

19/11/2019 

 

30/06/2020 

 

20 

 

1 

 

2015 

 

15/07/2015 

 

28 

Se determina 

incumplimiento del 

plan  de 

mejoramiento 

 

19/11/2019 

 

30/06/2020 

 

60 

 

1 

 
2015 

 
15/07/2015 

 
44 

Depuracion de 

conciliaciones 

bancarias 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
85 

 
1 

2015 15/07/2015 46 
Saldos sin verificar 

y conciliar 
19/11/2019 31/12/2019 92 1 

 

2015 

 

15/07/2015 

 

52 

Los recursos del 

fondo de seguridad 

se ejcutaron en un 

65% 

 

19/11/2019 

 

30/06/2020 

 

52.42 

 

1 

 
2016 

 
30/05/2018 

 
5 

Falta de planeacion 

y fraccionamiento 

del contrato 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
100 

 
2 

 

2016 

 

30/05/2018 

 

9 

El contrato no 

genero ningun 

beneficio para el 

municipio 

 

19/11/2019 

 

31/12/2019 

 

80 

 

1 

 
2017 

 
30/05/2018 

 
14 

Sobrecostos en los 

bienes adquiridos 

por la entidad 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
65 

 
1 

 

2017 

 

30/05/2018 

 

18 

Se debe continuar 

con el desarrollo de 

las actividades del 

POMCA 

 

19/11/2019 

 

31/12/2019 

 

100 

 

2 

 
2017 

 
30/05/2018 

 
19 

Carencia de 

escombrera 

municipal 

 
19/11/2019 

 
30/06/2020 

 
20 

 
1 

 
2017 

 
30/05/2018 

 
30 

De acuerdo al 

decreto    1078    de 

2015 el 

 
19/11/2019 

 
30/06/2020 

 
80.43 

 
1 
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(C)  

VIGENCIA 

FISCAL 

(F) FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

(N)   

NÚMERO 

DEL 

HALLAZGO 

 

(C) DESCRIPCIÓN 

DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 

INICIACIÓN 

DE METAS 

 
(F) FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DE METAS 

 

(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 
PUNTUACIÓN 

   componente TIC 

para la gestion, 

    

 
2017 

 
30/05/2018 

 
31 

De acuerdo al 

decreto 1078 de 

20015 e 

 
19/11/2019 

 
30/06/2020 

 
100 

 
2 

 
2017 

 
30/05/2018 

 
33 

El manual de 

presupuesto esta 

desactualizado 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
100 

 
2 

2017 30/05/2018 48 
Cuentas 

embargadas 
19/11/2019 30/06/2020 75 1 

2017 30/05/2018 51 Embargos judiciales 19/11/2019 30/06/2020 75 1 

 
2017 

 
30/05/2018 

 
52 

Saldos sin verificar 

y conciliar, otros 

deudores 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
85 

 
1 

 
2017 

 
30/05/2018 

 
53 

Saldos a favor de 

terceros sin 

identificar 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
60 

 
1 

 

2017 

 

30/05/2018 

 

55 

Seguimiento a 

acciones de 

repeticion 

instauradas 

 

19/11/2019 

 

31/12/2019 

 

50 

 

1 

 
2018 

 
6/08/2019 

 
1 

Deficiencia en el 

principio de 

planeación 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
90 

 
1 

 

2018 

 

6/08/2019 

 

2 

Presunto  daño 

fiscal derivado del 

uso del dinero 

recaudado 

 

19/11/2019 

 

31/12/2019 

 

100 

 

2 

 

 
2018 

 

 
6/08/2019 

 

 
3 

Irregularidades por 

urbanización ilegal 

la primavera y 

urbanización la 

primavera II 

 

 
19/11/2019 

 

 
31/12/2019 

 

 
100 

 

 
2 

 

2018 

 

6/08/2019 

 

4 

Indebida planeacion 

en la ejecucion de 

los recursos 

vigencias 2011 

 

19/11/2019 

 

31/12/2019 

 

100 

 

2 

 
 

2018 

 
 

6/08/2019 

 
 

5 

Inexistencia de la 

reglamentación 

para la aplicación 

de la participación 

en plusvalia y el no 

cobro del tributo 

 
 

19/11/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

100 

 
 

2 

 
2018 

 
6/08/2019 

 
6 

Acuerdos sin 

revisión jurídica de 

la gobernación 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
100 

 
2 

 
 

 
2018 

 
 

 
17/12/2019 

 
 

 
1 

Pérdida de recursos 

públicos  por 

ejecución ficticia de 

los contratos de 

centro vida 

suscritos con la 

fundación proteger. 

 
 

 
19/11/2019 

 
 

 
31/12/2019 

 
 

 
50 

 
 

 
1 

 

 
2018 

 

 
17/12/2019 

 

 
2 

Sobrecostos en el 

pago del contrato de 

compraventa 

numero LP-003 del 

2018. 

 

 
19/11/2019 

 

 
31/12/2019 

 

 
100 

 

 
2 

 
2018 

 
17/12/2019 

 
3 

Incertidumbre sobre 

ejecución 

contractual 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
100 

 
2 

2018 17/12/2019 4 
Incumplimiento del 

plan de compras 
19/11/2019 31/12/2019 100 2 
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(C)  

VIGENCIA 

FISCAL 

(F) FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

(N)   

NÚMERO 

DEL 

HALLAZGO 

 

(C) DESCRIPCIÓN 

DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 

DE 

INICIACIÓN 

DE METAS 

 
(F) FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DE METAS 

 

(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 
PUNTUACIÓN 

 
2018 

 
17/12/2019 

 
5 

Baja ejecución de 

los recursos del 

sector ambiental, 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
100 

 
2 

 

2018 

 

17/12/2019 

 

6 

Cumplimiento del 

72.84% del plan de 

mejoramiento de la 

vigencia anterior. 

 

19/11/2019 

 

30/06/2020 

 

70 

 

1 

 
 

2018 

 
 

17/12/2019 

 
 

8 

No reportaron a la 

comisión nacional 

del servicio civil, la 

totalidad de las 

vacantes de la 

entidad. 

 
 

19/11/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

100 

 
 

2 

 
 

2018 

 
 

17/12/2019 

 
 

9 

Fallas en la 

implementación de 

los trámites y 

servicios exigidos 

por las tecnologías 

de la información. 

 
 

19/11/2019 

 
 

30/06/2020 

 
 

75 

 
 

1 

 

2018 

 

17/12/2019 

 

10 

Mejorar en el 

cumplimiento de las 

metas fijadas en el 

plan de desarrollo. 

 

19/11/2019 

 

31/12/2019 

 

100 

 

2 

 
 

2018 

 
 

17/12/2019 

 
 

11 

Incertidumbre en el 

saldo del efectivo, 

derivado de 

partidas 

conciliatorias 

bancarias. 

 
 

19/11/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

85 

 
 

1 

 
2018 

 
17/12/2019 

 
12 

Incertidumbre en el 

saldo de las 

inversiones 

 
19/11/2019 

 
31/12/2019 

 
90 

 
1 

 

 
2018 

 

 
17/12/2019 

 

 
13 

Diferencia en el 

saldo de los 

recursos de la 

reserva pensional 

del fonpet 

 

 
19/11/2019 

 

 
31/12/2019 

 

 
100 

 

 
2 

 

 
2018 

 

 
17/12/2019 

 

 
14 

Diferencia en  el 

saldo de  los 

recursos 

entregados  en 

administración 

 

 
19/11/2019 

 

 
31/12/2019 

 

 
75 

 

 
1 

 

2018 

 

17/12/2019 

 

15 

Subestimacion del 

saldo contable de 

las operaciones de 

credito publico 

 

19/11/2019 

 

31/12/2019 

 

100 

 

2 

 

2018 

 

17/12/2019 

 

16 

Disminución en el 

recaudo y baja 

ejecución de los 

mismos 

 

19/11/2019 

 

30/06/2020 

 

100 

 

2 

 

2018 

 

17/12/2019 

 

17 

Situación 

presupuestal a 31 

de diciembre de 

2018 

 

19/11/2019 

 

30/06/2020 

 

100 

 

2 

 
 

2018 

 
 

17/12/2019 

 
 

18 

Baja ejecución de 

los recursos del 

fondo de seguridad 

ciudadana y 

estampilla 

procultura 

 
 

19/11/2019 

 
 

30/06/2020 

 
 

90 

 
 

1 

       65 

       1,44444444 

Fuente: SIA CONTRALORIA f22a 202009 
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Causa: 
Falta de gestión administrativa y programación de las actividades tendientes al 
cumplimiento de las acciones correctivas plasmadas en el plan de mejoramiento objeto 
de la evaluación. La administración no tuvo diligencia y cuidado para cumplir los 
términos de las metas establecidas para corregir las falencias. 

 
Efecto: 
El no cumplimiento de las normas y en este caso específico el incumplimiento 
determinado en la evaluación del plan de mejoramiento, ocasiona el inicio de un 
proceso sancionatorio al representante legal como gestor fiscal de la entidad. 

 
Por la anterior se establece una observación administrativa con posible incidencia 
Sancionatoria, para que se tomen las acciones correctivas pertinentes a través de un 
Plan de Mejoramiento que proponga el sujeto de control. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 2016-2019 

    
X 

 
Normas presuntamente 

vulneradas: 

 
CGS- Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
“De acuerdo a los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2014 a 2018, se tenían un total de 
45 hallazgos en seguimiento según aprobación de la Contraloría General de Santander de 
diciembre 17 de 2019, por lo que el termino de seguimiento y cumplimiento ha sido limitado, 
teniendo en cuenta que las fechas de terminación de metas eran del 31/12/2019 y 30/06/2020, 
esto sumado al proceso de empalme y a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, 
factores ajenos a la Alcaldía de Barichara. 

 
Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 66 de la Resolución 
No. 230 de marzo 18 de 2019, se tienen 4 hallazgos aparte de los 20 ya calificados y que se 
encuentran con un porcentaje de cumplimiento del 100% según las evidencias que se 
adjuntan, lo que permite tener un cumplimiento del plan de mejoramiento del 1.62 
entendiéndose cumplido, es decir se tienen 24 hallazgos cumplidos en su totalidad esto con el 
fin de resaltar la gestión realizada en la entidad. 

 
Por lo anterior se dará explicación a cada una de las acciones en su porcentaje de 
cumplimiento: 

Se anexan evidencias. 
 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación 

administrativa. 
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RESPUESTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2019: 

 
De acuerdo a los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2014 a 2018, se tenían un total de 
45 hallazgos en seguimiento según aprobación de la Contraloría General de Santander de 
diciembre 17 de 2019, por lo que el termino de seguimiento y cumplimiento ha sido limitado, 
teniendo en cuenta que las fechas de terminación de metas eran del 31/12/2019 y 30/06/2020, 
esto sumado al proceso de empalme y a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, 
factores ajenos a la Alcaldia de Barichara. 

 
Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 66 de la Resolución 
No. 230 de marzo 18 de 2019, se tienen 4 hallazgos aparte de los 20 ya calificados y que se 
encuentran con un porcentaje de cumplimiento del 100% según las evidencias que se 
adjuntan, lo que permite tener un cumplimiento del plan de mejoramiento del 1.62 
entendiéndose cumplido, es decir se tienen 24 hallazgos cumplidos en su totalidad esto con el 
fin de resaltar la gestión realizada en la entidad. 

 
Por lo anterior se dará explicación a cada una de las acciones en su porcentaje de 
cumplimiento: 

 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación 
administrativa con incidencia sancionatoria. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta no logra desvirtuar la observación administrativa con incidencia 

sancionatoria teniendo en cuenta que la evolución y puntuación dada fue a la 

información registrada en el SIA CONTRALORIA formato f22a 202009 de fecha julio 

15 de 2020 es asi , que en la evaluación adelantada de acuerdo con la metodología 

establecida en la Resolución 230 del 18 de marzo de 2019 y teniendo como base el 

formato f22a 202009 de la rendición de cuenta, de acuerdo al plan de mejoramiento 

presentado por la actual administración en el que registran los planes de mejoramiento 

vigencias 2014-2015-2016- 2017 y 2018 , 45 hallazgos, 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 septiembre 03 de 2020 ya se cumplieron 20 metas, quedando pendientes 25 

metas. El cumplimiento del plan de mejoramiento oscila en 1,44 encontrándose No 

Cumplido como se registró en condición de la observación . Por lo tanto la 

observación administrativa sancionatoria se confirma como hallazgo administrativo 

con incidencia sancionatoria. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 2016-2019 

    
X 

 
Normas presuntamente 

vulneradas: 

 
CGS- Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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Observación de auditoría No. 9 

ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR CUMPLIR, LAS CUALES SE DEBEN 
INCLUIR EN EL NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
Criterio: 

Resolución Nro. 000858 del 26 de Diciembre de 2016. 
 

Condición: 
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: 

 

(C)  

VIGENCIA 

FISCAL 

(F) FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

(N) 

NÚMERO 

DEL 

HALLAZGO 

 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 
(J) % DE 

CUMPLIMIENTO 

2014 15/07/2015 11 
El Municipio de Barichara no tiene establecido lugar 

de disposición final para el depósito de escombros 
20 

2014 15/07/2015 18 
En el proceso auditor de evidenció algunos valores no 

fueron identificados en la conciliaciones bancarias. 
80 

 
2014 

 
15/07/2015 

 
23 

Por lo anterior se configura una observación de tipo 

administrativa para que la administración ejecute los 

recursos 

 
52.42 

2015 15/07/2015 26 
Realizar la gestion administrativa presupuestal y 

financiera necesaria 
20 

2015 15/07/2015 28 
Se determina incumplimiento del plan de 

mejoramiento 
60 

2015 15/07/2015 44 Depuracion de conciliaciones bancarias 85 

2015 15/07/2015 46 Saldos sin verificar y conciliar 92 

2015 15/07/2015 52 
Los recursos del fondo de seguridad se ejcutaron en 

un 65% 
52.42 

2016 30/05/2018 9 
El contrato no genero ningun beneficio para el 

municipio 
80 

2017 30/05/2018 14 Sobrecostos en los bienes adquiridos por la entidad 65 

2017 30/05/2018 19 Carencia de escombrera municipal 20 

2017 30/05/2018 30 
De acuerdo al decreto 1078 de 2015 el componente 

TIC para la gestion, 
80.43 

2017 30/05/2018 48 Cuentas embargadas 75 

2017 30/05/2018 51 Embargos judiciales 75 

2017 30/05/2018 52 Saldos sin verificar y conciliar, otros deudores 85 

2017 30/05/2018 53 Saldos a favor de terceros sin identificar 60 

2017 30/05/2018 55 Seguimiento a acciones de repeticion instauradas 50 

2018 6/08/2019 1 Deficiencia en el principio de planeación 90 

 
2018 

 
17/12/2019 

 
1 

Pérdida de recursos públicos por ejecución ficticia de 

los contratos de centro vida suscritos con la fundación 

proteger. 

 
50 

2018 17/12/2019 6 
Cumplimiento del 72.84% del plan de mejoramiento 

de la vigencia anterior. 
70 

2018 17/12/2019 9 
Fallas en la implementación de los trámites y servicios 

exigidos por las tecnologías de la información. 
75 

2018 17/12/2019 11 
Incertidumbre en el saldo del efectivo, derivado de 

partidas conciliatorias bancarias. 
85 

2018 17/12/2019 12 Incertidumbre en el saldo de las inversiones 90 

2018 17/12/2019 14 
Diferencia en el saldo de los recursos entregados en 

administración 
75 

2018 17/12/2019 18 
Baja ejecución de los recursos del fondo de seguridad 

ciudadana y estampilla procultura 
90 

Fuente: SIA CONTRALORIA f22a 202009 

 
Causa: 

 

Falta de gestión, control y seguimiento para lograr el cumplimiento de las metas dentro 
de los términos. 
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Efecto: 
 

El incumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, ocasionan 
que los procesos administrativos no se saneen oportunamente para obtener eficiencia 
y eficacia en la administración pública exponiendo a la entidad en caso de continuar 
con la falencia que finalmente se incurra 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 se consolide en uno solo 
para que el ente de control realice el respectivo seguimiento y evaluación. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
…“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
Frente a esta observación administrativa de conformidad con el criterio citado por el órgano de 
control, Resolución No. 000585 del 26 de diciembre de 2016, esta administración municipal lo 
considera como desacertado en el sentido que la rendición de la cuenta anual se ha realizado 
de conformidad a los lineamientos establecidos y más específicamente a lo contemplado en 
el artículo 34 de la misma, donde nos menciona el avance al plan de mejoramiento que se 
rinde a más tardar el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre, formato que ha sido 
debidamente cargado y rendido en la plataforma de SIA CONTRALORÍA hasta la fecha. 

 
De otro lado, el órgano auditor menciona una condición y efecto similar a la observación No. 
08 que tiene que ver con el mencionado incumplimiento de fechas de la terminación de metas 
del plan de mejoramiento, manifestando “acciones de mejora pendientes”, situación que ya fue 
sustentada en la anterior observación, por lo que se configura uno doble observación del 
mismo asunto 

 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación 

administrativa, por lo antes mencionado. “… 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta presentada no es aceptada teniendo en cuenta que en la condición de la 
observación se registra que 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%, según lo reportado en SIA CONTRALORIA f22a 
202009 . por lo tanto la observación estos se deben incluir en el nuevo plan de 
mejoramiento que suscriban resultado de la presente auditoria. 
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CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR 
 

Evaluación de controles (Primera  Calificación 

del CFI) 

Efectividad de  los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 

TOTAL 

Calificación Parcial Pond 

80.0 

80.0 

Calificación 

Eficiente 

Con deficiencias 

Ineficie 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

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

 

 

1.2.6 Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 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 

 

 
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. 

 
 

La oficina de control interno no existía, las funciones las ejercía la Secretaria General 

y de Gobierno con el apoyo profesional de un contratista, es por ello que el cargo de 

control interno fue creado, vinculando al profesional desde el 3 de julio de 2018, 

mediante Resolución 287 del 2018. 

 
Entre lo realizado por la oficina de control interno, también se activó el comité de 

coordinación del sistema de control interno, se fortaleció el sistema de control interno 

de conformidad con la Ley 87 de 1993, a través del MECI. Finalmente se inició con la 

asesoría y seguimiento para la implementación del MIPG, labor que se inició con la 

creación del cargo. 
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Plan Anual de Auditorías Internas 
 

La oficina de control interno, en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 87 de 
1993 y dando cumplimiento al programa de auditorías aprobado en el Comité de 
Coordinación de Control Interno, Mediante la resolución No. 069 del 19 de febrero de 
2019; se adoptó el plan anual de auditorías interna para la vigencia 2019; auditoria a 
los siguientes procesos: 

 
Proceso de Gestión de Bienes y Servicios a cargo de la Secretaría General y de 
Gobierno – Oficina Jurídica. 

 
Proceso de Gestión Administrativa y Gestión del Talento Humano a cargo de la 
Secretaría General y de Gobierno. 

 
Proceso de Gestión de Ingresos y Gestión Financiera a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y del Tesoro. 

 
Proceso de Convivencia, Participación y Seguridad, y Proceso de Desarrollo Social a 
cargo de la Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Salud y Secretaría de 
Desarrollo Social y Comunitario. 

 
Proceso de Gestión Documental a cargo de la Secretaría General y de Gobierno, 
además se audito a las dependencias como Comisaría de Familia e Inspección de 
Policía. 

 
Es importante mencionar que no se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, la 
auditoria al proceso de planeación estratégica y desarrollo integral del territorio a cargo 
de la Secretaria de Planeación y Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, no se 
realizó por encontrarse en la preparación del proceso de empalme 2019 – 2020; es 
importante, que la entidad de cumplimiento a este programa de auditoria y tener en 
cuenta en su planeación actividades tal como la mencionada para que esto no 
entorpezca el buen funcionamiento del seguimiento y control es por ello que se 
establece una observación administrativa para que se incluya en el plan de 
mejoramiento. 

 

Observación de auditoría No. 10 

NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2019 

 
Criterio: 

 
Resolución No. 069 del 19 de febrero de 2019, y su modificación en el cronograma, 
aprobado por el comité de coordinación del sistema de control interno; adoptado por 
la Resolución No. 233 del 19 de junio de 2019. 

 
Condición: 

 
La alcaldía Municipal de Barichara, realizó y aprobó el plan general de Auditorias para 
la vigencia 2019 y no realizó auditoría interna al proceso de planeación estratégica y 
desarrollo integral del territorio a cargo de la Secretaria de Planeación y Secretaria de 
Infraestructura y Obras Públicas, no se logró culminar por encontrarse en la 
preparación del proceso de empalme 2019 – 2020; situación que se debió tener en 
cuenta en la planeación y programación de plan de auditorías. 
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Causa: 

 
Inadecuada planeación del programa de auditorías para la vigencia 2019, toda vez que 
se debió tener en cuenta que se aproximaba la finalización del periodo de gobierno y 
la preparación del proceso de empalme 2019 – 2020. 

 
Efecto: 

 
La falta de seguimiento y control puede llegar a materializar los posibles riesgos 
contemplados en el proceso de planeación estratégica y desarrollo integral del territorio 
a cargo de la Secretaria de Planeación y Secretaria de Infraestructura y Obras 
Públicas. 

 
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 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

KAROL XIMENA CORZO NIÑO 

Jefe Control Interno 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
En lo referente a este punto es importante resaltar que el plan de auditorías para la vigencia 
2019 fue aprobado por el comité de coordinación del sistema de control interno y además 
adoptado mediante acto administrativo del cual se desarrolló un 90%, ahora bien es cierto que 
la auditoria interna al proceso de planeación estratégica y desarrollo integral del territorio a 
cargo de la secretaria de planeación y secretaria de infraestructura y obras públicas, no se 
logró culminar en razón del proceso de empalme 2019 – 2020, situación difícil de planear con 
anticipación cuando este proceso inicio en el mes de julio con la Directiva No. 009 del 8 de 
julio de 2019 de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, directrices que se adoptaron 
por la anterior administración con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y exitoso cierre. 

 
En otras palabras, para los meses de julio a octubre la administración inicio un proceso de 
empalme con el alistamiento de la información y la elaboración del informe de empalme, y 
demás tareas como reuniones entre equipo de empalme saliente y entrante, todo esto requiere 
una carga laboral adicional, lo que impidió el total desarrollo de la mencionada auditoría 
interna. Así mismo es de resaltar que de dicha auditoria se logró realizar una visita a la 
secretaria de planeación, tal y como se evidencia en acta de visita donde se realizaron unas 
recomendaciones y además se decidió dar por terminada la auditoria, y esto teniendo en 
cuenta que los procesos auditados no se consideran con un riesgo alto de materialización. 
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PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación 

administrativa.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta no logra desvirtuar la observación teniendo en cuenta que en la condición 
de la observación es clara al registrar que La alcaldía Municipal de Barichara, realizó 
y aprobó el plan general de Auditorias para la vigencia 2019 y no realizó auditoría 
interna al proceso de planeación estratégica y desarrollo integral del territorio a cargo 
de la Secretaria de Planeación y Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, no se 
logró culminar por encontrarse en la preparación del proceso de empalme 2019 – 
2020; situación que se debió tener en cuenta en la planeación y programación de plan 
de auditorías. Por lo tanto, se confirma la observación administrativa como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento de tal manera que dicha falencia 
en los planes internos de auditorías no se vuelva a presentar . 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

KAROL XIMENA CORZO NIÑO 

Jefe Control Interno 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
Observación de auditoría No. 11 

FALTA  DE  SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES EN LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 
Criterio: 

 

Ley 87 de 1993 art. 2 y Decreto 1537 de 2001. 
 

Condición: 
 

La Alcaldía Municipal del municipio de Barichara- Santander, debe incrementar los 
controles efectivos, para que se reduzca significativamente la vulnerabilidad de la 
administración municipal, se observa que presenta debilidades en la evaluación y 
seguimiento; toda vez que la entidad no registró en su informe de auditoría, las 
irregularidades que se pudieron presentar en el proceso contractual y la posible 
afectación de los objetivos institucionales, tal como quedó plasmado en las 
observaciones establecidas por el ente de control en la línea contractual. 

 
Causa: 

 
Falta de controles en los diferentes procesos, como es el caso del proceso de Gestión 
de Bienes y Servicios a cargo de la Secretaría General y de Gobierno – Oficina 
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Jurídica, que permite observar cómo se evidencia deficiencias por falta de un 
seguimiento efectivo, los cuales deben ser revaluados por quien tenga a cargo las 
funciones de control interno, para determinar y mitigar los riesgos. Se debe aplicar los 
debidos controles y evitar la ocurrencia de los mismos. 

 
Efecto: 

 
La falta de una buena evaluación y control previo, pueden generar el incumplimiento 
de los objetivos administrativos y de gestión de la Alcaldía, toda vez que no se realiza 
un adecuado seguimiento a la gestión administrativa, afectando la efectividad de los 
procesos y no se garantiza un nivel de confianza y seguridad, por el contrario, se 
presenta un 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 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

KAROL XIMENA CORZO NIÑO 

Jefe Control Interno 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
Es importante aclarar que la oficina de control interno cumple unas funciones específicas y por 
otro lado el sistema de control interno está basado en un concepto totalmente diferente donde 
se involucra a todo el nivel directivo el cual permite que se cumplan unas metas y objetivos 
institucionales, que para un municipio de sexta categoría como lo es Barichara no puede 
recaer únicamente en el jefe de control interno, toda vez que es un trabajo mancomunado y 
que requiere de conceptos técnicos y operativos. Ahora bien, los controles en los procesos y 
procedimientos de la administración están dados y se garantizan por medio de las 
herramientas tales como auditorias y seguimientos, es por esto que difiero del órgano de 
control sobre la justificación en las observaciones de la línea contractual, que ya fueran 
debatidas por los presuntos responsables, además que no se realizó verificación a los 
expedientes contractuales de la anterior vigencia 2019, donde se puede evidenciar que existen 
medios de autocontrol. 

 
 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación 

administrativa. “ 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta no logra desvirtuar la observación, teniendo en cuenta que en la 
condición de la observación es clara al registrar que la Alcaldía Municipal del municipio 
de Barichara- Santander, debe incrementar los controles efectivos, para que se 
reduzca significativamente la vulnerabilidad de la administración municipal, se observa 
que presenta debilidades en la evaluación y seguimiento; toda vez que la entidad no 
registró en su informe de auditoría, las irregularidades que se pudieron presentar en el 
proceso contractual y la posible afectación de los objetivos institucionales, tal como 
quedó plasmado en las observaciones establecidas por el ente de control en la línea 
contractual. Por lo tanto, se confirma la observación administrativa como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento de tal manera que dicha falencia 
a la falta de seguimiento a los controles en los procesos y procedimientos de la 
administración sea corregida. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

KAROL XIMENA CORZO NIÑO 

Jefe Control Interno 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS SUSCRITOS Y SEGUIMIENTO A LOS 
PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN EL AÑO 2019) 

 
Se realizaron 5 planes de mejoramiento interno, que a su vez se les realizó el 
seguimiento con el fin de lograr el 100% de la acción de mejora en cada observación 
encontrada, el único plan de mejoramiento que se encuentra en seguimiento es una 
observación a la secretaria de hacienda referente a la depuración de las cuentas 
bancarias, el cual está en un 60% de cumplimiento y que también se encuentra dentro 
del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander, esto con el fin de 
hacer un seguimiento constante desde la oficina de control interno y así garantizar la 
acción de mejora. 

 
Es de resaltar que los planes de mejoramiento internos se les realiza seguimiento cada 
tres mes después de su formulación por medio del formato establecido para dicha 
actividad donde se verifica por medio de evidencias documentales el efectivo 
cumplimiento y se procede al cierre de las observaciones en un 100%. Así mismo la 
oficina de control interno realiza seguimiento continuo a las funciones de los 
funcionarios lo que permite evidenciar si las acciones de mejora son las necesarias y 
si logran de una manera u otra el avance de las mismas 

 
los más relevante encontrado durante el desarrollo de las auditorias; se evidencio una 
buena gestión institucional con falencias administrativas representadas en ausencia 
de medios de autocontrol por parte de los funcionarios públicos, lo que genero 
recomendaciones y posteriores acciones de mejora. Además, con el funcionamiento 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


¡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 62 de 114 
 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG surgió la necesidad de las 
evidencias en cada una de las actividades. 

Así mismo, la conformación del comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 
fue instaurada mediante Resolución No. 005 de enero 03 de 2018, está conformado 
por el Secretario General y de Gobierno, Secretario de Hacienda y del Tesoro, 
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Secretario de Desarrollo Social y 
Comunitario, Secretario de Salud, Secretario de Cultura y Turismo y Secretario de 
Planeación, reuniéndose cuatro veces al año o cuan sea necesario. 

Autocontrol: dentro de las socializaciones sobre el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión MIPG para la vigencia 2019, se ha sensibilizo sobre los diferentes métodos 
de autocontrol, además al Consejo de gobierno donde se les recuerda la importancia 
de los medios de autocontrol. 

Información con los organismos de Control Externo, en lo pertinente a la 

Contaduría General de la Nación es competencia de la Secretaria de Hacienda y del 
Tesoro, con apoyo de la Contadora del Municipio vinculada por contrato de prestación 
de servicios profesionales, con relación al cargue de información en las plataformas 
como SIA Contraloría y SIA Observa con el apoyo de un contratista que es supervisado 
por la secretaria general y de gobierno, además del control y seguimiento que realiza 
la oficina de control interno; los requerimientos que llegan a la administración municipal 
son decepcionados por la secretaria general y de gobierno, los cuales hacen la 
respectiva asignación al responsable y desde la oficina de control interno realizan el 
seguimiento en lo referente al cumplimiento de términos en la respuesta. 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de 
Santander; se coordina el diligenciamiento del formato, dándolo a conocer a cada uno 
de los responsables, estableciendo un término y les solicita las evidencias 
documentales del avance, posteriormente la oficina de control interno se encarga de 
consolidar la información en el formato como la verificación del cumplimiento por 
confrontando con las evidencias, para su aprobación y cargue en plataforma. 

Derechos de autor que establece la Ley 603 del 2000 y las directivas 
presidenciales No 001 de 1999 y No 002 de 2002: desde la oficina de control interno 

se rinde el informe anual de derechos de autor sobre software, el cual se encuentra 
publicado en la página web de la entidad, así mismo la información solicitada por la 
dirección nacional de derechos de autor se diligencia de acuerdo al formato por ellos 
establecido en la plataforma destinada para tal fin. 

Riesgos anticorrupción: La oficina de control interno de Barichara realizó y rindió 

seguimiento a los riesgos de corrupción de conformidad al plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano vigencia 2019 de conformidad a los componentes ya 
establecidos a inicio de la vigencia 2019, estos fueron publicados en la página Web de 
la alcaldía; así mismo se realizaron las respectivas recomendaciones, se le realiza 

seguimiento continuo al mapa de riesgos de corrupción y actividades establecidas en 
los componentes. 

Valoración y seguimiento a los riesgos de la Institución: La Alcaldía de Barichara 
adoptado mediante resolución No. 059 del 11 de febrero de 2019, adopto el mapa de 
riesgos, donde se tiene en cuenta las áreas para su formulación y finalmente se 
socializa en el comité de coordinación de control interno. Se realizó seguimiento dentro 
de los términos establecidos a las acciones propuestas dentro de las áreas tales como 
financiera, control interno, planeación, talento humano, medio ambiente externo, entre 
otras. De realizar el seguimiento a los indicadores de esos posibles riesgos 
institucionales, el manejo y los responsables de conformidad al cronograma ya 
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establecido a inicios de la vigencia 2019, con el fin de evitar la materialización. Sin 
embargo, se observa que no han adoptado las políticas de administración de riesgos 
por ello se establece la siguiente observación administrativa. 

 

Observación de auditoría No. 12 

NO HAN ADOPTADO LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Criterio: 

 
Decreto 648 de 2017, modifica el Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015. 

 
Condición: 

 
Se pudo evidenciar que la entidad elaboró mapas de riesgo por procesos, y estos 
fueron evaluados en la vigencia 2019; sin embargo, no presentaron ni se observó la 
adopción de las políticas de administración de riesgos mediante acto administrativo. 

 
 

Causa: 
 

Debilidades en la evaluación y seguimiento ejercido por la oficina de control interno. 

 

Efecto: 

 

Ocurrencia real de riesgos que representan una amenaza para la entidad. 
 

Se configura una observación administrativa para que se incluya en el plan de 
mejoramiento y tomen las acciones correctivas pertinentes. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

KAROL XIMENA CORZO NIÑO 

Jefe Control Interno 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
“Es de resaltar que la actual administración “Barichara En Un Solo Sentir 2020-2023” mediante 
resolución No. 298 de octubre 22 de 2020, adopto el manual de administración del riesgo y la 
política de administración del riesgo, acto administrativo que se adjuntara a la respuesta con 
el fin de evidenciar que dicha situación ya fue identificada y subsanada en esta vigencia, 
además de garantizar una correcta evaluación y seguimiento a los riesgos de la entidad. 
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PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 

administrativo.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta presentada es clara y se corrigió la falencia que existía en la vigencia 

auditada; teniendo en cuenta que mediante resolución No. 298 de octubre 22 de 2020, 

adopto el manual de administración del riesgo y la política de administración del riesgo, 

se confirma la observación administrativa como hallazgo administrativo, para sea 

incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad y el ente de control pueda 

hacer seguimiento a la implementación del mismo. 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

KAROL XIMENA CORZO NIÑO 

Jefe Control Interno 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

informe anual de evaluación institucional a la gestión por procesos; en 
cumplimiento de la ley 909 de 2004 y circular No. circular No. 04 del 27 de septiembre 
de 2005, el Municipio de Barichara no cuenta con personal en carrera administrativa, 
toda vez que para el mes de junio y julio del 2020 se realizaron los primeros 3 
nombramientos en periodo de prueba de acuerdo a los elegibles del concurso de la 
comisión nacional del servicio civil del Departamento de Santander. 

evaluación Institucional: Pronunciamiento sobre hechos relevantes en la vigencia 

2019, en la vigencia 2019 se tuvo la planta de personal completa en cuanto a su 
estructura, en cumplimiento de las funciones de los diferentes cargos, además del 
respectivo manual de funciones, requisitos y competencias. Cuentan con siete 
secretarias tales como secretaria general y de gobierno con las oficinas adscritas de 
inspección de policía y comisaria de familia, secretaria de salud, secretaria de 
desarrollo social y comunitario, secretaria de cultura y turismo, secretaria de hacienda 
y del tesoro, secretaria de planeación con la oficina adscrita del Sisbén, secretaria de 
infraestructura y obras públicas y la oficina de control interno, 3 auxiliares 
administrativos y un conductor. Presentando un buen desempeño de las funciones en 
cada uno de los cargos de la administración municipal que esto se reflejó en el 
cumplimiento al plan de desarrollo siempre con la gente 2016 – 2019. 

En lo referente al funcionamiento y efectividad del control interno para la vigencia 2019, 
la evaluación del FURAG en cuanto al índice de desempeño institucional. 

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público; se presentó el informe de 
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público vigencia 2019, el informe trimestral de 
austeridad del gasto, se rindieron en los meses de abril, julio, octubre de 2019 y enero 
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de 2020 y fueron publicados en la página Web de la alcaldía; dando cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1737 de 1998 y al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. 

Informe de PQR, se da cumplimiento con lo establecido en el “estatuto anticorrupción 
art.76, se presentando el informe el informe semestral al seguimiento y evaluación, al 
cumplimiento del trámite de PQR. Fue publicado e publicado en el link 
http://www.barichara-santander.gov.co/control/informe-de-seguimiento-al-proceso-de- 
peticiones-quejas-792073, con un total de 110 PQR, la dependencia con más 
requerimientos fue la Inspección de Policía, siendo un semestre favorable en la 
atención al ciudadano, de otra parte se hicieron recomendaciones al nivel directivo 
para garantizar la respuesta oportuna y la coherencia de la misma, con el fin de 
continuar con la buena gestión; el segundo informe semestral rendido sobre PQRS, se 
rindió en el mes de enero de 2020 y publicado en página web. http://www.barichara- 
santander.gov.co/informe-de-pqr/informe-de-seguimiento-al-proceso-de-peticiones- 
quejas-528321,Ahora bien, para ser un periodo dentro del proceso de empalme 2019 
– 2020, para un total de 700 PQRS, la oficina de control interno ha realizado un 
seguimiento dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1755 de 2015. 

La efectividad y la calidad de los controles implementados por parte de la alcaldía de 
Barichara para cada uno de los componentes evaluados en el 2019, no se materializo 
ningún riesgo establecido en el mapa de riesgos. 

En conclusión, la oficina de control interno del municipio de Barichara, realizo las 
funciones necesarias para garantizar el correcto estado del sistema de control interno 
en la administración municipal, permitiendo la mejora continua y el seguimiento al 
interior de la Alcaldía de Barichara, además avanzaron en temas como gestión 
documental, gestión del talento humano, gestión financiera y contable, y demás 
procesos 

 

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 

 

 
Revisada la información subida por el sujeto de control a la plataforma SIA contralorías, 
se determinó que en esta línea no se presentó observación alguna. Es de aclarar que 
la auditoria tuvo modalidad en sitio de trabajo. 
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Para la vigencia 2020 se continúa en la tarea de actualizar la plataforma con la 
aprobación de los trámites y servicios que se encuentra en el Inventario. 

 
Cabe resaltar que los trámites publicados en página web del municipio ya se 
encuentran enlazados con el portal del Estado Colombiano GOV.CO; el listado de 
software adquirido por el municipio es el que se relaciona a continuación 

 

 
Nombre del 
Software 

Función que Cumple en la entidad 
Ubicación Física dentro de la 
entidad (Dependencia) 

   

GD – DELFIN Registro y control de las actividades contables, 
financieras y presupuestales de la Entidad 

Secretaría de Hacienda y del 
Tesoro 

Ecosolutions Cumplir con los requerimientos del archivo 
General de la nación en materia de gestión 
documental. 

Secretaría General y de 
Gobierno 

 

Es claro que par ale buen funcionamiento de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC en el municipio requiere, una efectiva implementación de la política 
de gobierno digital, proyectos TI y demás herramientas de desarrollo tecnológico, 
recurso humano para la adecuada gestión de proyectos TI, compras TI y una buena 
identificación de los activos de información, la ejecución del plan de tratamiento de 
los riesgos de seguridad de la información y la ejecución de las actividades de 
mantenimiento preventivo de la infraestructura TI existente en el municipio; y los 
proveedores de internet ofrezcan servicios y que cuenten con una buena 
infraestructura tecnológica. Si la entidad no toma acciones frente a lo señalado podría 
incurrir en incumplimiento normativos con incidencias no favorables. 

 

1.2.8 Gestión de Talento Humano 

 

Revisada la información subida por el sujeto de control a la plataforma SIA contralorías, 
se determinó que en esta línea no se presentó observación alguna. Es de aclarar que 
la auditoria tuvo modalidad en sitio de trabajo. 

 
Es así que mediante el Acuerdo No. 020 del 31 de mayo de 2016; “Por medio del cual 
se crean los cargos de nivel directivo y se estructura la planta administrativa del sector 
central del Municipio de Barichara" y Decreto No. 032 de 01 de junio de 2016 "Por 
medio del cual se establece el manual especifico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, de los diferentes empleos de la planta de cargos del Municipio 
de Barichara"; la planta de personal del Municipio de Barichara, fue modificado con el 
Acuerdo No. 015 de 07 de junio de 2018 "Por medio del cual se modifica la estructura 
de la planta de personal y se crea el cargo de jefe de control interno en el Municipio de 
Barichara" y el Decreto 101 del 31 de diciembre de 2019. 

 
 
 
 

ÍTEM 

 
 
 

CARGO 

 
 
 

PROFESIÓN 

TIPO DE VINCULACIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA, 

LIBRE NOMBRAMIENTO, 

CONTRATO PS, TÉRMINO FIJO, 
COOPERATIVA, CONVENIOS, 

OTROS 

1 
Alcalde (P) Licenciado en Educación 

Desarrollo Comunitario 

Rural y Periodo Fijo 

2 Alcalde Profesional en Gestión Agropecuaria Periodo Fijo 

3 
Jefe Oficina 
Interno 

de Control  
Abogada 

 
Periodo Fijo 
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ÍTEM 

 
 
 

CARGO 

 
 
 

PROFESIÓN 

TIPO DE VINCULACIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA, 
LIBRE NOMBRAMIENTO, 

CONTRATO PS, TÉRMINO FIJO, 
COOPERATIVA, CONVENIOS, 

OTROS 

4 
Secretaria General y de 
Gobierno 

Administradora de Empresas Libre Nombramiento y remoción 

5 Secretario de Planeación  Libre Nombramiento y remoción 

6 
Secretario de Infraestructura 
y Obras Públicas 

Ingeniero en Transporte y Vías Libre Nombramiento y remoción 

7 
Secretaria de Hacienda y del 
Tesoro 

Contadora Pública Libre Nombramiento y remoción 

8 
Secretaria de Hacienda y del 
Tesoro 

Administradora de Empresas con énfasis 
en Finanzas 

Libre Nombramiento y remoción 

9 
Secretario de Desarrollo 
Social y Comunitario 

 Libre Nombramiento y remoción 

10 
Secretaria de Cultura y 

Turismo 

Médica Veterinaria y Zootecnista Libre Nombramiento y remoción 

11 Secretaria de Salud Psicologa Libre Nombramiento y remoción 

12 Jefe Oficina SISBEN Psicologa Libre Nombramiento y remoción 

13 Jefe Oficina SISBEN Licenciado en Humanidades y Lenguas Libre Nombramiento y remoción 

14 Comisaria de Familia Abogada Nombramiento Provisional 

15 Inspector de Policía Abogada Nombramiento Provisional 

16 Inspector de Policía Abogado Nombramiento Provisional 

17 
Auxiliar Adminstrativo Contadora Pública Nombramiento Provisional 

 

18 
Auxiliar Adminstrativo Bachiller Técnico Industrial Nombramiento Provisional 

19 
Auxiliar Adminstrativo Tecnologo en Gestión de Empresas de 

Economia Solidaria 
Nombramiento Provisional 

20 Conductor  Nombramiento Provisional 

21 
 
Auxiliar Administrativo 

 
Técnico en Gestión Empresarial 

Nombramiento Provisional - Para 
suplir una licencia temporal 

 

SIGEP; mediante certificación, expedida por el secretario general y de gobierno, 
señala que en la vigencia 2019 se realizaron las actualizaciones pertinentes de 
funcionarios y contratistas, en la plataforma. 

 
Evaluación de desempeño; la entidad durante la vigencia 2019, no realizo 
evaluaciones, teniendo en cuenta que no había personal de carrera administrativa. 

 
El Municipio de Barichara en cumplimiento del proyecto PASIVOCOL realizó cambio a 
nueva fecha de corte, actualizando información de activos, retirados y pensionados y 
se remitieron avances de la información de la base de datos en los meses de abril, 
Junio (tres envíos), Julio y en Octubre (dos envíos) de 2019, dando cumplimiento a la 
Ley 549 de 1999 frente a la remisión de información para el cálculo actuarial. 

 
La Ley 549 de 1999, establece la obligación de las entidades territoriales de remitir la 
información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del Cálculo 
Actuarial del pasivo pensional de cada entidad territorial, bajo la metodología que 
establezca dicho Ministerio, dicha metodología es PASIVOCOL. 

 
El Cálculo actuarial que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el que 
actualiza anualmente la información del FONPET, por lo que la obligación de la entidad 
en términos de la Ley 549 de 1999 es remitir la base de datos de PASIVOCOL para 
que el MINHACIENDA elabore dicho cálculo. 

 
Por lo anterior en la vigencia de 2019 el Municipio de Barichara Santander, remitió la 
base de datos de PASIVOCOL al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
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elaboración del cálculo actuarial del pasivo pensional de acuerdo a los lineamientos y 
plazos de dicho Ministerio. 

 

 

RECURSOS FONPET 

Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 

Recursos Fonpet 
   El Municipio de 

Barichara aún no 
cuenta con usuarios 
de acceso al SIF, 
adicional a ello no han 
sido         actualizados 
datos al 31/12/2019 
por el MINHACIENDA. 

Ministerio de No se pudo   

Hacienda - Sin consultar   

Situación de Fonos información en el   

(Saldo a diciembre SIF y no se contaba $ $ 
31) con estos datos. 6.995.328.356 6.785.057.119 

 

 

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 
 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 80,0 0,20 16,0 

Eficiencia 85,0 0,30 25,5 

Efectividad 85,0 0,40 34,0 

coherencia 85,0 0,10 8,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 84,0 

 

Calificación 
  

Cumple 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
1.3.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 84 para una calificación favorable resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
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Tabla 13 Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

 

 

    

    

    

  

 

 

  

  

  

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 13 
INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “BARICHARA 
SIEMPRE CON LA GENTE “ PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2019 

 
Criterio: 

 

Cumplir a cabalidad con los alcances fijados en cada una de las metas programadas 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Ley 152 de 1994 

 
Condición: 

 

El plan de desarrollo “BARICHARA SIEMPRE CON LA GENTE “ PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2016-2019 fue adopto mediante Acuerdo N° 014 de abril 29 de 
2016, modificado mediante acuerdo 025 de septiembre 04 de 2017 la ejecución del 
cuatrienio se registra así: 

 
PLAN DE DESARROLLO  2016-2019 

 
EJES TEMATICOS 

 
TOTAL PROYECTADO 

 
TOTAL EJECUTADO 

% EJECUCION 2016- 

2019 

EJE 1: Medio ambiente 

sostenible, siempre con la 

gente 

14.403.237.067 9.391.537.283 66% 

EJE 2: Crecimiento 

económico y turismo, 

siempre con la gente 

859.835.798 818.859.687 95% 

EJE 3: Bienestar, siempre 

con la gente 

30.482.075.692 24.010.935.167 79% 

EJE 4: Buen gobierno, 

siempre con la gente 

2.647.555.610 2.532.038.310 96% 

TOTAL 48.392.704.167 36.753.370.447 76% 

Fuente: Fut Chip y Plan de desarrollo Municipal 2016 - 2019 

 
 

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 76% como se registra en el cuadro anterior, el presupuesto proyectado para el 
cuatrienio fue de $ 48.392.704.167y la ejecución financiera del cuatrienio fue de $ 
36.753.370.447. Financieramente solo se ejecuto el 76% 

 
Avance ejecución presupuestal 2016 – 2019 
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ITEM 

 

TOTAL PROYECTADO 

 

TOTAL EJECUTADO 

%AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

2016 - 2019 

A.1. Educación $ 2.105.855.383 $ 1.850.436.948 88% 

A.2. Salud $ 15.657.821.893 $ 15.156.201.349 97% 

A.3. Agua potable y saneamiento básico $ 2.790.676.000 $ 2.353.349.143 84% 

A.4. Deporte y recreación $ 3.105.359.536 $ 1.208.408.806 39% 

A.5. Cultura $ 2.108.352.485 $ 1.546.995.011 73% 

A.6. Servicios públicos diferentes a acueducto, 

alcantarillado y aseo 

$ 963.134.857 $ 631.457.020 66% 

A.7. Vivienda $ 1.937.447.180 $ 1.848.865.929 95% 

A.8. Agropecuario $ 539.600.071 $ 503.102.956 93% 

A.9. Transporte $ 6.385.380.690 $ 3.285.738.308 51% 

A.10. Ambiental $ 1.192.044.355 $ 240.613.853 20% 

A.11. Centros de reclusión $ 34.645.700 $ 34.645.700 100% 

A.12. Prevención y atención de desastres $ 504.688.818 $ 427.958.865 85% 

A.13. Promoción del desarrollo $ 320.235.727 $ 315.756.731 99% 

A.14. Atención a grupos vulnerables - Promoción 

Social 

$ 4.113.075.763 $ 2.673.169.182 65% 

A.15. Equipamiento $ 629.865.167 $ 603.554.165 96% 

A.16. Desarrollo comunitario $ 425.245.240 $ 363.205.120 85% 

A.17. Fortalecimiento institucional $ 2.222.310.370 $ 2.168.833.190 98% 

A.18. Justicia y seguridad $ 3.356.964.932 $ 1.541.078.171 46% 

TOTAL $ 48.392.704.167 $ 36.753.370.447 76% 

Fuente: Fut Chip y Plan de desarrollo Municipal 

Según lo evaluado quedaron metas de los diferentes ejes temáticos y sectores que 
no se cumplieron financieramente y en algunos casos fue nula la ejecución, como se 
indico en los cuadros anteriores. Se evidencia que durante el cuatrienio el proceso de 
planeación del Ente Territorial, que son los que deben tomar las decisiones del caso, 
que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos e ir evaluando cada 
año el avance que le permita al final del cuatrienio el total cumplimiento de los 
programas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo municipal no se cumplió en 
su totalidad. 

 

Causa: 

 
Presuntamente inobservancia en la toma decisiones, que permitan asegurar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos e ir evaluando 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 en la información relacionada en la condición. 

 
Por tanto, se configura una observación Administrativa con incidencia disciplinaria 
para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 2016-2019 

 
X 

   

 
Normas presuntamente 

vulneradas: 

 
CGS- Resolucion 230 del 18 de marzo de 2019 

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
Cuando se formula el plan de desarrollo “Siempre con la Gente 2016-2019” en cumplimiento 
a la ley 152 de 1994, se realizó una proyección de recursos tanto del nivel Municipal y se 
incluyen estrategias de gestión para la consecución de recursos a nivel departamental y 
nacional, esto recaudo de impuestos y presentación de proyectos. 
En este sentido la administración Municipal Siempre con La Gente 2016-2019 realizó todos 
los esfuerzos para poder lograr un mayor porcentaje de recaudo de recursos Municipales y 
como se mencionó anteriormente de gestión a nivel externo con el fin de lograr mejor ejecución 
y cumplimiento del mismo, por lo cual la ejecución se realizó de acuerdo al alcance de los 
recursos financieros. 

 

Es de resaltar que se realizaron inversiones en los sectores prioritarios que mejoraron la 
calidad de vida de la población del Municipio de Barichara, de acuerdo a los indicadores de 
Bienestar y metas del Plan de Desarrollo. 

 
Si bien es cierto, se obtuvo un cumplimiento Financiero de un 76% (informe contraloría) del 
plan de desarrollo, en este sentido, y basándonos en los rangos de evaluación del SISTEMA 
DE INFORMACION PARA EVALUACION DE LA EFICACIA –SIEE del Departamento Nacional 
de Planeación, quien establece la evaluación de las entidades en el cumplimiento de los planes 
de desarrollo, el Municipio de Barichara obtuvo un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO, 
en el sentido que está entre mayor o igual a 70% y menor de 80% de cumplimiento. 
Adicionalmente, es preciso mencionar, que según los datos reporteados en SIEE la 
Administración Municipal 2016-2019 obtuvo un porcentaje promedio de cumplimiento en 
ejecución del 83.05% lo que indica un buen nivel en ejecución en las metas del Plan de 
Desarrollo. 
La Administración Municipal de Barichara seguirá desarrollando las mejores estrategias con el 
fin de contar con el seguimiento detallado y lograr tomar decisiones preventivas y correctivas 
a tiempo, lo que lleva a mayores porcentajes de cumplimiento en sus Planes de Desarrollo. 

PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 
administrativo. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2019: 

 
Cuando se formula el plan de desarrollo “Siempre con la Gente 2016-2019” en cumplimiento 

a la ley 152 de 1994, se realizo una proyección de recursos tanto del nivel Municipal y se 

incluyen estrategias de gestión para la consecución de recursos a nivel departamental y 

nacional, esto recaudo de impuestos y presentación de proyectos. 

En este sentido la administración Municipal Siempre con La Gente 2016-2019 realizó todos 

los esfuerzos para poder lograr un mayor porcentaje de recaudo de recursos Municipales y 
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como se mencionó anteriormente de gestión a nivel externo con el fin de lograr mejor ejecución 

y cumplimiento del mismo, por lo cual la ejecución se realizó de acuerdo al alcance de los 

recursos financieros. 

Es de resaltar que se realizaron inversiones en los sectores prioritarios que mejoraron la 

calidad de vida de la población del Municipio de Barichara, de acuerdo a los indicadores de 

Bienestar y metas del Plan de Desarrollo. 

Si bien es cierto, se obtuvo un cumplimiento Financiero de un 76% (informe contraloría) del 

plan de desarrollo, en este sentido, y basándonos en los rangos de evaluación del SISTEMA 

DE INFORMACION PARA EVALUACION DE LA EFICACIA –SIEE del Departamento Nacional 

de Planeación, quien establece la evaluación de las entidades en el cumplimiento de los planes 

de desarrollo, el Municipio de Barichara obtuvo un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO, 

en el sentido que está entre mayor o igual a 70% y menor de 80% de cumplimiento. 

Adicionalmente, Es preciso mencionar, que Según los datos reporteados en SIEE la 

Administración Municipal 2016-2019 obtuvo un porcentaje promedio de cumplimiento en 

ejecución del 83.05% lo que indica un buen nivel en ejecución en las metas del Plan de 

Desarrollo. 

La Administración Municipal de Barichara seguirá desarrollando las mejores estrategias con el 

fin de contar con el seguimiento detallado y lograr tomar decisiones preventivas y correctivas 

a tiempo, lo que lleva a mayores porcentajes de cumplimiento en sus Planes de Desarrollo. 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar el hallazgo administrativo, 

disciplinario y fiscal.”… 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La observación señala que 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 76% como se registra en el cuadro anterior, el 
presupuesto proyectado para el cuatrienio fue de $ 48.392.704.167y la ejecución 
financiera del cuatrienio fue de $ 36.753.370.447. Financieramente solo se ejecuto el 
76% , es de resaltar que dicha información fue suministrada por la actual 
administración del municipio de Barichara, La respuesta presentada es clara al 
manifestar que “los rangos de evaluación del SISTEMA DE INFORMACION PARA 
EVALUACION DE LA EFICACIA –SIEE del Departamento Nacional de Planeación, quien 
establece la evaluación de las entidades en el cumplimiento de los planes de desarrollo, el 
Municipio de Barichara obtuvo un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO, en el sentido que 

está entre mayor o igual a 70% y menor de 80% de cumplimiento”. Por lo tanto se desvirtúa 
la incidencia disciplinaria y se confirma la observación administrativa como hallazgo 
administrativo de tal manera que se incluya en el plan de mejoramiento de tal manera 
que las metas que se propongan en el plan de desarrollo se cumplan asegurando el 
cumplimiento de los objetivos propuestos e ir evaluando 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. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 311 de la Constitución Política, al 
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 
con las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. La Ley 388 de 
1997 nos indica que el ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto 
de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas 
por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública 
que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden 
a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo 
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente 
y las tradiciones históricas y culturales. 

 
Los POT, tienen tres componentes: estructural y contenidos urbanos de mediano y 
largo plazo. El artículo 28 de la ley 388 de 1997, señala la vigencia para cada una de 
ellos así: 

 
1- El contenido estructural tendrá una vigencia de largo plazo de al menos 3 periodos 
constitucionales de las administraciones y la revisión de este contenido debe coincidir 
con el inicio de un nuevo periodo de gobierno. 

 

2- EL contenido de mediano plazo tiene una vigencia mínima de dos periodos 
constitucionales de las administraciones. 

 
3- El contenido de corto plazo y los programas de ejecución regirán como mínimo 
durante un periodo constitucional de la administración municipal. 

 
Corresponde a los municipios, según la Ley 1551 de 2012 artículo 3, entre otras las 
funciones de “Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, 
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos 
definidos por la Unidad de Planeación Rural y Agrícola (UPRA) para el ordenamiento 
y el uso eficiente del suelo rural; Optimizar los usos de las tierras disponibles y 
coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos; así mismo, Velar por el adecuado manejo de los 
recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley”. 

 
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 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
como instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal. 

 
El POT comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo (art. 5 Decreto 879 de 1998). Y en este 
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incluir todas las herramientas de planeación que garanticen el buen uso del suelo, 
protegiendo entre otros el medio ambiente y el espacio público al cual tenemos 
derecho todos los habitantes. 

 

Observación de auditoría No. 14 

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 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
como instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal. 

 
 

Condición: 
 

En el Municipio de BARICHARA, Santander se encuentra en vigencia el Esquema de 
Ordenamiento Territorial aprobado mediante acuerdo N° 014 de junio 25 de 2003 , 
revisado parcialmente el EOT mediante acuerdo 035 de 2005 y ajustado mediante 
acuerdo 047 de 2012. 

 
A la fecha se rige por un plan de ordenamiento territorial formulado hace 17 años lo 
que impacta en la degradación ambiental y el desorden urbanístico que muchos 
municipios padecen. 

 
 

Causa: 
 

Las administraciones no se han preocupado por dar cumplimiento al artículo 28 de la 
ley 388 de 1997, señala la vigencia para cada una de ellos así: ” 1- El contenido 
estructural tendrá una vigencia de largo plazo de al menos 3 periodos constitucionales 
de las administraciones y la revisión de este contenido debe coincidir con el inicio de 
un nuevo periodo de gobierno.” 

 
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 actualización del EOT. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Ley 388 de 1997 y la Ley 1551 de 2012 artículo 3 

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
El Esquema de Ordenamiento Territorial es el instrumento fundamental de Planificación de los 
Municipios, el cual está conformado por una serie de estudios, documentos, socializaciones y 
cartografía, que por el nivel de detalle tiene un costo financiero alto para un municipio de sexta 
categoría como es éste, donde sus recursos no son suficientes para cubrir todas las 
necesidades básicas del mismo, así las cosas, el municipio de Barichara en el año 2019 no 
contó con los recursos de alrededor de OCHOCIENTOS (800) millones de pesos, para 
actualizar este instrumento de planificación; sin embargo, la actual administración definió en 
el Plan de Desarrollo “EN UN SOLO SENTIR 2020-2023”, El programa A.10.1. EN UN SOLO 
SENTIR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES y la meta A.3.2.1 GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA ACTUALIZACIÓN 
Y/O AJUSTES Y/O SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
GESTIÓN DEL RIESGO, la cual es prioridad para el Municipio, desafortunadamente, este año 
por afectación de la pandemia no se ha podido realizar la gestión para la consecución de apoyo 
financiero y técnico, por lo cual se realizará la gestión en el año 2021 con el fin de lograr el 
cumplimiento de la meta y así mismo, atender la necesidad que queja al Municipio. 

PETICION: 

 
Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 
administrativo. 

 

RESPUESTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2019: 
 

El Esquemas de Ordenamiento Territorial es el instrumento fundamental de Planificación de 

los Municipios, el cual está conformado por una serie de estudios, documentos, socializaciones 

y cartografía, que por el nivel de detalle tiene un costo financiero alto para un municipio de 

sexta categoría como es éste, donde sus recursos no son suficientes para cubrir todas las 

necesidades básicas del mismo, así las cosas, el municipio de Barichara en el año 2019 no 

contó con los recursos de alrededor de OCHOCIENTOS (800) millones de pesos, para 

actualizar este instrumento de planificación; sin embargo, la actual administración definió en 

el Plan de Desarrollo “EN UN SOLO SENTIR 2020-2023”, El programa A.10.1. EN UN SOLO 

SENTIR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES y la meta A.3.2.1 GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA ACTUALIZACIÓN 

Y/O AJUSTES Y/O SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

GESTIÓN DEL RIESGO, la cual es prioridad para el Municipio, desafortunadamente, este año 

por afectación de la pandemia no se ha podido realizar la gestión para la consecución de apoyo 

financiero y técnico, por lo cual se realizará la gestión en el año 2021 con el fin de logar el 

cumplimiento de la meta y así mismo, atender la necesidad que queja al Municipio. 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 

administrativo”... 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta presentada es clara al manifestar “la actual administración definió en el Plan 
de Desarrollo “EN UN SOLO SENTIR 2020-2023”, El programa A.10.1. EN UN SOLO SENTIR 
POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y la 
meta A.3.2.1 GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL 

RIESGO, la cual es prioridad para el Municipio, desafortunadamente, este año por afectación 
de la pandemia no se ha podido realizar la gestión para la consecución de apoyo financiero y 
técnico, por lo cual se realizará la gestión en el año 2021 con el fin de lograr el 
cumplimiento de la meta y así mismo, atender la necesidad que queja al Municipio”. 

Confirmando la observación como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad y el ente de control pueda realizar seguimiento a la 
gestión de tal manera que se logre actualizar el EOT y se de cumplimiento a la normatividad 
legal vigente . 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde Municipal 2020-2023 
X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Ley 388 de 1997 y la Ley 1551 de 2012 artículo 3 

 

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. 
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Tabla 94 Control Financiero 
 

 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA BARICHARA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 85.0 0.70 59.5 

2. Gestión presupuestal 83.33 0.10 8.33 

3. Gestión financiera 80.0 0.20 16.0 

Calificación total  1.00 83.8 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
1.4.1 Estados Contables 

 

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 

 

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 

 

Estados Contables Vigencia 2019 

 
Fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a la revisión de la información 
rendida en la plataforma SIA Contralorías para el desarrollo del proceso auditor Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular (se realizó la revisión en sitio de 
trabajo), con la información reportada en la plataforma SIA Contraloría y la suministrada por 
la entidad de acuerdo a respuesta a requerimiento; tomando como base las cuentas del 
Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de 
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diciembre de 2019 reportados en la Plataforma SIA; con el fin de emitir opinión sobre la 
razonabilidad de los mismos. 

 

Se verificó la suficiencia de la información en las notas a los estados contables de la entidad, 
no obstante lo anterior se solicitó certificación adjunta  acorde a lo establecido en el capítulo 
II Procedimiento para la estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos del 
Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 
específicamente en las <<[…] formalidades comunes para la elaboración y divulgación de los 
Estados Contables Básicos: 5. Certificación.[…]>>. 

 
La auditoría fue realizada con la información aportada bajo la responsabilidad del sujeto de 
control, en la plataforma SIA Contraloría y las respuestas allegadas vía correo electrónico por 
la entidad de los requerimientos de información realizados por el equipo auditor 

 
BALANCE GENERAL VIGENCIA 2019 

 
A través de la auditoria se muestra la evolución de algunas vigencias de los saldos de cuentas 
principales del Balance General con base en los Estados Contables y con la información 
reportada por la entidad, en la rendición de cuenta anual a la Contraloría General de 
Santander: En la plataforma SIA y con las respuestas allegadas del requerimiento de 
información. 

 
La Contraloría General de Santander dentro del proceso auditor requirió información necesaria 
para desarrollar las labores de auditoria y rendir informe. 

 

Acorde a lo expuesto anteriormente y con base en los Estados Contables firmados por el 
gerente y el contador de la entidad, reportados en la plataforma SIA; y la información que pudo 
extractarse de la respuesta del requerimiento de información tenemos, la siguiente información 
financiera. 
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Observación de Auditoria No. 15 
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR 

 
Criterio: 

 
Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad 
será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley. Por su parte, la circular 
conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación, dando alcance al citado artículo, determina que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien deberá 
coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los 
estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá establecer la 
existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, 
depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica contable”. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, 
y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 
2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a las 
sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor de lo 
dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
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Condición: 

 
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 
2019 en sitio de trabajo, efectuada a la Alcaldía Municipal de Carcasí, se evidencia 
que la entidad no ha realizado la depuración de cifras de los estados financieros en los 
plazos establecidos para esta, referente a los siguientes aspectos: 

 
1. Inversiones. El fin de una inversión es generar utilidades el municipio cuenta con 
inversiones en la cooperativa de ahorro y crédito de Santander y en el acueducto “ El 
Común”, en las notas a los estados financieros la No. 4 se queda corta y la cifra del 
acueducto, como tal no tiene suficiente revelación ni explicación, dado que la inversión 
se presenta como un valor estático no actualizado, por $ 18.000.000.00 en las 
vigencias 2017,2018 y 2019. Creando Incertidumbre en esta cifra. 

 
2. En cuanto a propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2019 en 
estados financieros por $30.525.126.191.00 manifiestan en la NOTA 6. Que se 
actualizó el arqueo físico de los bienes muebles inservibles y ajuste por valor de 
política contable también la actualización de los bienes inmuebles a precio de 
mercado. 

 
Sin embargo se observan inconsistencias la afirmación de la nota, no es del todo cierta, 
ya que se observan partidas de bienes inmuebles que no tuvieron modificación por 
incremento de su valor al ser revaluadas a precio de mercado. 

 
Así mismo se observa que en la Cuenta 16 de Propiedad Planta y Equipo se incluyen 
bienes como parques, monumentos y otros que se consideran como bienes de 
beneficio y uso público y bienes históricos y culturales, por lo que se considera por 
parte de este ente de control, que se encuentran mal clasificados contablemente por 
la entidad, ya que harían parte de la cuenta 17. 

 
De otro lado la nota expresa que se hizo arqueo de bienes inservibles, de los cuales 
el auditor revisó los archivos entregados en PDF, verificando que efectivamente se 
clasificaron por oficinas y se identificaron los bienes, pero no incluyeron los valores 
individualizados y no se evidencia que realizaron gestión para la baja o retiro. 

 
3. Bienes de beneficio y uso público y bienes históricos y culturales. El valor 

reportado en los estados financieros se encuentra subvaluado ya que algunos 
parques, monumentos y otros se encuentran registrados en propiedad planta y equipo 
siendo lo correcto que se registren en esta cuenta.. 

 
Adicionalmente manifiestan en la nota 8 que no se ha realizado la actualización de los 
avalúos de lo cual se concluye, que falta realizar depuración contable lo que ocasiona 
incertidumbre de las cifras. 

 

4. Las cifras en los estados financieros presentan incertidumbre, ya que se requiere la 
depuración de cuentas del pasivo y del activo con el fin de que se refleje la situación 
financiera real de la entidad, por ejemplo se observa que en cuentas por cobrar hay 
saldos pendientes por conciliar, en bancos se encuentran cuentas del Banco Agrario, 

Bancolombia, Banco Popular y Banco de Occidente sin movimiento de las cuales se 
requiere ser depuradas y canceladas porque no están siendo usadas, igualmente se 
encuentra una cuenta que no está registrada en la contabilidad de la entidad como es 
la cuenta del banco Caja Social correspondiente al convenio CIC 9228. 
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5. En la cuenta 1384 Otras Cuentas por Cobrar con saldo en el balance detallado a 
31 de Diciembre de 2019 por valor de $ 1.333´224.657., se Observan varios saldos de 
subcuentas, que no tuvieron movimiento en las últimas tres (3) vigencias y no fueron 
depuradas en el proceso de saneamiento contable, se suma la no aplicación de lo 
establecido en el manual de políticas contables de la entidad y la no la gestión efectiva 
del cobro correspondiente. 

 
6. Se evidencia saldos a diciembre 31 de 2019 en las cuentas de orden deudoras y 

acreedoras en el balance de prueba, en las notas a los estados contables no se 
evidencia la revelación de estos saldos de las cuentas de orden, no se especifica de 
manera clara y concisa a que corresponde cada saldo, como lo estipula el Régimen 
de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. 

 
Causa: 

 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la aplicación 

del saneamiento contable y aplicación de la normatividad. 

 
Efecto: 

 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para 

la toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros 

sin depuración y conciliación. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 

disciplinaria, para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las 

acciones correctivas en un plan de mejoramiento. 
 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Alfonso Rodríguez Patiño- Alcalde 2020-2023 
X 

    

Libardo Atuesta Parra - Ex Alcalde 2017-2019  X    

Maria Nelvia Acevedo Arenas - Ex Secretaria de hacienda 2019  X    

Joan Manuel Hernández Hurtado – Ex secretario de hacienda 
2019 

 
X 

   

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016. 
Circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General 
de la Nación y la Contaduría General de la Nación 
Numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
En la vigencia fiscal 2021 se destinarán recursos para llevar a cabo el proceso de 
saneamiento contable y de esta manera contar con Estados Financieros que revelen en forma 
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial del Municipio de Barichara al cierre 
de la vigencia fiscal 2021, cumpliendo de esta manera con la aplicación de la normatividad 
vigente. 
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Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 15. Acción de mejora 
que se va a evidenciar en la vigencia fiscal 2021. 

 
 

RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 
 

En el proceso de saneamiento contable en la vigencia 2019 se realizó depuración de las 

cuentas de bancos como se puede evidenciar en el acta del Comité de Sostenibilidad Contable 

de fecha 02 de Julio de 2.019 la cual se anexa donde se logró la depuración de varias cuentas 

con lo cual se evidencia que se trabajó en este tema, es de anotar que en la secretaria de 

Hacienda del municipio el personal es escaso porque está la titular de la secretaria y dos 

auxiliares administrativos quienes deben atender al público e igualmente dar respuesta a todos 

los requerimientos que se requieran, y realizar todos los CD, CP, CG Y CE de la respectiva 

vigencia, recaudo de impuesto, cobro coactivo entre otros que de acuerdo con las funciones 

se realizan. 

Es de recalcar que se trabajó en el tema de saneamiento contable en la vigencia 2019 pero 

faltaron cuentas del balance por seguir este proceso por lo cual se dejó constancia en el 

empalme de la Secretaria de Hacienda que es fundamental realizar este proceso para tener 

cifras reales. Y en la certificación del estado de aplicación de las NIIF-NICSP que se anexo en 

la auditoria y que también se anexa en este documento. 

En cuanto a los bienes de uso público y bienes históricos y culturares estos se encuentran 

registrados efectivamente en la cuenta 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO, y no en 

la cuenta 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, como se puede evidenciar en el balance 

de comprobación que se anexa a este documento y que corresponde de al mismo que se envió 

en la auditoria; es de anotar que estos requieren la realización de avalúos con el fin de mostrar 

cifras reales en los estados financieros pero no se pudo realizar porque este proceso es muy 

costoso y en la vigencia 2019 no se contó con los recursos suficientes. De igual forma en la 

certificación del punto No. 12.1- Certificar a la fecha el estado de aplicación de las normas 

internacionales NIIF NICSP señalando lo que se encuentra pendiente de saneamiento 

contable. Se anexa 1 archivo PDF. Se evidencia que este procedimiento esta pendiente de 

realizar. Anexo certificación que se presento en la auditoria. 

En cuanto al no registro en el balance de la cuenta del CIC 9228 se puede evidenciar que en 

la cuenta 11100608 BANCO CAJA SOCIAL, subcuenta 1110060801 CONVENIO CIC 9228, 

esta se registró contablemente, como se puede evidenciar en el libro auxiliar de bancos de la 

vigencia 2019, la cual se anexa a la presente respuesta y que fue el mismo que se anexo 

durante la auditoria. 

Por las anteriores apreciaciones solicito se establezca este hallazgo solo de tipo administrativo 

teniendo en cuenta que si se realizó acta de sostenibilidad contable donde se demuestra que 

si se estaba depurando el balance pero es fundamental contar con más apoyo para realizar 

este proceso tanto de recurso humano como financiero, igualmente queda demostrado que 

dentro del proceso de empalme se dejo la observación de continuar con este proceso. 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo administrativo 

con presunta incidencia disciplinaria,”… 

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La repuesta presentada por la actual administración es clara al manifestar que “En la 
vigencia fiscal 2021 se destinarán recursos para llevar a cabo el proceso de saneamiento 
contable y de esta manera contar con Estados Financieros que revelen en forma fidedigna la 
realidad económica, financiera y patrimonial del Municipio de Barichara al cierre de la vigencia 
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fiscal 2021, cumpliendo de esta manera con la aplicación de la normatividad vigente. 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 15. Acción de mejora 

que se va a evidenciar en la vigencia fiscal 2021. “ Por lo tanto la observación administrativa 
se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento y se 
concluya el proceso de saneamiento contable y se vea reflejado en los estados 
financieros de la vigencia 2021 , evitando con esto el traslado al ente competente por 
el incumplimiento de la normatividad . 

 

La connotación disciplinaria se confirma como hallazgo disciplinario y se dará traslado 
al ente competente para que determine al posible responsabilidad disciplinaria 
teniendo en cuenta que durante el cuatrienio anterior la administración no dio 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto 
en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la 
Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de 
la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación – CGN y 
lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

Alfonso Rodríguez Patiño- Alcalde 2020-2023 
X 

    

Libardo Atuesta Parra - Ex Alcalde 2017-2019  X    

Maria Nelvia Acevedo Arenas - Ex Secretaria de hacienda 2019  X    

Joan Manuel Hernández Hurtado – Ex secretario de hacienda 
2019 

 
X 

   

 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016. 
Circular conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General 
de la Nación y la Contaduría General de la Nación 
Numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

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

 

 
Observación de auditoría No. 16 

PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADAS EN LA VIGENCIA 
2018 y 2019 

 
Criterio: 

 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 2006 
por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 
otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de una entidad 
pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a lograr el 
recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la entidad. Y 
el Decreto Reglamentario 4473 de 2006, y el Decreto No. 024 de abril 18 de 2016 por 
la cual se adopta el Manual Interno de Cartera de la Alcaldía del Municipio de 
Barichara. 

 
Condición: 

 
Para el desarrollo de la presente auditoria fue solicitada información sobre las 
prescripciones de predial realizadas por la entidad en la vigencia auditada 2019, en la 
revisión de la documentación fuente para el análisis de las prescripciones se 
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observaron algunas falencias administrativas del procedimiento y soportes lo cual 
evidencia las deficiencias en la aplicación de la normatividad y el manual de funciones 
de los funcionarios involucrados en el proceso. 
De la certificación de la vigencia 2019 se pudo extraer la siguiente información 

 

 
 

PREDIO -CEDULA 

CATRASTAL NO. 

 
 

 
PROPIETARIO 

VIGENCIAS DE 

LAS CUALES SE 

SOLICITA LA 

PRESCRIPCIÓN 

VALOR DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

CERTIFICADA 

 

RESOLUCIÓN NO. 

FECHA DE LA 

SOLICITUD DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

 
000000030421000 

Aurelio Tobo 

Colmenares c.c.# 

91282966 

 

 
2011, 2012 y 2013 

 

 
$ 2.217.711 

 

 
0003 de Septiembre 17 de 2019 

 

 
13 de Septiembre de 2019 

 

 
010000570016000 

María Mercedes 

Torres Ramírez 

c.c.# 51942091 

 

 
2011 y 2012 

 

 
$ 1.380.010 

 

 
006 de Febrero 12 de 2019 

 

 
28 de Diciembre de 2019 

 
 
 
 
 

010000400027801 

Ana María González 

Camacho 

c.c.#1098718 y/o 

Carlos Javier 

González Sarmiento 

218 

 
 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
 

$ 1..537.217 

 
 
 
 
 

002 de Marzo 7 de 2019 

 
 
 
 
 

01 de Marzo de 2019 

 
 

Como se observa para estos valores aplica la prescripción de la acción de cobro, 
establecida en el Artículo No. 8175 del Estatuto Tributario que corresponde a cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de ejecutoriado el respectivo acto administrativo de 
determinación. Sin embargo la acción fiscal caduca si transcurridos cinco (5) años 
desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha 
proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 

 
Así las cosas se establece que procede la responsabilidad fiscal endilgada a los 
presuntos responsables gestores y responsables por funciones; ya que si bien es cierto 
que se debió iniciar el cobro desde el vencimiento de las vigencias 2011, 2012 y 
2013, periodo de gobierno 2012 a 2015, no menos cierto es que prescribieron en las 
vigencias 2016, 2017 y 2018 correspondiente al periodo de gobierno del 2016 al 2019. 

 
En los valores certificados se evidencia que se puede ejercer acción fiscal, Conforme 
a lo anterior se evidencia que las deudas prescritas corresponden a obligaciones del 
predial, los cuales fueron efectuadas por la entidad a solicitud de los contribuyentes y 
generaron una disminución del patrimonio por parte de los gestores públicos que 
tenían a cargo la administración del municipio; demostrando ineficiencia en la gestión, 
falta de políticas y mecanismos acertados en el cobro de estas, lo cual permitió las 
prescripciones por valor de $5.134.938. generando un detrimento al patrimonio de la 
entidad. 

 
Causa: 

 

Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial 
 

Efecto: 
 

Detrimento del patrimonio por prescripciones durante las vigencias 2019 
correspondiente al impuesto predial por vencimientos superiores a cinco (5) años 
(vigencias 2011, 2012 y 2013) a falta de procesos oportunos en la gestión de cobro de 
manera ágil, eficaz, eficiente, oportuna, configurándose detrimento patrimonial 
conforme a lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

 
Para la presente observación se endilga presunta responsabilidad fiscal y disciplinaria 
a los funcionarios que fungieron como alcaldes y secretarios de hacienda desde la 
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vigencia 2012 hasta el 2019, periodo en que se debió efectuar el cobro persuasivo y 
coactivo, no se realizó el debido proceso de la acción de cobro, se evidencia omisión 
de la gestión de cobro de cuentas por cobrar del impuesto predial al no interrumpir los 
términos razón por la cual se dio el fenómeno de la prescripción. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Alfonso Rodríguez Patiño- Alcalde 2020-2023 X     

ISRAEL ALONSO AGON PEREZ Ex Alcalde 2016-2017  X  X  

LIBARDO ATUESTA PARRA Ex Alcalde 2017-2019  X  X  

ANA MARIA APARICIO ANGARITA – Secretaria de hacienda 2016- 

2019 

 
X 

 
X 

 

JAIRO RANGEL INFANTE – Secretario de hacienda 2018  X  X  

IVAN ALFONSO REYES CHAPARRO- Secretario de hacienda 2012- 

2015 

 
X 

 
X 

 

MARIA NELVIA ACEVEDO ARENAS – Secretaria de hacienda 2019  X  X  

ROBERTH DARIO VESGA GUALDRON - Secretario de hacienda 

2015 

 
X 

 
X 

 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 

1066 de 2006; Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y cumplimiento del 

Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

Cuantía: $5.134.938. 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
Efectivamente se trata de prescripciones que ocurrieron en años anteriores por motivos que 
desconoce el suscrito y que así mismo, no son imputables a la misma. Sin embargo, se informa 
que a la fecha se está realizando, de manera mancomunada con el asesor jurídico de 
Hacienda, la verificación de cuales contribuyentes se acogieron al beneficio tributario de los 
artículos 6 y 7 del decreto legislativo 678 del 20 de mayo de 2020 a fin de determinar posibles 
extinciones de la obligación tributaria. 

 
Igualmente, estamos trabajando para que en el mes de diciembre se notifiquen todos los 
mandamientos de pago indispensables, a fin de interrumpir la prescripción en los términos 
establecidos en el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 16; Acción de mejora 
que va hacer visualizada en el mes de diciembre del 2020 y en el transcurso de la vigencia 
fiscal 2020. 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ANTERIOR 2019: 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente en la prescripción del impuesto se emitieron las 

respectivas resoluciones 003,006 y 002 de la vigencia 2019, como lo establece el artículo 817 

del estatuto tributario donde se establece que la acción de cobro de las obligaciones fiscales 

prescribe en el termino de cinco (5) años desde que el impuesto se causa y se hace exigible, 

y teniendo en cuenta que se han realizados los cobros coactivos y persuasivos, 

evidenciándose una prescripción de $5.134.938, con respecto a un recaudo de predial de la 

vigencia 2019 por valor de $1.721.070.975, lo cual representa un 0.30%. 

Cabe resaltar que las actuaciones administrativas que dieron origen a que la comunidad 
solicitara las prescripciones en el año 2019 datan de las vigencias de 2011,2012 y 2013, y no 
de la gestión realizada en la vigencia 2019. 
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Adicionalmente en la vigencia 2019 se realizó la contratación de un abogado externo cuyo 

objeto era “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS LEGALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES COMO 

ABOGADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO EN PRO DE 

GARANTIZAR  UN EFICIENTE  Y OPORTUNO  SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE 

BARICHARA” este profesional era el encargado del proceso de cobro coactivo y persuasivo, 

como se puede evidenciar en el informe presentado ante la comisión de empalme en acta que 

se anexa a este documento donde se evidencia que se realizaron labores y gestiones para la 

recuperación de la cartera y donde se deja la recomendación de seguir con estos procesos 

con el fin de evitar futuras prescripciones. 

Teniendo en cuenta las gestiones adelantadas y el porcentaje de participación de estas 

prescripciones con respecto a lo recaudado se solicita el retiro de la acción disciplinaria y fiscal 

y esta sea administrativa. 

PETICION: 
 

Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 
administrativo, disciplinario y fiscal.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ Respetuosamente, nos acogemos a 
plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar la 
observación de auditoría No. 16; Acción de mejora que va hacer visualizada en el mes de 
diciembre del 2020 y en el transcurso de la vigencia fiscal 2020.” Por lo tanto la observación 
administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el nuevo plan de mejoramiento. 

 
Respecto a la connotación fiscal se confirma teniendo en cuenta los valores que prescribieron 

como fue la certificación de la vigencia 2019 en la que se detalló 

 
 

PREDIO -CEDULA 

CATRASTAL NO. 

 
 

 
PROPIETARIO 

VIGENCIAS DE 

LAS CUALES SE 

SOLICITA LA 

PRESCRIPCIÓN 

VALOR DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

CERTIFICADA 

 

RESOLUCIÓN NO. 

FECHA DE LA 

SOLICITUD DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

 
000000030421000 

Aurelio Tobo 

Colmenares c.c.# 

91282966 

 

 
2011, 2012 y 2013 

 

 
$ 2.217.711 

 

 
0003 de Septiembre 17 de 2019 

 

 
13 de Septiembre de 2019 

 

 
010000570016000 

María Mercedes 

Torres Ramírez 

c.c.# 51942091 

 

 
2011 y 2012 

 

 
$ 1.380.010 

 

 
006 de Febrero 12 de 2019 

 

 
28 de Diciembre de 2019 

 
 
 
 
 

010000400027801 

Ana María González 

Camacho 

c.c.#1098718 y/o 

Carlos Javier 

González 

Sarmiento 218 

 
 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
 

$ 1..537.217 

 
 
 
 
 

002 de Marzo 7 de 2019 

 
 
 
 
 

01 de Marzo de 2019 

 

Generando un presunto detrimento patrimonial a las arcas del municipio en cuantía de 
$5.134.938. 

 

La connotación disciplinaria se confirma como hallazgo disciplinario y se dará traslado 
al ente competente para que determine la posible responsabilidad disciplinaria 
teniendo en cuenta que no se dio Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera 
establecida en la ley 1066 de 2006; Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y 
cumplimiento del Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

Alfonso Rodríguez Patiño- Alcalde 2020-2023 X     

ISRAEL ALONSO AGON PEREZ Ex Alcalde 2016-2017  X  X  

LIBARDO ATUESTA PARRA Ex Alcalde 2017-2019  X  X  
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ANA MARIA APARICIO ANGARITA – Secretaria de hacienda 2016- 

2019 

 
X 

 
X 

 

JAIRO RANGEL INFANTE – Secretario de hacienda 2018  X  X  

IVAN ALFONSO REYES CHAPARRO- Secretario de hacienda 2012- 

2015 

 
X 

 
X 

 

MARIA NELVIA ACEVEDO ARENAS – Secretaria de hacienda 2019  X  X  

ROBERTH DARIO VESGA GUALDRON - Secretario de hacienda 

2015 

 
X 

 
X 

 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 

1066 de 2006; Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y cumplimiento del 

Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002. 

Cuantía: $5.134.938. 

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

 
 

1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables 
 

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. 

 
En nuestra opinión, por las deficiencias detectadas en la presente auditoria por no 
presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, con los principios y normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General y según el procedimiento de 
evaluación adoptado por este ente de control; la Opinión es con salvedad. 

 

 
 
 

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 - 

 

SALVEDADES VIGENCIA 2019 

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

3. Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado 
del proceso de Sostenibilidad y Depuración Contable ejecutado a través del 
comité. 

 

 

 
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. 

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 
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INDICADORES FINANCIEROS: VIGENCIA 2019 

 
 

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 80 para 
las vigencias auditadas, conforme a calificación de la matriz que forma parte de este 
informe. 

 

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

 
Indicador 

 
Fórmula 

RESULTADO DE 
FORMULAS VIGENCIA 

2018 

RESULTADO DE 
FORMULAS VIGENCIA 

2019 

Indicadores de liquidez 

Razón corriente Activo cte/pasivo cte 1,843353 1,668259 

Capital de trabajo 
Activo corriente - Pasivo 
corriente 

5.708.059.048 
5.030.067.183 

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad 
Operacional 

Utilidad 
Operacional/Ingresos 
Netos 

-15% -21% 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

Endeudamiento Pasivo total / activo total 11% 12% 

Apalancamiento pasivo total/patrimonio 12% 13% 

 

Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento para la vigencia 2019 con 
resultados bajos y positivos conforme a datos del indicador. 

 
La situación financiera de la entidad a diciembre 31 de 2019 presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 
corriente frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas u 
obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo 

 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
negativos en 2019, lo cual evidencia unos resultados ineficientes de acuerdo con los 
datos del indicador no fueron suficientes los ingresos operacionales para cubrir los 
gastos operacionales, situación que se presentó igual en la vigencia 2018 lo cual refleja 
que el resultado del indicador es negativo. 

 

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 
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hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso 
contable. 

 

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 Auditoría No. 17 
FALENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019. 

 
Criterio: Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar 
la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que 
la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y procedimiento 
establecido en la resolución193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
anexo de evaluación. 

 
Condición: Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y 2019, las 
notas a los estados financieros, los reportes en la plataforma de los entes de control 
y el plan de mejoramiento, se detectaron algunas debilidades como: 

 
1. Sin culminar depuración de las cifras acorde a nuevo marco normativo bienes 

de beneficio y uso publico 
2. No  se  observa  conciliada   al  100% la propiedad planta y equipo falta 

saneamiento e individualización para control del patrimonio. 
3. Sin clasificación de cuentas por cobrar acorde a edades 
4. Debilidades en el reporte de las conciliaciones bancarias vigencia 2019 en la 

rendición de la cuenta. 
5. Sin publicación mensual de los estados financieros durante la vigencia 2019 
6. Sin Armonizar las politicas contables con las notas a los estados financieros a 

fin de mejorar la revelacion de las cifras (cifras y actuaciones contables 
efectuadas que facilite el analisis en contexto de los movimientos y ajustes de 
las cfiras en los estados financieros, no se evienciaron los ajustes del impacto 
del nuevo marco normativo deterioro, individualizacion de propiedad planta y 
equipo, gestion y clasficacion de cuentas por cobrar etc. 

7. Sin incorporación de las cuentas de orden en las notas a los estados 
financieros, 

8. Baja frecuencia en las reuniones del comité de sostenibilidad contable 
incrementando el riesgo en el control y seguimiento de los procesos financieros 
de la entidad. 
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9. Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades 
deben adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información 
contable, así como implementar los controles que sean necesarios para mejorar 
la calidad de la información. 

 
 

Causa: Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 

 
Efecto: Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que 

se hace al control interno en el proceso contable de una entidad pública, a fin 
determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus 
actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y 
neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 

 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa, para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 
de Mejoramiento que será objeto de seguimiento y evaluación en próximos procesos 
auditores 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Alfonso Rodríguez Patiño- Alcalde 2020-2023 X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NO APLICA 

Cuantía: NO APLICA. 

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

 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 

Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 17. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “Respetuosamente, nos acogemos 
a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar la 
observación de auditoría No. 17.” Por lo tanto la observación administrativa se confirma como 

hallazgo para incluir en el nuevo plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

Alfonso Rodríguez Patiño- Alcalde 2020-2023 X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NO APLICA 

Cuantía: NO APLICA. 

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

En el siguiente cuadro se puede observar el compartimiento de la deuda publica en el 2019: 

 

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 

 

Mediante Decreto No. 098 de diciembre 26 de 2018 , se liquida el Presupuesto de 
Rentas del Municipio, para la vigencia Fiscal comprendida entre el Primero (1) de 
Enero y el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) en la suma 
de ($9,478,339,000.00) 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 

INICIAL ADICIONE REDUCCIO CREDITO CONTRACR DEFINITI 

 
9.478.339.000,00 

 
8.204.742.740,67 

 
496.438.131,27 

 
3.025.118.633,63 

 
3.025.118.633,63 

 
17.186.643.609,40 

 

Se realizó seguimiento selectivo a los actos administrativos de adiciones , reducciones , 
créditos y contra créditos en la vigencia 2019 registradas en el cuadro anterior 

 

Observación de auditoría No 18 

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. 
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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 
$3,025,118,633.63 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: 

 
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 para 
incluir en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
El presupuesto de ingresos, recursos de capital, gastos e inversiones para la vigencia fiscal 
2021 comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre se elaboró de conformidad al Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI) y al Plan Financiero; Documentos que fueron 
elaborados teniendo en cuenta la Matriz plurianual de inversión del plan de desarrollo 
“Barichara en un solo sentir 2020-2023”; planificando de esta forma las inversiones a ejecutar 
en la vigencia fiscal 2021, evitando de esta forma entran a modificar el presupuesto en lo 
referente a créditos y Contracreditos. 
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Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 18; Acción de mejora 
que va hacer visualizada en la vigencia fiscal 2021.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ Respetuosamente, nos acogemos 
a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para 
subsanar la observación de auditoría No. 18; Acción de mejora que va hacer 
visualizada en la vigencia fiscal 2021” Por lo tanto la observación administrativa se 
confirma como hallazgo para incluir en el nuevo plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 

 
DETALLE RECUADO 2019 PARTICIPACION 

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,926,861,363.00 19.01% 

NO TRIBUTARIOS 232,860,641.00 1.51% 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5,178,267,021.84 33.63% 

OTROS APORTES 680,521,382.99 4.42% 

VEHICULOS AUTOMOTORES 24,843,649.40 0.16% 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS FOSYGA 2,255,599,593.56 14.65% 

ETESA 42,995,996.17 0.28% 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION 746,267,025.00 4.85% 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA INVERSION 687,355,153.53 4.46% 

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 46,582,184.00 0.30% 

RECURSOS DE CAPITAL 1,389,253,738.68 9.02% 

INGRESOS FONDOS ESPECIALES 1,186,457,600.46 7.71% 

TOTAL 15,397,865,349.63 100 

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos 

 
El presupuesto definitivo fue de $17.186.643.609,40, siendo el recaudo de un 90% en 

la suma de $15,397,865,349.63. El porcentaje de participación en los ingresos esta 

representado por los recursos del Sistema General de Participaciones con un 33% , le 

siguen los ingresos tributarios con el 19%, recursos del FOSYGA en un 14.65% 

,recursos de capital 9% y otros con menor participación como se registra en el cuadro 

anterior. 
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COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 
 
 

AÑO 2019 PPTO DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGADO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
1.752.140.388,00 

 
1.723.725.458,11 

133.769.150,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SGP 

 
161.718.396,00 

 
151.001.190,00 

1.707.234.293,11 

GASTOS DE INVERSION 

RECURSOS PROPIOS (ICLD) 

 
2.080.243.199,00 

 
2.004.350.354,00 

 
2.004.350.354,00 

GASTOS DE INVERSION SGP Y 

OTROS 

 
12.876.371.986,51 

11.672.342.146,99 
 

10.452.493.856,73 

SERVICIO A LA DEUDA 316.169.639,00 315.223.207,00 315.223.207,00 

TOTAL 17.186.643.608,51 15.866.642.356,10 14.613.070.860,84 

Fuente: Ejecución presupuestal de Gastos 

 

El presupuesto definitivo fue de $17.186.643.608,51, ejecutando los gastos en un 89% 

en la suma de $15.866.642.356,10, dejando de ejecutar el 7.5%; El cumplimiento de 

pagos en la vigencia 2019 fue del 92% en la suma de $14.613.070.860,84 

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

inversión en un 86% , le siguen los gastos de funcionamiento en 12% con recursos 

propios y del sistema general de participaciones y gestión ublica el 2% como se 

registra en el cuadro anterior. 

 

Observación de auditoría No. 19 

NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100% 
 

Criterio: 
 

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 $15.866.642.356,10 dejando de ejecutar el 7.5%; 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. 
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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 para 
incluir en el plan de mejoramiento. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
“El presupuesto de ingresos, recursos de capital, gastos e inversiones para la vigencia fiscal 
2021 comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre se elaboró de conformidad al Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan Financiero; Documentos que fueron 
elaborados teniendo en cuenta la Matriz plurianual de inversión del plan de desarrollo 
“Barichara en un solo sentir 2020-2023”, planificando de esta forma las inversiones a ejecutar 
en la vigencia fiscal 2021, lo que va a permitir la ejecución del presupuesto en más de un 90%. 

 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 19; Acción de mejora 
que va hacer visualizada en la vigencia fiscal 2021.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ Respetuosamente, nos acogemos 
a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para 
subsanar la observación de auditoría No. 19; Acción de mejora que va hacer 
visualizada en la vigencia fiscal 2021” Por lo tanto la observación administrativa se 
confirma como hallazgo para incluir en el nuevo plan de mejoramiento 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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Observación de auditoría No. 20 

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 15.397.865.349 

GASTOS O PRESUPUESTO pagados 14.613.070.861 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 784.794.488 

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 para incluir 
en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
El presupuesto de ingresos, recursos de capital, gastos e inversiones para la vigencia fiscal 
2021 comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre se elaboró de conformidad al Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan Financiero de la vigencia fiscal 2021; 
Documentos que fueron elaborados teniendo en cuenta la Matriz plurianual de inversión del 
plan de desarrollo “Barichara en un solo sentir 2020-2023”, planificando de esta forma las 
inversiones a ejecutar en la vigencia fiscal 2021, lo que va a permitir la ejecución del 
presupuesto en más de un 90%. 

 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 20; Acción de mejora 
que va hacer visualizada en la vigencia fiscal 2021.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ Respetuosamente, nos acogemos a 

plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar la 

observación de auditoría No. 20; Acción de mejora que va hacer visualizada en la vigencia 

fiscal 2021” Por lo tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo para 

incluir en el nuevo plan de mejoramiento 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
SEGUIMIENTO RUBROS PRESUPUESTALES 

 

Observación de auditoría No. 21 

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. 

 
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 
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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: 

 

CODE_PTO FOND_CTA DETA_PTO DEFINITI E_ACUMU 

AA.1.1.1.13 LIDE Indemnizacion por vacaciones 6.373.347,00 5.936.674,00 

AA.1.1.1.5 REPR Indemnizacion por vacaciones 13.341.823,00 13.135.123,00 

AC.1.1.1.5 REPR Indemnizacion por vacaciones 1.100.504,00 1.100.504,00 

AC.1.1.1.6 LIDE Indemnizacion por vacaciones 117.222,00 117.222,00 

AP.1.1.1.5 REPR Indemnizacion por vacaciones 3.605.371,00 3.605.371,00 

    23.894.894,00 

 
Se expidieron registros presupuestales por valor de $22.129.793,00 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. 

 

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 para incluir 
en el plan de mejoramiento. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 

General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 21” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ Respetuosamente, nos acogemos a 

plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar la 

observación de auditoría No. 21” Por lo tanto la observación administrativa se confirma 

como hallazgo para incluir en el nuevo plan de mejoramiento 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
SEGUIMIENTO RUBROS PRESUPUESTALES - EJECUCIÓN CON RECURSOS 
ESTAMPILLAS 

 

Observación de auditoría No. 22 
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. 

 
Condición: 

 
Se observó en el desarrollo de la auditoria que durante la vigencia 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. 
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Lo anterior se puede visualizar en el siguiente cuadro: 
 

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

AÑO 

 

RECAUDO 

 
RECURSOS DEL 

BALANCE 

 

TOTAL 

 

INVERSION 

 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 

FINANCIERA Y 

NUMERO DE 

CUENTA 

 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA AUDITADA 

 

 
2019 

 

 
253.458.913,94 

 

 
170.936.870,36 

 

 
424.395.784,30 

 

 
152.130.150 

 

 
272.265.634.30 

 
BANCO 

COOPCENTRAL 

65-3 

 
 

133,183,709.93 

Faltan los traslados de octubre a diciembre del 2019, y giro de descuentos de regalias y convenio de prosperidad  

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA 

 

AÑO 

 

RECAUDO 

 
RECURSOS DEL 

BALANCE 

 

TOTAL 

 

INVERSION 

 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 

FINANCIERA Y 

NUMERO DE 

CUENTA 

 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA AUDITADA 

 
 

 

 
2019 

 
 

 

 
201.443.738,18 

 
 

 

 
194.468.378,21 

 
 

 

 
395.912.116,39 

 
 

 

 
201.278.960 

 
 

 

 
194.633.156,39 

 
BANCO 

AGRARIO 452-6, 

454-2, 453 

BANCO DE 

OCCIDENTE 256- 

7 

 

256-7 ESTAMPILLA PRO CULTURA MUNICIPAL 8,253,111.60 

Mpio de Bchara-Seg Soc del Cre-Gestor Cult 62,238,864.21 

Mpio Bchara-Mto y Dot Bibli-454-2 6,324,164.60 

Mpio B/chara-Fondo Pensional Territ-452-6 21,005,669.20 

TOTAL 97.821.809,61 

 
Faltan trasados de octubre a diciembre del 2019 y giro de descuentos de regalias y convenio de prosperidad 

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 

 
283.664.185 

 
34.617.056 

 
318.281.241 

 
313.443.335 

 
4.837.908 

 

BANCO 

AGRARIO 61-7 

 
3.787.525, y el restante falta giro de comunes 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

 

AÑO 

 

RECAUDO 

 
RECURSOS DEL 

BALANCE 

 

TOTAL 

 

INVERSION 

 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 

FINANCIERA Y 

NUMERO DE 

CUENTA 

 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA AUDITADA 

 

 
2019 

 

 
373.475.519,34 

 

 
116.349.700,24 

 

 
489.825.219,58 

 

 
349.242.770,66 

 

 
140.582.448,92 

 
BANCO DE 

OCCIDENTE 254- 

2 

 
 
 

 

45.099.880.65, faltan traslado de octubre a diciembre, y giro de descuentos de regalias y convenio de prosperidad  

RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL 

 

AÑO 

 

RECAUDO 

 
RECURSOS DEL 

BALANCE 

 

TOTAL 

 

INVERSION 

 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 

ENTIDAD 

FINANCIERA Y 

NUMERO DE 

CUENTA 

 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA AUDITADA 

2019 73.808.096 3.322.397 77.130.493 75.951.546 1.178.947 
BANCO 

AGRARIO 11-8 
1.178.947 

 

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 para incluir 
en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía: 
 

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

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
En lo referente a la ejecución de las estampillas se programará la ejecución de lo recaudado 
dentro de la vigencia fiscal en curso, para lo cual la ejecución del presupuesto de gastos de 
inversión se realizará dentro de los tres (03) primeros trimestres del año 2021, condición que 
permitirá recaudar los recursos pertenecientes a la estampilla Pro Adulto Mayor y Pro Cultura, 
cada vez que se haga un pago o abono en cuenta, mejorando de esta forma el flujo de caja 
de estas dos fuentes de financiación. 

 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 22; Acción de mejora 
que va hacer visualizada en la vigencia fiscal 2021.” 

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ Respetuosamente, nos acogemos a 

plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar la 

observación de auditoría No. 22; Acción de mejora que va hacer visualizada en la vigencia 

fiscal 2021” Por lo tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo para 

incluir en el nuevo plan de mejoramiento 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
Observación de auditoría No. 23 

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 
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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 el valor presupuestado y ejecutado del rubro de 
Capacitación 

 
CODE_PTO DETA_PTO DEFINITI P_ACUMU 

AA.1.2.2.1 Capacitacion personal administrativo 1.000.000,00 952.000,00 

AP.1.2.9.4 Capacitacion - 2.500,00 

 
En la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2019 el rubro de capacitación de 
personal, se presupuestó algo mínimo , 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 para incluir 
en el plan de mejoramiento 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

http://www.contraloriasantander.gov.co/


¡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 104 de 114 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
La actual administración durante la vigencia 2020 ha realizado las respectivas capacitaciones 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y la necesidad de estas 
actividades de conformidad con el presupuesto destinado para tal fin. 

 
PETICION: Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva des convalidar el hallazgo 

administrativo.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ La actual administración durante la 
vigencia 2020 ha realizado las respectivas capacitaciones teniendo en cuenta la emergencia 
sanitaria a causa del COVID-19 y la necesidad de estas actividades de conformidad con el 

presupuesto destinado para tal fin. ” la respuesta es clara pero no logra desvirtuar la Por 
lo tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el 
nuevo plan de mejoramiento y hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad 
legal vigente. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

 
CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

 

ESTADO SITUACION PRESUPUESTAL 

SECTOR CENTRAL (ALCALDIA) 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

ADMINISTRACION CENTRAL 2019 

 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

3,911,443,111.00 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL EJECUTADOS 

1,606,328,600.61 

RELACION GASTOS/ICLD 41% 

LIMITE ESTABLECIDO POR LEY 617 80% 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


¡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 105 de 114 

  
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 124.213798 

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 124.123.798 

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617 99% 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000 

CONCEJO MUNICIPAL 2019 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 3,994,101,983.00 

ICLD * 1.5% (60 SMLMV) 59.911.529.75 

HONORARIOS CONCEJALES 100.812.600 

TOTAL LIMITE PRESUPUESTAL SEGÚN LEY 617 DE 2000 160.724.129.75 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO 160.583.345 

GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 144.274.249 

PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617 90% 

 
 

 

CUENTAS POR PAGAR Y RESEREVAS PRESUPUESTALES 
 

Mediante decreto No. 099 de diciembre 28 de 2018 se constituyeron las cuentas por 
pagar de la vigencia fiscal 2018 en la suma de ($64.577.319) M/CTE. Se cancelaron 
en su totalidad en la vigencia 2019 , como se registra en el siguiente cuadro : 

 

CODE_PTO DETA_PTO 
VALOR CUENTA 

POR PAGAR 2018 

FECHA DE 

PAGO 

CP.A.14.2.3.0001 fundación hogar niño Jesús de CG 18-01673 400,000.00 5/03/2019 

CP.A.17.9.1.0001 a.r.v.group auditors & consul CG 18-01672 7,250,000.00 13/03/2019 

CP.A.18.1.0001 porvenir cesantías CG 18-01667 1,529,217.00 13/02/2019 

CP.A.18.3.1.0001 porvenir cesantías CG 18-01667 2,801,077.00 13/02/2019 

CP.A.18.3.2.0001 porvenir cesantías CG 18-01667 526,164.00 13/02/2019 

CP.A.3.10.4.0001 empresa de servicios públicos CG 18-01675 19,615,901.00 22/03/2019 

CP.AA.1.1.4.2.1.4.1.0001 porvenir cesantías CG 18-01667 9,377,264.00 13/02/2019 

CP.AA.1.1.4.2.1.4.1.0002 fondo nacional del ahorro CG 18-01668 13,384,837.00 13/02/2019 

CP.AA.1.1.4.2.1.4.1.0003 protección s.a. CG 18-01669 1,775,588.00 13/02/2019 

CP.AC.1.1.3.1.0001 organización de lideras territ CG 18-01671 2,000,000.00 4/03/2019 

CP.AP.1.1.4.2.1.4.1.0001 col fondos CG 18-01644 4,675,598.00 13/02/2019 

CP.AP.1.1.4.2.1.4.1.0002 porvenir cesantías CG 18-01645 1,020,673.00 13/02/2019 

 
 

Mediante decreto No. 0103 de diciembre 31 de 2019 se constituyeron las cuentas por 
pagar de la vigencia fiscal 2019 en la suma de ($436.484.911,43) M/CTE. Se 
cancelaron en su totalidad en la vigencia 2020 , como se registra en el siguiente cuadro 

 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

FECHA DE 

PAGO 

radio cadena nacional CG 19-01760 RECURSOS PROPIOS 2.000.000 11/03/2020 

Carreño Pérez Cristian Julián CG 19-01772 LIBRE INVERSION 213.823 14/02/2020 

porvenir cesantías CG 19-01785 LIBRE INVERSION 1.943.847 14/02/2020 

quintero calderón Rina Julieth CG 19-01773 LIBRE INVERSION 358.087 14/02/2020 

porvenir cesantías CG 19-01785 LIBRE INVERSION 2.984.059 14/02/2020 
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DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

FECHA DE 

PAGO 

e.d.s. brisas del llano sas CG 19-01746 RECURSOS DEL 

BALANCE FONDO DE 

SEGURIDAD 

1.437.575 11/02/2020 

bayona macias Otoniel CG 19-01745 RECURSOS 

DESTINACION 

ESPECIFICA 

5.000.000 11/02/2020 

empresa de servicios públicos CG 19-01761 AGUA POTABLE 3.135.599 20/03/2020 

empresa de servicios públicos CG 19-01761 AGUA POTABLE 5.235.720 20/03/2020 

empresa de servicios públicos CG 19-01761 AGUA POTABLE 340.311 20/03/2020 

cruz Flórez ingeniería ltda CG 19-01749 RECURSOS DEL 

CREDITO 

97.661.890 10/06/2020 

cruz Flórez ingeniería ltda CG 19-01750 RECURSOS DEL 

CREDITO 

276.485.941 10/06/2020 

bayona Macías Otoniel CG 19-01745 RECURSOS PROPIOS 5.964.854 11/02/2020 

Gómez ballesteros Mabel Tatiana CG 19-01774 RECURSOS PROPIOS 325.194 14/02/2020 

murillo bautista Robert Julián CG 19-01775 RECURSOS PROPIOS 295.455 14/02/2020 

romero duran Andrés Leonardo CG 19-01776 RECURSOS PROPIOS 215.962 14/02/2020 

Montañez silva luz Stella CG 19-01777 RECURSOS PROPIOS 230.520 14/02/2020 

corzo niño karol Ximena CG 19-01778 RECURSOS PROPIOS 3.232 14/02/2020 

fondo nacional del ahorro CG 19-01787 RECURSOS PROPIOS 6.027.130 14/02/2020 

corzo niño karol Ximena CG 19-01778 LIBRE DESTINACION 363.434 14/02/2020 

buenahora Martínez juliana mar CG 19-01779 LIBRE DESTINACION 233.202 14/02/2020 

Macías rodríguez Fredy armando CG 19-01780 LIBRE DESTINACION 232.877 14/02/2020 

Gómez Gual dron Luis Alberto CG 19-01781 LIBRE DESTINACION 182.969 14/02/2020 

porvenir cesantías CG 19-01786 LIBRE DESTINACION 11.437.088 14/02/2020 

comunicaciones melodía s.a. CG 19-01771 RECURSOS PROPIOS 2.000.000 18/06/2020 

la previsora CG 19-01759 LIBRE DESTINACION 4.782.470 15/04/2020 

inter-rapidísimo CG 19-01762 RECURSOS PROPIOS 357.400 18/06/2020 

inter-rapidísimo CG 19-01763 RECURSOS PROPIOS 285.600 18/06/2020 

niño moreno Javier CG 19-01764 RECURSOS PROPIOS 583.767 14/02/2020 

Gómez delgado Jenny Paola CG 19-01765 RECURSOS PROPIOS 139.519 14/02/2020 

Porvenir CG 19-01766 RECURSOS PROPIOS 4.864.724 14/02/2020 

porvenir cesantías CG 19-01767 RECURSOS PROPIOS 1.162.662 14/02/2020 

  436.484.911  

 

 

RESERVAS PRESUPUESTALES 

 
Mediante decreto No. 100 de diciembre 28 de 2018 se constituyeron las reservas 
presupuestales de la vigencia fiscal 2018 en la suma de ($2.099.708.394,41) M/CTE. 
Se cancelaron en la vigencia 2019 , como se registra en el siguiente cuadro : 

 

CODIGO 

PRESUPUESTAL 

 
CONCEPTO 

TOTAL 

RESERVAS 

2018 

 
FECHA DE PAGO 

RP.A.13.3.1.0001 radio cadena nacional CP 18-01309 3.254.000,00 22/03/2019 

RP.A.20.16.10.0001 asociacion para el desarrollo CP 18-01156 12.641.136,00 1/02/2019 

RP.A.20.16.7.0001 asociacion para el desarrollo CP 18-01156 14.635.000,00 1/02/2019 

RP.A.20.17.2.0001 cruz florez ingenieria ltda CP 18-00299 744.942.582,51 8/08/2019 

RP.A.20.4.0001 alianza construcciones proyect CP 18-01324 21.789.900,00 5/02/2019 

RP.A.23.2.0001 parra lopez angres guillermo CP 18-01318 18.251.030,00 11/04/19-17/06/19 

RP.A.23.2.0002 corporacion diseØo, ingenieria CP 18-01336 369.440.805,00 12/04/19-24/04/19 
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CODIGO 

PRESUPUESTAL 

 
CONCEPTO 

TOTAL 

RESERVAS 

2018 

 
FECHA DE PAGO 

RP.A.23.2.0003 union temporal polideportivo g CP 18-01338 88.508.200,00 21/03/19-30/04/19-10/06/19 

RP.A.25.2.1.0001 ingenieros consultores y distr CP 18-01337 35.756.952,90 30/04/2019 

RP.A.25.2.1.0002 union temporal polideportivo g CP 18-01338 673.312.626,01 21/03/19-30/04/19-10/06/19 

RP.A.28.1.0001 servicios comunitarios de desa CP 18-01333 18.361.700,00 5/02/2019 

RP.A.28.1.0002 servicios comunitarios de desa CP 18-01334 20.420.000,00 5/02/2019 

RP.A.3.11.3.0001 empresa de servicios publicos CP 18-00794 13.613.849,52 17/07/19-22/03/19 

RP.A.3.12.3.0001 empresa de servicios publicos CP 18-00794 21.965.875,17 22/03/2019 

RP.AA.1.1.3.1.0001 ingenieros consultores y distr CP 18-01337 2.343.047,10 30/04/19-07/06/19 

 

 

Observación de auditoría No. 24 

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2019 SIN 
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. 0102 de diciembre 31 de 2019 se constituyeron las reservas 
presupuestales de la vigencia fiscal 2019 en la suma de ($694.047.085,83) M/CTE. 
Se evidenció la existencia de reservas presupuestales pendientes por cancelar. 

 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONCEPTO 

Reservas 

Constituidas 2018 

 
Total Pagos 

SALDOS POR 

PAGAR 

FECHA DEL 

PAGO 

 
RP.A.3.10.1.0001 

consorcio inter- 

tanques barich CP 

19-00727 

 
3,600,078.17 

 
0 

 
3,600,078.17 

 
pdte pago 

 
RP.A.3.10.1.0002 

consorcio inter- 

tanques barich CP 

19-01423 

 
10,256,630.16 

 
0 

 
10,256,630.16 

 
pdte pago 

 
RP.A.3.13.1.0001 

cruz Flórez 

ingeniería ltda CP 

19-00594 

 
124,851,087.00 

 
0 

 
124,851,087.00 

 
pdte pago 

 

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 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“RESPUESTA ADMINISTRACION ACTUAL 2020: 

 
En lo referente al pago de las reservas presupuestales se estará en continuo monitoreo por 
parte de la secretaria de hacienda, llevando de esta forma un control de las mismas y se 
trabajará con cada secretaria gestora para que los plazos de la contratación se cumplan de 
conformidad a los procesos contractuales, evitando así posibles litigios por incumplimientos 
contractuales. De igual forma, se entrará a planear la ejecución del presupuesto de inversiones 
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en el primer semestre del año para poder cumplir de esta forma con el principio de anualidad 
presupuestal. 

 
Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría No. 24; Acción de mejora 
que va hacer visualizada en la vigencia fiscal 2021.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
En la respuesta la actual administración manifiesta “ Respetuosamente, nos acogemos a 

plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar la 

observación de auditoría No. 24; Acción de mejora que va hacer visualizada en la vigencia 

fiscal 2021” Por lo tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo para 

incluir en el nuevo plan de mejoramiento 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 
 

X 

    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

 
1.5 OTROS 

 

 
1.5.1 Seguimientos a Quejas y Denuncias 

 
 

No se presentaron durante el proceso auditor 

 

 
1.5.2 Beneficios del Control Fiscal 

 
No se presentaron beneficios del control fiscal en el presente proceso auditor 

 

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 

    PROCESOS DE SELECCIÓN DE 

CONTRATISTAS  CON UNICO 

OFERENTE GENERADO POR 

Administrativa 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

  
13 
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TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 

 
CUANTIA 

 
PÁG. 

 A D P F S 

      PRESUNTOS “PLIEGOS SASTRE”, 

DIRECCIONANDO LOS PROCESOS EN 

FAVOR DE CONTRATISTAS 

PREVIAMENTE ACORDADOS 

Alcalde 2020 – 2023 

Desvirtuada 

Disciplinaria y Penal 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

x 

    
 
 
 

 
 

EXTEMPORÁNEA PUBLICACION DE 

ACTOS Y DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES,  EN LA 

PLATAFORMA DEL SISTEMA 

ELECTRONICO DE CONTRATACION 

ESTATAL “SECOP”. 

Administrativa 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 

Disciplinaria 

JOAN MANUEL 

HERNÁNDEZ HURTADO 

Ex Secretario de 

Infraestructura y Obras 

Públicas 

ROBERT JULIAN MURILLO 

BAUTISTA 

Ex Secretario de Planeación 

Oficina Gestora 

JENNY LORENA 

CHAPARRO SILVA 

Ex Secretaria de Cultura y 

Turismo 

Oficina Gestora 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

X 

    IRREGULARIDADES 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 

 
 

ADMINISTRATIVA 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 

Disciplinaria desvirtuada 

  
 
 
 

29 

 
 

 
4 

     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 

 

 
Administrativa y Disciplinaria 

desvirtuadas 

  
 

 
35 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

INFORMACION REPORTADA EN EL SIA 

OBSERVA PRESENTA 

INCONSISTENCIAS, NO COINCIDE CON 

LA REPORTADA EN EL SIA 

CONTRALORIAS 

ADMINISTRATIVA 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 

Sancionatoria 

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Alcalde (P) celebro los 

contratos: LP 001, LP 003, 

SA-004,    SA-011,   SA-012, 

SA-015 

  
 
 
 

37 

 
 

6 

 
 

x 

    MANUAL DE CONTRATACION 

ACTUALIZADO AL AÑO 2014 

ADMINISTRATIVA 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 

Disciplinaria desvirtuada 

  
 

40 

 
 
 

7 

 
 
 

X 

    NO SE EVIDIENCIÓ LA ACREDITACIÓN 

DEL REQUISITO LEGAL DE TENER 

AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA AL CONTRATISTA 

PARA COMERCIALIZAR 

COMBUSTIBLES CONTRATOS 71Y SA- 

007 

ADMINISTRATIVA 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 

Disciplinaria desvirtuada 

. 

  
 
 

42 
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TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 

 
CUANTIA 

 
PÁG. 

 A D P F S 

      INCUMPLIMIENTO FECHA DE ADMINISTRATIVA   

   TERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN ALFONSO RODRÍGUEZ  

   DE MEJORAMIENTO PATIÑO  

    Alcalde  

8 X X 
 Sancionatoria 

LIBARDO ATUESTA PARRA 
49 

    Alcalde (P) celebro los  

    contratos: LP 001, LP 003,  

    SA-004, SA-011, SA-012,  

    SA-015  

      ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES ADMINISTRATIVA   

  POR CUMPLIR, LAS CUALES SE DEBEN ALFONSO RODRÍGUEZ  

9 X INCLUIR EN EL NUEVO PLAN DE PATIÑO 54 

  MEJORAMIENTO Alcalde  

       ADMINISTRATIVA   

   ALFONSO RODRÍGUEZ  

  No se dio Cumplimiento al programa de PATIÑO  

10 X auditorías 2019 Alcalde 58 

   KAROL XIMENA CORZO  

   NIÑO  

   Jefe Control Interno  

 
 

 
11 

 
 

 
X 

     

 
Falta de seguimiento a los controles en los 

procesos y procedimientos de la 

administración 

ADMINISTRATIVA 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 

KAROL XIMENA CORZO 

NIÑO 

Jefe Control Interno 

  
 

 
60 

 
 
 

12 

 
 
 

X 

     
 

 
No han adoptado las políticas de 

administración de riesgos 

ADMINISTRATIVA 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 

Sancionatoria 

KAROL XIMENA CORZO 

NIÑO 

Jefe Control Interno 

  
 
 

63 

       ADMINISTRATIVA   

   ALFONSO RODRÍGUEZ  

  INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS DEL PATIÑO  

  PLAN DE DESARROLLO “BARICHARA Alcalde  

13 X 
SIEMPRE  CON  LA  GENTE  “  PARA EL 

PERIODO   CONSTITUCIONAL 2016- 

Disciplinaria DESVIRTUADA 

LIBARDO ATUESTA PARRA 
70 

  2019 Alcalde (P) celebro los  

   contratos: LP 001, LP 003,  

   SA-004, SA-011, SA-012,  

   SA-015  

       ADMINISTRATIVA   

  ESQUEMA DE ORDENAMIENTO ALFONSO RODRÍGUEZ  

14 X TERRRITORIAL DESACTUALIZADO PATIÑO 74 

   Alcalde  

       Administrativa   

    Alfonso Rodríguez Patiño-  

    Alcalde 2020-2023  

    Disciplinaria  

    Alfonso Rodríguez Patiño-  

    Alcalde 2020-2023  

   PROCESO DE SANEAMIENTO Libardo Atuesta Parra - Ex  

15 X X CONTABLE SIN CONCLUIR Alcalde 2017-2019 80 

    Maria Nelvia Acevedo Arenas  

    - Ex Secretaria de hacienda  

    2019  

    Joan Manuel Hernández  

    Hurtado – Ex secretario de  

    hacienda 2019  
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TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 

 
CUANTIA 

 
PÁG. 

 A D P F S 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO 

PREDIAL REALIZADAS EN LA 

VIGENCIA 2018 y 2019 

Administrativa 

Alfonso Rodríguez Patiño- 

Alcalde 2020-2023 

Fiscal y Disciplinaria 

ISRAEL ALONSO AGON 

PEREZ Ex Alcalde 2016- 

2017 

LIBARDO ATUESTA PARRA 

Ex Alcalde 2017-2019 

ANA MARIA APARICIO 

ANGARITA – Secretaria de 

hacienda 2016-2019 

JAIRO  RANGEL INFANTE – 

Secretario de hacienda 2018 

IVAN ALFONSO REYES 

CHAPARRO- Secretario de 

hacienda 2012-2015 

MARIA NELVIA ACEVEDO 

ARENAS – Secretaria de 

hacienda 2019 

ROBERTH DARIO VESGA 

GUALDRON - Secretario de 

hacienda 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
$5.134.938. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
84 

 

17 

 

X 

     
FALENCIAS DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE VIGENCIA 2019 

Administrativa 

Alfonso Rodríguez Patiño- 

Alcalde 2020-2023 

  

91 

 

 
18 

 

 
X 

    TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS Y 

CRÉDITOS QUE EVIDENCIAN 

AUSENCIA DE UNA PLANIFICACION 

FINACIERA EFICAZ 

ADMINISTRATIVO: 

 
ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 

  

 
93 

 

 
19 

 

 
X 

     

NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO DE 

GASTOS EN UN 100% 

ADMINISTRATIVO: 

 
ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 

  

 
96 

 

 
20 

 

 
X 

    
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 

OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN 

DEL TOTAL DE PRESUPUESTO 

APROPIADO 

ADMINISTRATIVO: 

 
ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 

  

 
98 

 
 

21 

 
 

X 

    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 

ADMINISTRATIVO: 

 
ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 

  
 

100 

 

 
22 

 

 
X 

     

BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 

ESTAMPILLAS 

ADMINISTRATIVO: 

 
ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 

  

 
102 

 
 
 

 
23 

 
 
 

 
X 

     
 

 
RUBRO CAPACITACIÓN PERSONAL 

ADMINISTRATIVO SIN EJECUTAR 

ADMINISTRATIVO: 

 
ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO 

Alcalde 2020-2023 

  
 
 

 
104 

 

 
24 

 

 
X 

    
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 

PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2019 

SIN CANCELAR 

 
ADMINISTRATIVO: 

 

ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO 
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TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 

 
CUANTIA 

 
PÁG. 

 A D P F S 

       Alcalde 2020-2023   

 

 

 

2.2 Cuadro Numérico de Hallazgos 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 23  

Disciplinarias 3  

Penales 0  

Fiscales 1 $5.134.938. 

Sancionatorias 2  

 

 
3 FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 

contradicciones. 
 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 

 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de TRES (03) días hábiles, 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, a los correos 
institucionales: 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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acastillo@contraloriasantander.gov.co agutierrez@contraloriasantander.gov.co 

rpedraza@contraloriasantander.gov.co jmaluendas@contraloriasantander.gov.co y a 
su vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. Los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente en la plataforma SIA Contralorías. 

 
Grupo Auditor: 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

 
NOMBRE CARGO FIRMA 

 

ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Profesional Especializado 
Coordinador de Auditoría 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
ALFREDO CASTILLO SUAREZ 

 

Profesional Especializado 
 
ORIGINAL FIRMADO 

JHON NIKIA GALVIS PEREZ Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
 

Profesional Especializado 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 

Asesor Despacho Contralor General 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

GRACIELA 
SEPULVEDA TORRES 

 

Asesor Despecho 
Contralor General 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 
 

NOMBRE FIRMA 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
ORIGINAL FIRMADO 
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