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Bucaramanga, diciembre 9 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE CHARALA  
Charalá  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo No 00104 de diciembre 9 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE CHARALA  
 
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 00104 de diciembre 9 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 ibidem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: MYRIAM BELTRAN BECERRA  
CORREO INSTITUCIONAL: mbeltran@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:mannicchiarico@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 9 de 2020 
 
 
Doctor 
EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde 
Municipio de CHARALA 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

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

 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento  en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 00000230 del 18 de marzo de  2019,   y el Plan de Vigilancia Fiscal  de la 
vigencia 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, en el sitio de trabajo para evaluar la efectividad de la gestión de la 
Alcaldía del Municipio de Charala, a través de los principios de Economía, 
Eficiencia y Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en 
las líneas: presupuestal, financiera, contable, control interno contable y planes de 
mejoramiento, para el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 
de2.019, con el fin de Dictaminar los Estados Financieros. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
informe final, el cual expresa el resultado de la misma, cuyos hallazgos 
encontrados fueron reportados en el Informe Definitivo quedando en firme 
veintiséis (26) Hallazgos de tipo Administrativo; (03) Hallazgos Disciplinarios; (01) 
Hallazgos Fiscal, por valor de $11.344.343; (01) Hallazgos Sancionatorio; el 
Contador Público Dr. LUIS JAIME FUENTES GUERRERO, con Tarjeta 
Profesional No. 8519-T, para la vigencia 2019; expresa una OPINION CON 
SALVEDAD; sobre la razonabilidad a  los Estados Financieros de la Alcaldía 
Charalá.  
 
La entidad debe elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) días hábiles 
improrrogables siguientes al recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de 18 de marzo de 2019, según capítulo VII, artículos del 58 al 
69. 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 0000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, se pronuncia sobre la cuenta 
rendida por la alcaldía de MUNICIPIO DE CHARALA, -SANTANDER 
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correspondiente a la vigencia 2.019, emitiendo un FENECIMIENTO a la cuenta 
rendida por la entidad, en razón a la gestión FAVORABLE; al ponderar el control 
de gestión, control de resultados y control financiero, de la matriz de evaluación de 
la gestión fiscal, así: 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE 
La Gestión Financiera y Contable de la Alcaldía del MUNICIPIO DE CHARALA, 
ha reflejado que presenta algunas debilidades, las cuales fueron ponderadas, 
arrojando una calificación que dan origen a la opinión CON SALVEDAD, sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros, en la vigencia 2.019, como quedó 
evidenciado en el informe definitivo que se emite sobre esta vigencia. 
 
Con base en la calificación total de 81.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la alcaldía de Charalá para el periodo auditado es FAVORABLE. 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE CHARALA 

VIGENCIA AUDITADA 2.019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 80,4 0,5 40,2 

2. Control de Resultados 77,6 0,3 23,3 

3. Control Financiero 87,3 0,2 17,5 

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 

 
 
Atentamente,                             ORIGINAL FIRMADO  

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

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

        Sub Contralora Delegado      para el Control Fiscal 

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23FACTORES!L16
file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23FACTORES!L31
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FENECIMIENTO No. 00072 
 
Bucaramanga, diciembre 9 de 2020  
      
NODO:                                   GUANENTINO 
ENTIDAD:  ALCALDIA DE CHARALA 
RESPONSABLE:   GIL ANTONIO MENDEZ MENDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL:  EDILSON ARENAS SILVA 
VIGENCIA AUDITADA:  2.019  
_____________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la Resolución 230 de MARZO 
18 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR POR REVISION DE CUENTA, EN EL SITIO DE TRABAJO 
realizado a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CHARALA, y, en concordancia con la 
Resolución No. 230 de marzo 18   de 2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta  
rendida por la Alcaldía de Charala, vigencia 2.019, presenta una  Opinión Con Salvedades, a 
los Estados Financieros y una Gestión Favorable,  por lo tanto, SE  FENECE, la cuenta 
correspondiente a la Alcaldía DE CHARALA-SANTANDER, cuyo responsable del manejo  y 
representación legal durante las  vigencia 2.019, fue el Sr. GIL ANTONIO MENDEZ MENDEZ; 
por cuanto se emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida por la para la vigencia 2.019, por la 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CHARALA, por la vigencia 2.019. 

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

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
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1.- RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Revisión de Cuenta en el sitio de Trabajo, 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 81.0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 

Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la alcaldía de Charalá para el periodo auditado es FAVORABLE. 
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Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE CHARALA 

VIGENCIA AUDITADA 2.019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  80,4 0,5 40,2 

2. Control de Resultados  77,6 0,3 23,3 

3. Control Financiero  87,3 0,2 17,5 

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 

 

1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Revisión de Cuenta a la 
ALCALDIA DE CHARALA, 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. 
 

1.2 CONTROL DE GESTIÓN: 

 
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 

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23FACTORES!L16
file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23FACTORES!L31
file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23FACTORES!L48
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como consecuencia de la calificación de 82,3 puntos, resultante de ponderar el factor que 
se relaciona a continuación: 
 
 

EVALUACIÓN FACTORES 

 

1.2 

CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDIA DE CHARALA 

VIGENCIA AUDITADA 2.019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 79,0 0,65 51,4 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  89,3 0,02 1,8 

3. Legalidad 86,2 0,05 4,3 

4. Gestión Ambiental 83,7 0,05 4,2 

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

90,0 0,03 2,7 

6. Plan de Mejoramiento 91,8 0,10 9,2 

7. Control Fiscal Interno 87,5 0,10 8,8 

Calificación total 1,00 82,3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.2.1 Gestión Contractual 

 
La Auditoria se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
cruzando información con SIA Contraloría y SIA Observa, para determinar el cumplimiento 
de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
Resulta oportuno aclarar que el 07 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 
identificó el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud 
pública de importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - 
COVID-19 en el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener 
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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 del 10 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 marzo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la suspensión 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”. 
 
Igualmente, mediante la Resolución No. 196 del 20 de marzo de 2020, se aclara que las 
Resoluciones 000182, 000185 y 000191 del 2020 expedidas por la Contraloría General de 
Santander, NO SUSPENDIERON el ejercicio del proceso auditor, solamente que su 
ejecución, por regla general no se realizará in situ, sino mediante el trabajo en casa, 
fortalecido con el uso de tecnologías de la información, el Sistema Integral de Auditoria 
(SIA) y los demás sistemas de información disponibles, entre otros. 
 
Así las cosas, no se realizó trabajo de campo para evaluar la ejecución de los contratos, 
este informe se elaboró con base a la información que el sujeto de control rindió en la 
Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍA. 
 
CUANTIAS PARA CONTRATAR 2.019 

CONTRATACIÓN CHARALA 2.019 

SALARIO MÍNIMO 2019 $828.116,00 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD $11.570.436.752,00 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SALARIOS 
MÍNIMOS 

13.972,00 

MENOR CUANTÍAEN SMLMV $231.872.480,00 

10% DE LA MENOR CUANTÍA $23.187.248,00 
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CONSOLIDADO CONTRATACION CLASE DE CONTRATO A DIC 31 DE 2019 

CLASE DE CONTRATO 
NUMERO TOTAL POR 
CLASE DE CONTRATO 

VALOR 

PRESTACION DE SERVICIOS 96 $1.366.793.575,40 

CONSULTORIA 3 $155.579.774,31 

INTERVENTORIA 0 0,00 

MANTENIMIENTO 0 0,00 

OBRA 17 $2.954.952.552,56 

COMPRA Y SUMINISTRO 28 $1.686.327.184,50 

OTROS (Arrendamiento, Asociación, 
Contratos y Convenios Inter 
administrativos)  

16 $740.608.761,00 

TOTAL 160 $6.904.261.847,79 

 
 Resultado Control de Gestión contractual  

 
La evaluación de la variable de Gestión Contractual obtuvo en el cumplimiento de la Gestión 
contractual de 79.0 puntos, correspondiente a una calificación con Deficiencias.    
 

EVALUACIÓN VARIABLES 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE CHARALA 

VIGENCIA 2.019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio  Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 
Contratos 

Consultoría y 
Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q  

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

0 0 75 2 0 0 100 9 80,00 0,50 40,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

0 0 100 2 0 0 100 9 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

0 0 100 3 0 0 96 9 80,00 0,20 16,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

0 0 100 2 0 0 100 9 70,00 0,20 14,0 

Liquidación de los 
contratos 

0 0 0 0 0 0 90 8 80,00 0,05 4,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 79,0 

Calificación   
Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 
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Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 2.019 

 
NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 
VIGENCIA 2019 

CANTIDAD CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN ($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

158 11 7 $5.996.419.038 1.981.749.287 33 

 
Muestra Seleccionada vigencia 2019 
 

En   SIA CONTRALORIA -RENDICION DE CUENTA, registran en el formato 202001 -f20-
1ª , (262) contratos por valor de   $ 13.018.883.516 y en SIA OBSERVA, registro (158), 
contratos por valor de $ 5.996.419.038; de los cuales se tomó una muestra de (11), contratos 
por valor de $1.981.749.287, que corresponde al 33%, del total de la contratación; esos 
contratos son:  

 

ITEM 
NUMERO DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

1 
OBRA 038 DE 
2019 

RECONSTRUCCION Y 
RECUPERACION DE LA RED DE 
ADUCCION  DEL ACUEDUCTO  
URBANO  AFECTADO POR 
REMOCION  EN EL SECTOR DEL 
PEDREGAL  DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

110.695.917 

PROCUM LTDA. 
RPTE LEGAL 
MARLON CAPACHO 
FUENTES 

LIQUIDADO 

2 
SUMINISTRO 055 
DE 2019 

SUMINISTRAR MATERIALES E 
INSUMOS  DE FERRETERIA PARA 
EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, 
REPARACION Y REOSICION  DE 
LA INFRAESTRUCTURA EN 
GENERAL  UTILIZADA EN LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO  DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA 

82.328.870.50 
ANA MARGARITA 
URREA VARGAS 

LIQUIDADO 

3 
OBRA 092 DE 
2019 

MANTENIIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO  DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO  EN EL 
AREA URBANA  Y CENTROS 
POBLADOS  DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA – SANTANDER 

79.997.190 

INGENIERIA 
ELECTRICOS  
NEGOCIOS 
NH/NOEL HOLGUIN 
SANCHEZ 

LIQUIDADO 
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ITEM 
NUMERO DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

4 
OBRA 074 DE 
2019 

DESARROLLOS DE ACTIVIDADES 
DE GESTION  AMBIENTAL URBANA  
PARA EL EMBELLECIIENTO  DEL 
PARQUE  JOSE ANTONIO GALAN  
DEL MUNIICPIO DE CHARALA 

100.000.000 

ASOCIACION 
MULTISERVICIOS  
ECOAZUL / 
ROSEMBERG 
SANABRIA VESGA 

LIQUIDADO 

5 
COMPRAVENTA 
101 DE 2019 

COMPRAVENTA DE PREDIO 
RURAL  PARA CONSERVACION Y 
PROTECCION  DE CUENCAS 
HIDRICAS  EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA – SANTANDER 

500.000.000 
MARIA ANTONIETA 
CORREA OTERO 

 LIQUIDADO 

6 
OBRA 105 DE 
2019 

RESTAURACION ECOLOGICA 
MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO 
CON ESPECIES NATIVAS  Y 
AISLAMIENTO EN ZONAS  DE 
RECARGA HIDRICA  EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA 

117.999.494 

CORPORACION 
GENTE VIVA / 
OSCAR ELIECER 
RUIZ GALLEJO 

LIQUIDADO 

7 
OBRA 123 DE 
2019 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO  DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS  Y RECREATIVOS 
DEL MUNICIPIO DE CHARALA 

85.059.593 

CONSORCIO 
GPA/CARLOS 
ANDRES  
CORRALES MATEUS 

LIQUIDADO 

8 
OBRA 125 DE 
2019 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS  ORGANICOS 
COMO ACTIVIDAD  
ESTRUCTURADA  DEL PLAN D E 
GESTION INTEGRAL  DE 
TESIDUOS SOLIDOS  (PGIRS) DE 
CHARALA 

106.665.285,39 

TIAGO INGENIERIA 
S. A.S. / OSCAR 
JULIAN CUERVO 
RODRIGUEZ 

LIQUIDADO 

9 
OBRA 129 DE 
2019 

CONSTRUCCION Y ENTREGA RED  
ALCANTARILLADO PLUVIAL  
CARRERA 15  CALLE 18 COMO 
PROYECTO DE  INVERSION  E 
INTERVENCION  CORRECTIVA 
DEL RIESGO  DE INUNDACION  Y 
DESLIZAMIENTO  DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA 

31.706.434,97 

TIAGO INGENIERIA 
S. A.S. / OSCAR 
JULIAN CUERVO 
RODRIGUEZ 

LIQUIDADO 

10 
OBRA 132 DE 
2019 

OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO  
TANQUE DE ALMACENAMIENTO  
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA 

89.924.065.80 

JB 
CONSTRUCTORES 
LTDA / JAVIER  
BELTRAN CEDIEL 

LIQUIDADO 
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ITEM 
NUMERO DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

11 
OBRA 148 DE 
2019 

REABILITACION DE VIAS  EN 
DIFERENTES  PUNTOS CRITICOS  
DE ACUERDO A LA CAAMNIDAD  
PUBLICA  DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA 

849.625.373 
SG BOX 
CHARALA/GERMAN 
SUAREZ TABERA 

SE INICIO EN 
DICIEMBRE Y 
QUEDO PARA 
TERMINARLO EN 
EL AÑO 2020 

 TOTAL       1.981.749.287 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.1  

DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION DE CONTRATACION CERTIFICADA Y LA 
REGISTRADA EN LAS PLATAFORMAS DE LA CGS 

 
CRITERIO:  
 

La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser igual y 
completa según la Resolución No. 00058 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la 
cual, se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones, según el 
CAPÍTULO SEPTIMO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. 
 
RESOLUCION Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de diciembre de 

2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones 
 
ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la presente resolución se tendrá en cuenta las 

siguientes definiciones. 
 
CUENTA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 42 de 1993, se 

entiende por cuenta, el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente la gestión fiscal realizadas por los sujetos y puntos de control en 
cada vigencia. Para el ejercicio del control fiscal, la rendición de cuenta se realizará en forma 
permanente a través de la página WEB, http://contraloriasantander.gov.co en los aplicativos 
SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA de acuerdo a la periodicidad y los formatos que 
sean aplicables en virtud de la naturaleza jurídica de cada Sujeto de Control y Puntos de 
Control. Para tales efectos, cada formato cuenta con el instructivo correspondiente en el que 
se determinan la forma y oportunidad de rendición de los informes, formatos y anexos. 
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ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la vigencia fiscal 

anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, mediante informes 
mensuales, trimestral y anuales. La periodicidad en la presentación de la información se 
encuentra establecida en cada uno de los formatos del aplicativo SIA CONTRALORIAS 
"Guía para la rendición de formatos" y SIA OBSERVA. El término para la presentación de 
la mencionada información a la Contraloría de General de Santander será el siguiente: 1. 
Cuenta Mensual: La información con periodicidad mensual deberá ser presentada a más 

tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información, en los 
aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA. 
CAPÍTULO SEXTO. DE LA RENDICIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIA OBSERVA 
 
ARTÍCULO 12. ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos los sujetos de 

control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría General de Santander. 
 
ARTÍCULO 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera mensual, 

la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 3 del mes 
siguiente, a través de la Dirección electrónica http://siaobserva.auditoria.qov.co, del 
aplicativo denominado SIA OBSERVA. 
 
 
CONDICIÓN:  
 

Realizada revisión por parte del equipo auditor del SIA CONTRALORIA -RENDICION DE 
CUENTA, se evidenció que se registró en el formato 202001 -f20-1ª  (262) contratos por 
valor de $13.018.883.516, de los cuales se seleccionaron (11), por valor de $1,981,749,287, 
que representa el 33%, del total de la contratación. 
 
CAUSA:  
 

No registrar la información de la contratación en las plataformas de los entes de control sin 
registrar adiciones de los contratos. 
 
EFECTO:  
 

Cuando la Entidad reporta la información incompleta o presentan inconsistencias y se 
presenta de forma reiterativa este Ente de Control en la próxima revisión de cuenta lo 
tipificará como una observación de tipo administrativo sancionatorio.  
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Obstrucción de la función de control ejercida por la Contraloría General de Santander. Por 
lo anterior se constituye observación de tipo administrativa con presunta incidencia 
sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA- Alcalde X     

GIL ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ - Ex Alcalde     X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

RESOLUCION Nro. 00858 de la Contraloría General de 
Santander 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
El señor GIL ANTONIO MENDEZ MENDEZ, en su condición de exalcalde del Municipio de 

Charalá, dentro del término legal, se permito ejercer el derecho a la contradicción así:  
En este punto se me encontró una observación de tipo sancionatorio en el que se manifiesta 
que hay diferencia entre la información de contratación certificada y la registrada en las 
plataformas de la CGS. 
 
Me  permito manifestar que como  Alcalde,  siempre y constantemente se le impartió 
instrucciones a los funcionarios de remitir y de reportar a los entes de control de manera 
oportuna y clara  y dentro de los términos legales establecidos para tal fin  la información 
correspondiente,  en este caso todo lo referente a la contratación estatal, por tal motivo 
considero que  la responsabilidad no debe recaer en la persona del Alcalde municipal, cargo 
en el cual desempeñe  para la época de los hechos, toda vez, que existe una  funcionaria 
de la Alcaldía la encargada de reportar toda la información  de la contratación en las 
plataformas  de los entes de control, y de esto en las auditorias anteriores por parte de la 
Contraloría Departamental de Santander  pudieron evidenciar la existencia de esta 
funcionaria y la función que desempeñaba, y además  es una funcionaria que hace parte de 
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la  nómina de la Alcaldía  y  que viene realizando esta labor no solamente en mi periodo 
constitucional  2016-2019 para el cual fui elegido como alcalde, sino  varios años atrás. Es 
así que con el fin de apoyarla en su función se contrató mediante un contrato de prestación 
de servicios a una persona como apoyo para todas estas actividades; Por lo tanto, es 
función de esta funcionaria y el personal de apoyo subir la información a las plataformas de 
la contraloría ya que conoce de los términos que se tienen para subir dicha información a 
las plataformas, y como lo dije anteriormente, esto lo viene haciendo muchos años atrás. 
Además, cuando se firmaba un contrato por parte del alcalde, de inmediato se remitía a esta 
funcionaria y a los Secretarios de Despacho gestores de cada contrato para que se subieran 
dentro del término legal la información y los documentos a las plataformas tecnológicas y 
así mismo para que una vez legalizado el contrato, el supervisor que era el Secretario de 
Despacho correspondiente suscribiera el acta de inicio del respectivo contrato. 
 
 Señala la observación una serie de ambigüedades argumentativas, por un lado, se 
denomina la observación como: “diferencia información contractual” pero como causa 
invocan que “No registrar la información de la contratación en las plataformas de los entes 
de control sin registrar adiciones de los contratos;” premisas por demás contradictorias pues 
para existir una supuesta diferencia debió existir el registro. 
 
Como título de imputación sancionatoria  arguyen que la  “información de la contratación 
reportada en las plataformas de información SIA CONTRALORIA; SIA OBSERVA; debe ser 
igual a la información certificada por las entidades”, criterio  errático que por demás 
desconoce la naturaleza misma de los reportes efectuados en cada una de estas, donde en 
SIA OBSERVA el reporte se genera máximo en el mes inmediato a la celebración del 
contrato y en SIA CONTRALORIAS a la finalización pero de la vigencia; de tal suerte las 
circunstancias mismas del valor y plazo de los contratos pueden variar desde su inicio hasta 
su finalización producto de adiciones, modificaciones, terminaciones anormales o 
anticipadas u otras, no siendo estas acciones contrarias al ordenamiento jurídico pues 
precisamente son instrumentos consagrados en el Estatuto de la Contratación Estatal para 
que en todo momento se busque el fin de los contrato que es su efectivo cumplimiento.  
 
Los hechos señalados en la observación son indeterminados, imprecisos y difusos, no se 
detalla con exactitud cuáles son los contratos determinados por el equipo auditor que a su 
juicio no se reportaron o presentan diferencias con la realidad cierta del contrato y su 
respectivo expediente. 
 
Tampoco se precisan cuáles son los fundamentos facticos en los que se fundamentan para 
determinar que existió una conducta a título de dolo o culpa grave, omisiva de nuestra parte, 
que amerita un alcance sancionatorio.  
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Es necesario precisar que en materia sancionatoria se requiere que la conducta sea a título 
de dolo o culpa grave teniendo en cuenta que dicha conducta requiere que sea típica y la 
causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 
 
Debiéndose resaltar que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos 
y cada uno de los elementos del correspondiente tipo sancionatorio, de tal modo que es 
suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa conducta resulte atípica y, por lo 
tanto, no se constituya la sanción. 
 
En el caso de esta observación hay ausencia total de tipicidad de la conducta, porque no 
están dados los elementos constitutivos del tipo sancionatorio, pues no hay determinación 
real, clara y precisa de cuál es la falta.    
 
Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación del 
derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el alcance 
sancionatorio dado a la observación.   
 
Me permito anexar copia de 2 contratos de prestación de servicios de apoyo, consistente 
en 14 folios. 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no 
son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
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la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Por lo anterior, respetada Dra., solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUISON ENTE DE CONTROL 

 
Es claro lo establecido en la carta de observaciones: “En SIA CONTRALORIA -RENDICION 
DE CUENTA, registran en el formato 202001 -f20-1ª , (262) contratos por valor de   $ 
13.018.883.516 y en SIA OBSERVA, registro (158), contratos por valor de $5.996.419.038”, 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:  RECF-15-01 

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

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

INFORME DEFINITIVO Página 18 de 236 

lo cual podemos verificar en las siguientes impresiones de pantalla de los correspondientes 
aplicativos: 
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A continuación se muestra un resumen del reporte en SIA CONTRALORÍAS, en el formato 
202001 -f20-1ª: 
 

NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

001-2019 

APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y HUMANO EN LA 
EJECUCIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN 
DE LOS EVENTOS CULTURALES, EN EL MARCO 
DE LAS FERIAS DEL RETORNO DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER 

 $         37.278.600  

001-2019 

APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y HUMANO EN LA 
EJECUCIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN 
DE LOS EVENTOS CULTURALES, EN EL MARCO 
DE LAS FERIAS DEL RETORNO DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER 

 $         37.278.600  

001-2019 

APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y HUMANO EN LA 
EJECUCIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN 
DE LOS EVENTOS CULTURALES, EN EL MARCO 
DE LAS FERIAS DEL RETORNO DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER 

 $         37.278.600  

001-2019 

APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y HUMANO EN LA 
EJECUCIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN 
DE LOS EVENTOS CULTURALES, EN EL MARCO 
DE LAS FERIAS DEL RETORNO DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER 

 $         37.278.600  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

002-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APPOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENLACE MUNICIPIAL PARA EL 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
FAMILIAS EN ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         20.790.000  

003-2019 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA APOYAR EL TRAMITE DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         20.000.000  

004-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE MANEJO, TRÁMITE, 
ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE 
MOVILIZACIÓN DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO 
DE CHARALA - SANTANDER CONFORME AL 
CONVENIO No 019 DE 2.017 SUSCRITO CON EL 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA 
.  

 $           4.299.750  

005-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN 
Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN SUS AREAS DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PÚBLICA 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER. 

 $         31.500.000  

006-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
A LA GESTIÓN ADMINSITRATIVA PARA 
ASESORAR Y REPRESENTAR EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, ORDINARIA Y 
CONSTITUCIONAL QUE CURSEN EN CONTRA O 
EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE CHARALA – 
SANTANDER 

 $         15.750.000  

008-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y 
PROYECTOS Y APOYO EN LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES RELACIONADOS CON EL 
SECTOR SALUD QUE SON MANEJADOS EN LA 
SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA – SANTANDER 

 $           8.751.645  

009-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE 
DE APOYO A LA GESTIÓN QUE REALIZA LA 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SOBRE 
LOS PROCESOS DE OPERACIÓN DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO 

 $         25.357.500  



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:  RECF-15-01 

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

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

INFORME DEFINITIVO Página 21 de 236 

NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

009-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE 
DE APOYO A LA GESTIÓN QUE REALIZA LA 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SOBRE 
LOS PROCESOS DE OPERACIÓN DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO 

 $         25.357.500  

010-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS INTITUCIONALES PARA 
FORTALECER LA ENTIDAD EN GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS 
DIFEREENTES PROCESOS CONTRACTUALES 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALA 

 $           9.205.875  

011-2019  DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER  $           7.087.500  

012-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y 
ORIENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIENRO, EN LO REALACIONADO CON LA 
REVISIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE BASE DE DATOS Y SOPORTES DE LOS 
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 
SEGUN LA LEY 1448 DE 2011 

 $         10.500.000  

013-2019 

APOYO PROFESIONAL PARA LA ASESORIA A 
LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA CONTROL 
INTERNO DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         15.750.000  

014-2019 

APOYO Y COORDINACIÓN A LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSISTCAS Y CULTURALES QUE SE 
REALIZAN EN LA CASA DE LA CULTURA JOSE 
ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA – SANTANDER 

 $           8.137.500  

015-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO EN LINEA, ACTUALIZACIÓN DE 
PAGINA WEB, Y REDES SOCIALES DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $         11.025.000  

016-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN DE ENFERMERÍA Y ASISTENCIA A 
LAS SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN LA 
VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHARALA 

 $           8.166.663  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

017-2019 

PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN 
EN LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y SALA VIRTUAL 
DEL MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           8.905.440  

018-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE 
ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA EN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHARALA - SANTANDER 

 $         19.174.492  

019-2019 

APOYO A LA GESTIÓN EN PROGRAMAS DE 
EXPRESIÓN CULTURAL MEDIANTE LA 
ESTIMULACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
PROMOCIÓN DE SALAS DE LECTURA COMO 
MEDIO DE EXTENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CHARALA - SANTANDER. 

 $           6.750.000  

020-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VÍAS Y EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 
PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN COMO 
CONDUCTOR DE LA VOLQUETA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         10.237.500  

021-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VÍAS Y EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 
PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN COMO 
OPERARIO DE LA RETROEXCAVADORA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         10.815.000  

022-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VÍAS Y EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 
PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN COMO 
OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         14.875.000  

022-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VÍAS Y EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 
PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN COMO 
OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         14.875.000  

023-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIDA POR 
EL DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMAS 
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE CHARALA COMO CONDUCTOR 

 $         23.906.925  

024-2019 

APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE 
SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
DE CÓMPUTO Y DEMÁS ELEMENTOS 
ELECTRÓNICOS Y O TECNOLÓGICOS DE LA 
ALCALDÍA DE CHARALA SANTANDER. 

 $         10.129.875  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

025-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE 
TRANSFORS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER  

 $           5.000.000  

025-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE 
TRANSFORS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER  

 $           5.000.000  

025-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE 
TRANSFORS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER  

 $           5.000.000  

026-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORÍA EXTERNA EN TODOS LOS 
ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y 
PRESUPUESTALES DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER. 

 $         18.900.000  

026-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORÍA EXTERNA EN TODOS LOS 
ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y 
PRESUPUESTALES DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER. 

 $         18.900.000  

026-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORÍA EXTERNA EN TODOS LOS 
ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y 
PRESUPUESTALES DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER. 

 $         18.900.000  

027-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN 
EL AREA DE SICOLOGÍA COMO APOYO AL 
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA 
COMISARIA DE FAMILIA, GARANTIZANDO LA 
ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS 
VULNERABLES, NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
FAMILIAS Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER  

 $         27.500.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

028-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN 
EL AREA DE TRABAJO SOCIAL COMO APOYO 
AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA 
COMISARIA DE FAMILIA, GARANTIZANDO LA 
ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS 
VULNERABLES, NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
FAMILIAS Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER  

 $         27.500.000  

029-2019 

APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN 
LA ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CARGUE DE INFORMACIÓN SUI DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA SSPD 48765 
DE 2.010, SSPD 54195 DE 2.015, Y 
DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN ANUAL DEL MUNICIPIO EN LA 
ADAMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SGP 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 
RELACIÓN AL DECRETO 1077 DE 2.015 

 $         25.000.000  

029-2019 

APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN 
LA ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CARGUE DE INFORMACIÓN SUI DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA SSPD 48765 
DE 2.010, SSPD 54195 DE 2.015, Y 
DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN ANUAL DEL MUNICIPIO EN LA 
ADAMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SGP 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 
RELACIÓN AL DECRETO 1077 DE 2.015 

 $         25.000.000  

029-2019 

APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN 
LA ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CARGUE DE INFORMACIÓN SUI DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA SSPD 48765 
DE 2.010, SSPD 54195 DE 2.015, Y 
DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN ANUAL DEL MUNICIPIO EN LA 
ADAMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SGP 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 
RELACIÓN AL DECRETO 1077 DE 2.015 

 $         25.000.000  

029-2019 

APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN 
LA ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CARGUE DE INFORMACIÓN SUI DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA SSPD 48765 

 $         25.000.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

DE 2.010, SSPD 54195 DE 2.015, Y 
DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN ANUAL DEL MUNICIPIO EN LA 
ADAMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SGP 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 
RELACIÓN AL DECRETO 1077 DE 2.015 

030-2019 

REALIZAR EL ANALISIS, ESTUDIO Y ENTREGA 
DE RESULTADOS FISICO-QUIMICOS Y 
MOCROBIÓLOGICOS DE LA CALIDAD DEL 
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA- SANTANDER 

 $         11.495.400  

031-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE), PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER. 

 $         23.183.900  

031-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE), PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER. 

 $         23.183.900  

031-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE), PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER. 

 $         23.183.900  

031-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE), PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER. 

 $         23.183.900  

032-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO HOGAR DE PASO Y / O CASA 
HOGAR BRINDANDO ATENCIÓN INTEGRAL A 
LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA QUE SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y NO CUENTEN CON FAMILIA 
EXTENSA, CON EL ÁNIMO DE PROTEGER Y 
GARANTIZAR EL RESTABLECIMIENTO DE SUS 
DERECHOS CONFORME A LO DISPUESTO EN 
LA LEY 1098 DE 2.006  

 $           4.000.000  

033-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPAL, 
EN TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE 
LOS PROCESOS CONTRACTUALES, 
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS A 
LA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER. 

 $         14.855.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

033-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPAL, 
EN TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE 
LOS PROCESOS CONTRACTUALES, 
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS A 
LA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER. 

 $         14.855.000  

034-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN LA SECRETARÍA ENCARGADA EN 
LA ACTUALIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE 
HISTORIAS LABORALES Y PASIVOS 
PENSIONALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $           8.400.000  

035-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD, EN EL 
REPORTE AL SISTEMA DE MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN -
SMSCE, USUARIO GESPROY - SGR Y 
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA UNIFICADO DE 
INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS SUIFP- 
SGR PARA EL MUNICIPIO DE CHARALA - 
SANTANDER.  

 $         18.888.000  

036-2019 

APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES COMO INSTRUCTOR DE LA 
BANDA MUSICAL DE LA ESCUELA DE ARTES, 
OFICIOS Y MÚSICA DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA - SANTANDER  

 $           7.000.000  

037-2019 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO, 
ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA INSPECCIÓN DE POLCIA EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $         13.750.000  

038-2019 

RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 
RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO 
AFECTADO POR REMOCIÓN EN EN EL SECTOR 
DEL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $       110.695.917  

039-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD A LOS 
PROCESOS DE VIGILANCIA Y GESTIÓN EN 
SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $           9.679.127  

040-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS 
AL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD 
MUNICIPAL DE CHARALA SANTANDER 

 $         12.000.000  
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CONTRATO  

041-2019 

LA FEDERACIÓN ENTREGA AL MUNICIPIO A 
TITULO DE ARRENDAMIENTO Y ESTE LO 
RECIBE AL MISMO TITULO, EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CARRERA 17 No 25-30 DE 
CHARALA, SANTANDER, INMUEBLE DE 
PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN. 

 $         11.352.594  

041-2019 

LA FEDERACIÓN ENTREGA AL MUNICIPIO A 
TITULO DE ARRENDAMIENTO Y ESTE LO 
RECIBE AL MISMO TITULO, EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CARRERA 17 No 25-30 DE 
CHARALA, SANTANDER, INMUEBLE DE 
PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN. 

 $         11.352.594  

041-2019 

LA FEDERACIÓN ENTREGA AL MUNICIPIO A 
TITULO DE ARRENDAMIENTO Y ESTE LO 
RECIBE AL MISMO TITULO, EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CARRERA 17 No 25-30 DE 
CHARALA, SANTANDER, INMUEBLE DE 
PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN. 

 $         11.352.594  

042-2019 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS 
EQUIPOS E INSTALACIÓN DE LA PLANTA 
ELÉCTRICA QUE SE REQUIERA PARA LA 
EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         22.701.860  

042-2019 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS 
EQUIPOS E INSTALACIÓN DE LA PLANTA 
ELÉCTRICA QUE SE REQUIERA PARA LA 
EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         22.701.860  

043-2019 

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL 
ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES EN 
LAS MODALIDADES DE CORREO NORMAL, 
CORREO CERTIFICADO Y ENCOMIENDAS A 
NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL Y LOS 
DEMAS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

 $           6.000.000  

044-2019 

APOYO LOGISTICO ENLA ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, 
CULTURALES E HISTÓRICOS PROGRMADOS 
CON OCASIÓN A LAS CELEBRACIONES DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, 
INSURRECCIÓN COMUNERA, SEMANA SANTA, 
DIA DE LA NIÑEZ Y LA SANTANDERENEIDAD EN 
EL MUNICIPIO DECHARALA SANTANDER 

 $         32.440.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

044-2019 

APOYO LOGISTICO ENLA ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, 
CULTURALES E HISTÓRICOS PROGRMADOS 
CON OCASIÓN A LAS CELEBRACIONES DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, 
INSURRECCIÓN COMUNERA, SEMANA SANTA, 
DIA DE LA NIÑEZ Y LA SANTANDERENEIDAD EN 
EL MUNICIPIO DECHARALA SANTANDER 

 $         32.440.000  

044-2019 

APOYO LOGISTICO ENLA ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, 
CULTURALES E HISTÓRICOS PROGRMADOS 
CON OCASIÓN A LAS CELEBRACIONES DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, 
INSURRECCIÓN COMUNERA, SEMANA SANTA, 
DIA DE LA NIÑEZ Y LA SANTANDERENEIDAD EN 
EL MUNICIPIO DECHARALA SANTANDER 

 $         32.440.000  

045-2019 

APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIVULGACIÓN Y 
DIFUSIÓN RADIAL DE INFORMES Y 
PROGRAMAS INSTTUCIONALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALA. 

 $         14.300.000  

046-2019 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS Y RECOLECTADOS EN LA 
PARTEURBANA DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         86.904.000  

047-2018 

SUMINISTRO DE COMBUSIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE) LUBRICANTES 
ADITIVOS Y FILTROS PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA Y PARA LOS 
SERVICIOS QUE PRESA LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO 

 $       175.201.487  

047-2018 

SUMINISTRO DE COMBUSIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE) LUBRICANTES 
ADITIVOS Y FILTROS PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA Y PARA LOS 
SERVICIOS QUE PRESA LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO 

 $       175.201.487  

047-2018 

SUMINISTRO DE COMBUSIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE) LUBRICANTES 
ADITIVOS Y FILTROS PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA Y PARA LOS 
SERVICIOS QUE PRESA LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO 

 $       175.201.487  
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047-2018 

SUMINISTRO DE COMBUSIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE) LUBRICANTES 
ADITIVOS Y FILTROS PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA Y PARA LOS 
SERVICIOS QUE PRESA LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO 

 $       175.201.487  

047-2018 

SUMINISTRO DE COMBUSIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE) LUBRICANTES 
ADITIVOS Y FILTROS PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR, MAQUINARIA PESADA Y MENOR 
QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA Y PARA LOS 
SERVICIOS QUE PRESA LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO 

 $       175.201.487  

048-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN LA GABACIÓN, EDICIÓN Y 
TRANSMISION DE PROGRAMAS 
INFORMATIVOS SOBRE LAS GESTIONES 
REALIZADAS ENCADA UNA DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y DEMAS COMUNICADOS DE 
INTERES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ. 

 $           5.000.000  

049-2019 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA 
VIVIENDA EN LA VEREDA DE MEDIOS, 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN LA 
VEREDA NEMIZAQUE, AFECTADOS POR 
FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         23.176.212  

049-2019 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA 
VIVIENDA EN LA VEREDA DE MEDIOS, 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN LA 
VEREDA NEMIZAQUE, AFECTADOS POR 
FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         23.176.212  

050-2019 

SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, 
CAFETERÍA Y PAPELARIA, ASI COMO 
RECARGAS DE TONHER, SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO REQUERIDO POR LA 
ADMINSITRACIÓN MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

 $         36.974.932  

050-2019 

SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, 
CAFETERÍA Y PAPELARIA, ASI COMO 
RECARGAS DE TONHER, SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO REQUERIDO POR LA 
ADMINSITRACIÓN MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 

 $         36.974.932  
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SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

050-2019 

SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, 
CAFETERÍA Y PAPELARIA, ASI COMO 
RECARGAS DE TONHER, SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO REQUERIDO POR LA 
ADMINSITRACIÓN MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

 $         36.974.932  

050-2019 

SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, 
CAFETERÍA Y PAPELARIA, ASI COMO 
RECARGAS DE TONHER, SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO REQUERIDO POR LA 
ADMINSITRACIÓN MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

 $         36.974.932  

051-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         17.544.600  

051-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         17.544.600  

051-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         17.544.600  

052-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA. 

 $         24.076.800  

052-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

 $         24.076.800  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

BIENESTAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA. 

052-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA. 

 $         24.076.800  

053-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE MANEJO, TRÁMITE, 
ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE 
MOVILIZACIÓN DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO 
DE CHARALA - SANTANDER CONFORME AL 
CONVENIO No 019 DE 2.017 SUSCRITO CON EL 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA 

 $         12.899.250  

054-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO 
TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE CHARALA, EN LA COORDINACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y CARGUE DE ACTIVIDADES 
EN EL MARCO DEL PROCESO DE VIGILANCIA 
SUPERIOR A LA GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA 
DE CUENTAS 2.016 A 2.019 FRENTE A LA 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER  

 $         15.000.000  

055-2019 

SUMINISTRAR MATERIALES E INSUMOS DE 
FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO, 
OPERACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 
UTILIZADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDCUTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA, SANTANDER. 

 $         82.328.871  

055-2019 

SUMINISTRAR MATERIALES E INSUMOS DE 
FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO, 
OPERACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 
UTILIZADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDCUTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA, SANTANDER. 

 $         82.328.871  

055-2019 
SUMINISTRAR MATERIALES E INSUMOS DE 
FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO, 
OPERACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE 

 $         82.328.871  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 
UTILIZADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDCUTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA, SANTANDER. 

055-2019 

SUMINISTRAR MATERIALES E INSUMOS DE 
FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO, 
OPERACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 
UTILIZADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDCUTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA, SANTANDER. 

 $         82.328.871  

056-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         60.944.400  

056-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         60.944.400  

056-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         60.944.400  

057-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE 
TRANSFORS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
TEOSRERIA MUNICIPAL DE CHARALÁ 
SANTANDER 

 $         23.000.000  

058-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LA POBLACIÓN VÍCTIMA (ASAMBLEA), Y LA 
REALIZACIÓN DE MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 
(DIA DE LAS VÍCTIMAS) Y FORTALECIMIENTO 
DE UNA DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE 
REPARACIÓN COLECTIVA DEL 
CORREGIMIENTO DE RIACHUELO, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL 

 $         17.273.402  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

PLAN DE ACCION TERRITORIAL (PAT) DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER  

058-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LA POBLACIÓN VÍCTIMA (ASAMBLEA), Y LA 
REALIZACIÓN DE MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 
(DIA DE LAS VÍCTIMAS) Y FORTALECIMIENTO 
DE UNA DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE 
REPARACIÓN COLECTIVA DEL 
CORREGIMIENTO DE RIACHUELO, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL 
PLAN DE ACCION TERRITORIAL (PAT) DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER  

 $         17.273.402  

058-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LA POBLACIÓN VÍCTIMA (ASAMBLEA), Y LA 
REALIZACIÓN DE MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 
(DIA DE LAS VÍCTIMAS) Y FORTALECIMIENTO 
DE UNA DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE 
REPARACIÓN COLECTIVA DEL 
CORREGIMIENTO DE RIACHUELO, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL 
PLAN DE ACCION TERRITORIAL (PAT) DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER  

 $         17.273.402  

059-2019 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA 

 $         88.833.112  

059-2019 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA 

 $         88.833.112  

059-2019 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA 

 $         88.833.112  

060-2019 

AUNAR ESFUERZOS DE ARTICULACIÓN 
ACADÉMICA CON LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR Y LA UNIVESIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC, CON EL 
FIN DE GARANTIZAR UNA EXCELENTE 

 $         13.183.967  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES COMO UN 
MECANISMO DE COBERTURA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LOS 
ESTUDIANTES QUE HACEN PARTE DE LA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA - SANTANDER 

061-2019 

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 
A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL Y 
FUERZAS MILITARES QUIENES REFORZARÁN 
EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE 
PARTICIPACIÓN MASIVA DE LA COMUNIDAD, 
FIESTAS Y OTRAS ACCIONES QUE REQUIERAN 
EL PIE DE FUERZA EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER.  

 $         20.727.375  

062-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL MARCO 
DE LA RESOLUCIÓN 1401 DE 2.017, PARA LA 
ALCALDÍA MNUNICIPAL DE CHARALA - 
SANTANDER VIGENCIA 2.019. 

 $           2.000.000  

063-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         25.200.000  

064-2019 

ADQUISICIÓN Y DISEÑO DE PAPEL 
PREIMPRESO PARA LA FACTURACIÓN, DISEÑO 
E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE MATERIAL 
EDUCATIVO (VOLANTES Y PENDONES) PARA 
LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA E 
INFORMATIVA PARA EL CAMIÓN 
COMPACTADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $           6.994.000  

064-2019 

ADQUISICIÓN Y DISEÑO DE PAPEL 
PREIMPRESO PARA LA FACTURACIÓN, DISEÑO 
E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE MATERIAL 
EDUCATIVO (VOLANTES Y PENDONES) PARA 
LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA E 
INFORMATIVA PARA EL CAMIÓN 
COMPACTADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $           6.994.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

064-2019 

ADQUISICIÓN Y DISEÑO DE PAPEL 
PREIMPRESO PARA LA FACTURACIÓN, DISEÑO 
E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE MATERIAL 
EDUCATIVO (VOLANTES Y PENDONES) PARA 
LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA E 
INFORMATIVA PARA EL CAMIÓN 
COMPACTADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $           6.994.000  

064-2019 

ADQUISICIÓN Y DISEÑO DE PAPEL 
PREIMPRESO PARA LA FACTURACIÓN, DISEÑO 
E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE MATERIAL 
EDUCATIVO (VOLANTES Y PENDONES) PARA 
LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA E 
INFORMATIVA PARA EL CAMIÓN 
COMPACTADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $           6.994.000  

065-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS LOGISTICOS CON 
EL FIN DE GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE 
LOS DIFERENTES DEPORTISTAS EN LA FASE 
MUNICIPAL, NUCLEOS, PROVINCIAL Y FINAL 
DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 
2019 EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         12.416.692  

065-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS LOGISTICOS CON 
EL FIN DE GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE 
LOS DIFERENTES DEPORTISTAS EN LA FASE 
MUNICIPAL, NUCLEOS, PROVINCIAL Y FINAL 
DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 
2019 EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         12.416.692  

066-2019 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA 
ENTIDAD EN GESTION DOCUMENTAL Y DE 
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA 
DE LOS DIFERENTES PROCESOS 
CONTRACTUALES EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALASANTANDER 

 $         12.888.225  

067-2019 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
EN LA COORDINACION ,ORGANIZACION Y 
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y SALA 

 $         12.467.616  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

VIRTUAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

067-2019 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
EN LA COORDINACION ,ORGANIZACION Y 
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y SALA 
VIRTUAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         12.467.616  

068-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS 
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 
DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER” 

 $         12.000.000  

069-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VIAS Y EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 
PROPIOS DE LA ADMINISTRACION COMO 
CONDUCTOR DE LA VOLQUETA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         14.332.500  

070-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VIAS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMAS PROPIOS DE LA 
ADMINISTRACION COMO OPERARIO DE LA 
RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER. 

 $         15.141.000  

071-2019 

APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE 
SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
DE CÓMPUTO Y DEMÁS ELEMENTOS 
ELECTRÓNICOS Y O TECNOLÓGICOS DE LA 
ALCALDÍA DE CHARALA SANTANDER. 

 $         14.181.825  

071-2019 

APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE 
SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
DE CÓMPUTO Y DEMÁS ELEMENTOS 
ELECTRÓNICOS Y O TECNOLÓGICOS DE LA 
ALCALDÍA DE CHARALA SANTANDER. 

 $         14.181.825  

072-2019 

PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA APOYAR EL TRÁMITE DE 
GESTIÓN ADMINSITRATIVA PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         28.000.000  

073-2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE VÍAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMAS PROPIOS DE LA 
ADMINSITRACIÓN COMO OPERARIO DE LA 

 $         20.825.000  
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MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

074-2019 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION 
AMBIENTAL URBANA PARA EL 
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE JOSE 
ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $       100.000.000  

074-2019 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION 
AMBIENTAL URBANA PARA EL 
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE JOSE 
ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $       100.000.000  

075-2019 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO, 
ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION Y 
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION PUBLICA LOCAL EN SUS AREAS DE 
CONTRATACION, ADMINISTRATIVA Y PUBLICA, 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $         44.100.000  

076-2019 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA PARA ASESORAR Y 
REPRESENTAR EN LOS PROCESOS 
JUDICIALES DE LAS JURISDICCION 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, ORDINARIA Y 
CONSTITUCIONAL QUE CURSEN EN CONTRA O 
A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         22.050.000  

077-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE 
LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA 
HEROES DEL PIENTA DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $           8.505.000  

078-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN LA COORDINACION Y 
ORGANIZACION DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS Y APOYO EN LA ELABORACION 
DE INFORMES RELACIONADOS CON EL 
SECTOR SALUD QUE SON MANEJADOS EN LA 
SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER. 

 $         12.252.303  

078-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN LA COORDINACION Y 
ORGANIZACION DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS Y APOYO EN LA ELABORACION 
DE INFORMES RELACIONADOS CON EL 
SECTOR SALUD QUE SON MANEJADOS EN LA 

 $         12.252.303  
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SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER. 

079-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION DE ENFERMERIA Y ASISTENCIA A LA 
SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN LA 
VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA DE LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         11.433.324  

080-2019 

CONTRATO DE PRESTACIÓ DE SERVICIOS DE 
APYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL 
BUS ESCOLAR DE PLACAS OXS 004 DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $           4.500.000  

081-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO EN LINEA, ACTUALIZACIÓN DE 
PAGINA WEB, Y REDES SOCIALES DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $         15.435.000  

CN-0443-2019 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO Y ECONÓMICOS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE CHARALA Y LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS PARA 
EL MEJORMAIENTODE LA PRODUCTIVIDAD Y 
LA COMPETETIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA 
DEL MUNICI´PIO DE CHARALA (SANTANDER), 
MEDIANTE LA RENOVACIÓN POR ZOCA O 
SIEMBRA DE 35 HECTÁREAS DE CAFE CON 
VARIEDADES RESOSTENTES A LA ROYA, DE 
CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS  

 $         25.000.000  

082-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y 
ORIENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIENRO, EN LO REALACIONADO CON LA 
REVISIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE BASE DE DATOS Y SOPORTES DE LOS 
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER 
SSEGÚN LA LEY 1448 DE 2011 

 $         12.900.000  

083-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN 
EL MARCO DE LA VERSIÓN LXVIII DE LAS 
FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ Y LA CONMEMORACIÓN DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DEL PIENTA. 

 $       133.512.359  

083-2019 
SUMINISTRO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN 

 $       133.512.359  
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EL MARCO DE LA VERSIÓN LXVIII DE LAS 
FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ Y LA CONMEMORACIÓN DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DEL PIENTA. 

083-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN 
EL MARCO DE LA VERSIÓN LXVIII DE LAS 
FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ Y LA CONMEMORACIÓN DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DEL PIENTA. 

 $       133.512.359  

083-2019 

SUMINISTRO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN 
EL MARCO DE LA VERSIÓN LXVIII DE LAS 
FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ Y LA CONMEMORACIÓN DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DEL PIENTA. 

 $       133.512.359  

084-2019  DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER.  $           5.400.000  

085-2019 

APOYO A LA GESTIÓN EN PROGRAMAS DE 
EXPRESIÓN CULTURAL MEDIANTE LA 
ESTIMULACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
PROMOCIÓN DE SALAS DE LECTURA COMO 
MEDIO DE EXTENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CHARALA - SANTANDER. 

 $           6.390.000  

086-2019 

APOYO PROFESIONAL PARA ASESORÍA A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA CONTROL 
INTERNO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ 
SANTANDER. 

 $         18.900.000  

087-2019 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO, 
ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER 

 $         24.062.500  

088-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         11.696.400  

088-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 

 $         11.696.400  
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MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

088-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         11.696.400  

089-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA. 

 $         16.929.000  

089-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA. 

 $         16.929.000  

089-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA. 

 $         16.929.000  

090-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         40.629.600  

090-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         40.629.600  

090-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 

 $         40.629.600  
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MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

091-2019 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LA 
PLAZA DE TOROS JOSE ANTONIO GALAN DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

 $           5.972.640  

092-2019 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y CENTROS 
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, 
SANTANDER”. 

 $         79.997.190  

093-2019 

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS ENMARCADAS DENTRO DE LAS 
DIMENSIONES PRIORITARIAS DEL PLAN DE 
DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER”. 

 $         79.360.000  

093-2019 

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS ENMARCADAS DENTRO DE LAS 
DIMENSIONES PRIORITARIAS DEL PLAN DE 
DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER”. 

 $         79.360.000  

094-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO MONITOR DE LA ESCUELA DE 
FORMACION DEPORTIVA “HEROES DEL 
PIENTA” DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $           6.000.000  

095-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPAL, 
EN TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE 
LOS PROCESOS CONTRACTUALES, 
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS A 
LA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER. 

 $         23.100.000  

095-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPAL, 
EN TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE 
LOS PROCESOS CONTRACTUALES, 
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS A 
LA DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER. 

 $         23.100.000  
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096-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO 
PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPAL 
DE CHARALA - SANTNADER 

 $         12.000.000  

096-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO 
PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPAL 
DE CHARALA - SANTNADER 

 $         12.000.000  

097-2019 
 DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES DEL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER. 

 $           4.650.000  

098-2019 

SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA 
POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA 
PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         59.904.600  

099-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA SECRRETARÍA LOCAL DE SALUD A LOS 
PROCESOS DE VIGILANCIA Y GESTIÓN EN 
SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         16.592.790  

100-2019 

APOYO Y COORDINACIÓN A LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSISTCAS Y CULTURALES QUE SE 
REALIZAN EN LA CASA DE LA CULTURA JOSE 
ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA – SANTANDER 

 $           6.510.000  

101-2019 

COMRAVENTA DE PREDIO RURAL PARA 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS 
HÍDRICAS, EN EL MUNICIPIO DE CHARALA - 
SANTANDER 

 $       500.000.000  

102-2019 
CONSTRUCCCIÓN Y / O ADECUACIÓN DE 
PEDESAL PARA LA INSTALACIÓN DE OBRA DEL 
MONUMENTO A CHARALA - SANTNADER. 

 $         22.866.968  

103-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN ACTUALIZACIÓN Y 
RECOPILACIÓN DE GISTORIOS LABORALES Y 
PASIVOS PENSIONALES DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         10.080.000  

103-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN ACTUALIZACIÓN Y 
RECOPILACIÓN DE GISTORIOS LABORALES Y 
PASIVOS PENSIONALES DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         10.080.000  
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104-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN LA GRABACIÓN, EDICIÓN, Y 
TRANSMSIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS 
SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS EN CADA 
UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEMAS 
COMUNICADOS DE INTERES DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA. 

 $           5.000.000  

105-2019 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL 
ESTABLECIMEINTO CON ESPECIES NATIVAS Y 
AISLAMIENTO EN ZONAS DE RECARGA 
HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CHARALA - 
SANTANDER 

 $       117.999.494  

106-2019 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
LOCATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE 
ACEVEDO Y GOMEZ 

 $           2.110.980  

107-2019 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, E 
IDENTIFICACIÓN EL EQUIPO DE TRABAJO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

 $               921.060  

108-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENUMERADOR 
ENCUESTADOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA NUEVA MEODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 
POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

109-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENUMERADOR 
ENCUESTADOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA NUEVA MEODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 
POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

110-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENUMERADOR 
ENCUESTADOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA NUEVA MEODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 
POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV 
EN EL MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

111-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO SUPERVISORA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MEODOLOGÍA 
DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.762.454  
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112-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO SUPERVISORA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MEODOLOGÍA 
DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.762.454  

113-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENCUESTADOR PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MEODOLOGÍA 
DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

114-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENCUESTADOR PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MEODOLOGÍA 
DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

115-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENCUESTADOR PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MEODOLOGÍA 
DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

115-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENCUESTADOR PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MEODOLOGÍA 
DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

116-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ENCUESTADOR PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MEODOLOGÍA 
DE FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $           2.532.250  

117-2019 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OPERACIÓN Y 
DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CHARALÁ SANTANDER 

 $         22.610.000  

117-2019 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OPERACIÓN Y 
DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CHARALÁ SANTANDER 

 $         22.610.000  
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117-2019 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OPERACIÓN Y 
DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CHARALÁ SANTANDER 

 $         22.610.000  

117-2019 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OPERACIÓN Y 
DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CHARALÁ SANTANDER 

 $         22.610.000  

118-2019 

ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN, ASESORIA 
Y CAPACITCIÓN EN EL ANALISIS Y 
ELABORACIÓN Y ESTUDIO TÉCNICO DEL 
REDISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACIÓN 
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL, LA OFICINA ASESORA 
DE CONTROL INTERNO Y EL INSTITUTO DE 
CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 $         50.000.000  

119-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN 
LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON 
BASE EN EL PGIRS APROBADO Y LA 
RESOLUCIÓN 288 DE 2.015 

 $           8.000.000  

120-2019 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PARA EL FORALECIMIENTO DE LA 
PERMANENCIA ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA RUAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER 

 $         62.269.084  

121-2019 

MANTENIMIETO PREVENTIVO, RUTINARIO, 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
SERVICIO DE MONTALLANTAS Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN 
EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER  

 $         93.900.000  

121-2019 

MANTENIMIETO PREVENTIVO, RUTINARIO, 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
SERVICIO DE MONTALLANTAS Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN 
EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER  

 $         93.900.000  

121-2019 

MANTENIMIETO PREVENTIVO, RUTINARIO, 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
SERVICIO DE MONTALLANTAS Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN 
EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER  

 $         93.900.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

121-2019 

MANTENIMIETO PREVENTIVO, RUTINARIO, 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
SERVICIO DE MONTALLANTAS Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE COMPONEN 
EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA - SANTANDER  

 $         93.900.000  

122-2019 

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE OFICINA, 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE CHARALA - SANTANDER 

 $         49.981.700  

123-2019 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER. 

 $         85.059.593  

123-2019 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER. 

 $         85.059.593  

124-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN MIPG, DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER. 

 $         37.000.000  

125-2019 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS COMO ACTIVIDAD 
ESTRUCTURADA DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), DE 
CHARALA. 

 $       106.665.285  

126-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL MARCO 
DE LA RESOLUCIÓN 1401 DE 2.017, PARA LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS ADSCRITA A LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHARALA - SANTANDER 
VIGENCIA 2.019. 

 $           2.000.000  

127-2018 

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $           5.200.000  

127-2018 

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $           5.200.000  

128-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
LOGÍSTICO, PARA LA REALIZACFIÓN DE 
BRIGADA DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO 
DE RIACHUELO DENTRO DEL PLAN DE 
REPARACIÓN COLECTIVA (PIRC), INCLUÍDOS 

 $         12.390.546  
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EN EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT), 
DEL MUNICIPIO DE CHARALA.  

129-2019 

CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 15 
CALLE 18 COMO PROYECTO DE INVERSIÓN E 
INTERVENCIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         31.706.435  

130-2019 

SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 
A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL Y 
FUERZAS MILITARES QUIENES REFORZARÁN 
EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE 
PARTICIPACIÓN MASIVA DE LA COMUNIDAD, 
FIESTAS Y OTRAS ACCIONES QUE REQUIERAN 
PIE DE FUERZA EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA- SANTANDER. 

 $         20.000.000  

131-2019 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, 
CAFETERIA, ASEO Y LIGÍSTICA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ELECCIONES 
REGIONALES DEL PRÓXIMO 27 DE OCTUBRE Y 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $           9.576.000  

131-2019 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, 
CAFETERIA, ASEO Y LIGÍSTICA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ELECCIONES 
REGIONALES DEL PRÓXIMO 27 DE OCTUBRE Y 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $           9.576.000  

131-2019 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, 
CAFETERIA, ASEO Y LIGÍSTICA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ELECCIONES 
REGIONALES DEL PRÓXIMO 27 DE OCTUBRE Y 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $           9.576.000  

132-2019 

OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $         89.924.066  

132-2019 

OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $         89.924.066  

133-2019 
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENCIO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

 $         42.759.270  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

DESASTRES EN TODAS SUS MODALIDADES Y 
LA ATENCIÓN DE INCIDENES CON MATERIALES 
PELIGROSOS 

133-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENCIO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES EN TODAS SUS MODALIDADES Y 
LA ATENCIÓN DE INCIDENES CON MATERIALES 
PELIGROSOS 

 $         42.759.270  

133-2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENCIO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES EN TODAS SUS MODALIDADES Y 
LA ATENCIÓN DE INCIDENES CON MATERIALES 
PELIGROSOS 

 $         42.759.270  

134-2019 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, 
GASOLINA CORRIENTE), PARA EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS A 
CARGO DE LA POLICIA NACIONAL, QUE 
PRESTE APOYO EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA - SANTANDER 

 $         14.220.750  

135-2019 

APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO, 
ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         10.081.599  

135-2019 

APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO, 
ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         10.081.599  

135-2019 

APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO, 
ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         10.081.599  

136-2019 

APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL XIX 
CONCURSO NACIONAL DEL TIPLE “PEDRO NEL 
MARTÍNEZ” A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO 
DE CHARALÁ SANTANDER” 

 $         23.187.000  

136-2019 

APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL XIX 
CONCURSO NACIONAL DEL TIPLE “PEDRO NEL 
MARTÍNEZ” A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO 
DE CHARALÁ SANTANDER” 

 $         23.187.000  

137-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 

 $         57.456.000  
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SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

137-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         57.456.000  

137-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         57.456.000  

137-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         57.456.000  

137-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         57.456.000  

137-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         57.456.000  

137-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         57.456.000  

138-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

 $         70.178.400  
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BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL 
ANCIANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

138-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL 
ANCIANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         70.178.400  

138-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL 
ANCIANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         70.178.400  

138-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL 
ANCIANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         70.178.400  

138-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL 
ANCIANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         70.178.400  

138-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL 
ANCIANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         70.178.400  

139-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $       115.117.200  

139-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 

 $       115.117.200  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

139-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $       115.117.200  

140-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         33.139.800  

140-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         33.139.800  

140-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS VIDA DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA, BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA LEY 1276 DE 2.009 

 $         33.139.800  

141-2019 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL 
APOYO Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 
RECUPERACIÓN DEL DESASTRE EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         20.856.150  

141-2019 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL 
APOYO Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 
RECUPERACIÓN DEL DESASTRE EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA. 

 $         20.856.150  

142-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO 
Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA DEL 
NUEVO ESQUEMA TARISFARIO DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA SANTANDER 

 $         30.000.000  

143-2019 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO 
COSTO DEL CONPONENTE DE MOVILIDAD 
ASIGNADO AL SERVICIO DE LA ESTACIÓN DE 
POLICÍA DE CHARALA COMO MIEMBRO DEL 

 $         23.100.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

144-2019 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA DIGNA CON ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA 

 $       294.331.471  

144-2019 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA DIGNA CON ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALA 

 $       294.331.471  

145-2019 

SUMINSITRO MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
NO CALIFICADA PARA CONTRATO DE OBRA EN 
EL MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 
VEREDA LA FALDA, SECTOR RIACHUELO DEL 
MUNICIPIO DE CHARALA – SANTANDER 

 $         23.181.000  

146-2019 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL PROCESO QUE TIENE POR 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA DIGNA CON ACCESO A 
SERVICIOS BASICOS FASE 1 EN EL MUNICIPIO 
DE CHARALA. 

 $         16.331.924  

147-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA 
DOTACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI- 
CHARALA- SANTANDER 

 $       158.000.000  

147-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA 
DOTACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI- 
CHARALA- SANTANDER 

 $       158.000.000  

147-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA 
DOTACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI- 
CHARALA- SANTANDER 

 $       158.000.000  

148-2019 

REHABILITACIÓN DE VÍAS EN DIFERENTES 
PUNTOS CRÍTICOS DE ACUERDO A LA 
CALAMIDAD PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ. 

 $       849.625.773  

149-2019 
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE 
VÍAS EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DE 

 $         56.584.500  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

ACUERDO A LA CALAMIDAD PÚBLICA, DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ 

150-2019 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 
SEDES EDUCATIVAS LA LAGUNA Y NEMIZAQUE 
DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $         23.032.334  

150-2019 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 
SEDES EDUCATIVAS LA LAGUNA Y NEMIZAQUE 
DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER 

 $         23.032.334  

151-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS 
AL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD 
MUNICIPAL DE CHARALA SANTANDER 

 $           3.000.000  

152-2019 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA 
POR EL MUNICIPIO DE CHARALA EN 
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY 65 DE 1993 PARA APOYAR EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DEL 
SOCORRO. 

 $           6.889.400  

153-2019 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
DE TIPO LOGÍSTICO PARA REALZIR LA 
JORNADA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 
LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE 
PLANTA DEL MUNICIPIO DE CHARALA 
SANTANDER 

 $         10.000.000  

154-2019 

ADQUISICIÓN DE CALAZADO Y VESTIDO - 
DOTACIÓN DE LEY PARA LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE CHARALA SANTANDER 

 $         19.711.363  

155-2019 

ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA 
DOTACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN C.T.I., 
CHARALA SECCIONAL SANTANDER 

 $       158.000.000  

155-2019 

ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA 
DOTACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN C.T.I., 
CHARALA SECCIONAL SANTANDER 

 $       158.000.000  

156-2019 

DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VALLAS 
PUBLICITARIA CON SU RESPECTIVA 
ESTRUCTURA Y MATERIAL PUBLICITARIO 
PARA LA PROMOCIÓN DE SITIOS DE INTERÉS 
TURÍSTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER 

 $         12.000.000  
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NÚMERO  OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO  

156-2019 

DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VALLAS 
PUBLICITARIA CON SU RESPECTIVA 
ESTRUCTURA Y MATERIAL PUBLICITARIO 
PARA LA PROMOCIÓN DE SITIOS DE INTERÉS 
TURÍSTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA SANTANDER 

 $         12.000.000  

157-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
LOGÍSTICO EN LA COORDINACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSICA PARA EL 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS 
DE SENCIBILIZACIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO 
Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A 
REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ 
SANTANDER 

 $         12.809.685  

157-2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
LOGÍSTICO EN LA COORDINACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSICA PARA EL 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS 
DE SENCIBILIZACIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO 
Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A 
REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ 
SANTANDER 

 $         12.809.685  

158-2019 
MEJORAMEINTO DE VÍAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA 

 $       901.158.974  

158-2019 
MEJORAMEINTO DE VÍAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA 

 $       901.158.974  

     $ 13.018.883.516  

 
Buscando entender la razón de tan grande  diferencia, se hizo un comparativo uno a uno de 
los contratos reportados en los dos aplicativos por la Alcaldía, con lo que se logró establecer 
que en el formato 202001 -f20-1ª, se repiten una gran cantidad de contratos, lo que muestra 
el desdén en el reporte de la información a este ente de control por parte de la administración 
municipal de Charalá, de igual manera se logran develar las graves inconsistencias que ello 
implicó como fue el NO reporte en SIA OBSERVA del contrato 058 MEJORAMEINTO DE 
VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA, por valor de $901.158.974, el cual sí aparece en la relación 
suministrada en el formato 202001 -f20-1ª, lo que muestra la gravedad que implica la 
omisión de reportar información a este ente de control, pues siendo el contrato de mayor 
valor suscrito en la vigencia, no fue incluido en la muestra por no estar el reporte de SIA 
OBSERVA. El contrato 007-2019  PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 
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FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL FUNCIONAMIENTO 
DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EL SISTEMA UNIFICADO DE 
INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICASSUIFP TERRITORIO, SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE DESARROLLO JUNTOS POR LA DIGNIDAD Y EL DESARROLLO 20162019 Y EL 
CARGUE DE INFORMACION EN EL PORTAL TERRITORIAL DEL DNP PARA EL 
MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER., no fue reportado en el formato 202001 -f20-1ª , 
y sí fue reportado en SIA OBSERVA. 
 
Es claro que el señor alcalde no guardó la suficiente diligencia para efectuar los reportes de 
su contratación a la Contraloría General de Santander y que su grave omisión obstruyó la 
función fiscalizadora del ente de control, por tal razón se convalida la observación que pasa 
a ser hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

GIL ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ - Ex Alcalde     X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

RESOLUCION Nro. 00858 de la Contraloría General de 
Santander 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.2  

NO SE ACTUALIZO EL “PAA” EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 1082 DE 
2015. 
 
CRITERIO:  
 
Señala el Decreto 1082 de 2015:  Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de 
Adquisiciones. “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una 
vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. 
 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los 
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el 
presupuesto anual de adquisiciones”. 
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La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- mediante Circular 
Externa No. 2 de 2013  y en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras 
y contratación pública, establece en relación con el Plan Anual de Adquisiciones  los lineamientos 
para su elaboración;  el formato para su elaboración;  la forma en que las entidades estatales deben 
publicarlo en su página web y en el SECOP y  la forma y oportunidad en que las entidades estatales 
deben actualizarlo. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso Auditor se detectó que, si bien la entidad efectuó actualizaciones al “PAA” por cambios 
de cronogramas, nuevos bienes y servicios adquiridos y adiciones y/o modificaciones 
presupuestales de contratos durante la vigencia, prescindió de publicar dicha actualización. 
 
CAUSA:  
 
Débil mecanismo y proceso de revisión y verificación del cumplimiento de estas disposiciones 
legales imperativas para la entidad.    
 
EFECTO:  
 
Con la ausencia de actualización del PAA se debilita la planeación contractual, lo que se traducen 
en posibles riesgos para la entidad.     
  
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa, con el fin de que se 
adopten las medidas correctivas pertinentes. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no 
son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicitar el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
Bajo los anteriores conceptos y preceptos legales, no podría bajo ninguna circunstancia 
haber realizado acciones pertinentes a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones ni 
delegar o emitir orden administrativa en dicho sentido a cualquier funcionario o contratista 
de la administración municipal vinculado para el año 2019 en tanto que para la fecha de los 
hechos no tenía la dignidad de Alcalde Municipal ni otro cargo o función que me permitiera 
intervenir en dicho proceso. Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar 
responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo constitucional 2020 – 
2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, debe 
adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charalá del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
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suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.  Por lo expuesto 
se convalidad la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se formulen 
y ejecuten las acciones de mejora que impidan su recurrencia. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA – Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.3 

NO SE HA FORMULADO Y ADOPTADO UN MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA. 

 
CRITERIO:  
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. (…)  
 
Con base en los preceptuado en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, las entidades del 
Estado, deben contar con “Manuales de Supervisión e Interventoría”, donde se señalen con 
precisión: las responsabilidades, obligaciones, procesos y procedimientos que deberán 
efectuar quienes sean designados y/o contratados para ejercer esta labor, de tal forma se 
garantice y se evidencie el seguimiento continuo y el monitoreo a cada una de las 
obligaciones y/o actividades, y/o acciones a cargo del contratista. 
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Para este fin se pueden apoyar en la “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 
interventoría de los contratos del Estado” publicado por la Agencia Nacional de Contratación 

Colombia Compra Eficiente 
CONDICIÓN:  
 
Acorde a la verificación en la página web de la entidad, no se encuentra publicado un Manual de 
Supervisión e Interventoría, como tampoco en el Manual de Contratación de la entidad un capítulo 
o acápite del mismo referente a la Supervisión e Interventoría.    
 
De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades 
Estatales están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los 
derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por 
la ejecución del contrato. 
 
De tal forma es vital que la entidad formule y adopte un “Manual de Supervisión e Interventoría” este 
como herramienta de trabajo y guía para las personas naturales o jurídicas que ejercen las labores 
de supervisión e interventoría de los diferentes contratos celebrados por la entidad. 
 
CAUSA:  
 
La entidad no ha formulado adoptado un Manual de Supervisión e Interventoría que facilite la labor 
de supervisión indicando los proceso y procedimientos que deberán cumplir quienes sean 
designados para esta labor. 
 
EFECTO:  
 

Riesgos en la contratación y por ende en el manejo de los recursos públicos, por falencias en el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos. 
 
Por lo que se configura un Observación de tipo Administrativa, de tal forma que la entidad 
implemente las acciones de formulación y adopción un manual de supervisión e interventoría. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no 
son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
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Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original). 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Para el cumplimiento de esta obligación es necesaria una acción administrativa por parte 
del Municipio de Charalá, la cual usualmente está orientada a la contratación de una 
persona externa, en los términos de la ley 80 de 1993, para llevar a cabo la constitución de 
dichos manuales, así las cosas y teniendo en cuenta que mi posesión e inicio del ejercicio 
administrativo cuenta a partir del 1º de enero del presente año, no estaba facultado para 
realizar tales actos contractuales y administrativos por lo que no es posible endilgarseme 
responsabilidad administrativa, si quiera, por falta de competencia para realizar el acto 
endilgado como incumplido. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
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deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charalá del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones. 
 
Por lo expuesto se convalidad la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para 
que se formulen y ejecuten las acciones de mejora que impidan su recurrencia. 
   

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.4 

NO SE PUBLICAN OPORTUNAMENTE Y EN ORDEN CRONOLÓGICO LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EN SECOP VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 
 
CRITERIO:  
 

La modalidad de Selección Abreviada se encuentra señalada en la Ley 1150 de 2007, 
artículo 2. “de las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 
de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  (...) 2. Selección 
abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
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circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”.  
Si bien esta busca abreviar términos, su aplicación es un proceso reglado. 
Diferencia entre adición de un contrato y contrato adicional 

Al respeto la Corte Suprema de Justicia ha clarificado la diferencia entre uno y otro en 
Sentencia SP-185322017 (43263), 08/11/17, así:  
 
“La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó la diferencia 
existente entre LA ADICIÓN DE UN CONTRATO PÚBLICO y UN CONTRATO ADICIONAL 
de esa misma especie.  Al respecto indicó que si bien el artículo 40 de la Ley 80 de 
1993 omite definir la adición de los contratos estatales esta normativa sí los autorizó hasta 
el 50 % del valor inicial, siempre y cuando respete los principios de planeación y economía. 
 
Existe un CONTRATO ADICIONAL cuando se hace una modificación del objeto del 
contrato, es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una 
verdadera ampliación del objeto contractual. Cualquier modificación del objeto del contrato 
implica la celebración de un nuevo contrato”. 
Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su 
objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una 
ADICIÓN DEL CONTRATO”  

 
(Consultas números 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 
15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto de 1987, 
expediente 3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, expediente 1438, Sección 
Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, Sección Quinta del Consejo de Estado). 
Publicación en Secop  
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 734 de 2002.  

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da 
lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de 
las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de 
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación 
del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204144dbf034e0430a010151f034/ley-80-de-1993-ley-80-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204144dbf034e0430a010151f034/ley-80-de-1993-ley-80-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%2080%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1
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CONDICIÓN:  
 

En la verificación de una muestra de los procesos de Selección Abreviada, desarrollados 
por la entidad durante la vigencia 2019, se pudo determinar cómo falencias reiterativas las 
siguientes:       
 
Selección abreviada SA MC-011 de 2019 
Contrato 092 de 2019 

 Contrato celebrado el día 26 de julio de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 27 de julio 
de 2019, se adicionó el valor del contrato, sin embargo, la entidad constituye una minuta 
de “contrato adicional”; “existe una gran diferencia entre adicionar valor y/o plazo a un 
contrato y un “contrato adicional”. Un contrato adicional cuando se hace una 
modificación del objeto del contrato, es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto 
inicial o cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual. Cualquier 
modificación del objeto del contrato implica la celebración de un “nuevo contrato”; cuando 
existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su 
objeto, como un adición o ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata 
de una adición del contrato". 

 
Selección abreviada SA MC-014 de 2019 
Contrato 105 de 2019 

1. Contrato celebrado el día 25 de julio de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 30 de julio 
de 2019, plazo de ejecución de 90 días, No hay publicado en SECOP: pólizas y 
aprobación de garantías, acta de recibido y liquidación del contrato.  

2. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería 
estar liquidado.  

 
Selección abreviada SA MC-019 de 2019 
Contrato 125 de 2019 

1. Contrato celebrado el día 12 de septiembre de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 17 
de septiembre de 2019, plazo de ejecución de 90 días, No hay publicado en SECOP: 
pólizas y aprobación de garantías, acta de recibido y liquidación del contrato.  

2. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería 
estar liquidado.  

 
Selección abreviada SA MC-020 de 2019 
Contrato 129 de 2019 

1. Contrato celebrado el día 03 de octubre de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 08 de 
octubre de 2019, plazo de ejecución de 45 días.  No hay publicado en SECOP: pólizas 
y aprobación de garantías, acta de recibido y liquidación del contrato.  
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2. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería 
estar liquidado.  

 
Subastas Inversas para la adquisición de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes: 
 
Selección abreviada SA SI-007 de 2019 
Contrato 055 de 2019 

1. Contrato celebrado el día 03 de mayo de 2019, se estipulo como fecha de terminación 
el 18 de diciembre de 2019; el contrato se adiciono el valor por la suma de 
$13.983.814,60; sin embargo, la entidad constituye una minuta de “contrato adicional”; 
existe una gran diferencia entre adicionar valor y/o plazo a un contrato y un “contrato 
adicional”. Un “contrato adicional cuando se hace una modificación del objeto del 
contrato, es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una 
verdadera ampliación del objeto contractual. Cualquier modificación del objeto del 
contrato implica la celebración de un “nuevo contrato”; cuando existe una simple 
reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, como un 
adición o ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición 
del contrato”. 

2.  No hay publicado en SECOP: pólizas y aprobación de garantías, acta de recibido y 
liquidación del contrato.  

3. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería 
estar liquidado.  

Selección abreviada SA SI-024 de 2019 
Contrato 155 de 2019 

1. Contrato celebrado el día 20 de diciembre de 2019, se firmó el acta de inicio de fecha 23 
de diciembre y se estipuló como fecha de terminación el día 27 de diciembre o máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2019.  No hay publicado en SECOP: pólizas y aprobación 
de garantías, acta de recibido y liquidación del contrato.  

2. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería 
estar liquidado.  

 
CAUSA:  
 

Debilidades en los mecanismos de verificación de cada etapa contractual y reporte en la 
plataforma de SECOP.  
 
EFECTO:  
 

Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidos por la oficina gestora de 
los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión y cargue de información en el 
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SECOP.  Por lo anteriormente expuesto se eleva una observación administrativa con el fin 
de que se adopten acciones de mejoramiento, especialmente en lo concerniente al 
mejoramiento de los estudios previos para este tipo de procesos. 
 
Desconocimiento del principio de publicidad, imposibilitando el libre ejercicio de controvertir 
u oponerse a las decisiones de la administración y el control social que le asiste al cualquier 
ciudadano, la posibilidad de participar en los procesos o a aquellos que tenga interés en los 
mismos, y obstaculizando el ejercicio de los entes de control. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

GIL ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ - Exalcalde  X    

GERMAN ALBERTO MORENO - Ex Secretario Planeación- 

supervisor 
 X  

  

JORGE VEGA - Ex Secretario de Gobierno- supervisor  X    

JUAN MANUEL ARIAS - Técnico Unidad Servicios Públicos- 

Supervisor 
 x  

  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 
Ley 734 de 2002. ARTÍCULO 23. 
 

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
El señor GIL ANTONIO MENDEZ MENDEZ, en su condición de exalcalde del Municipio de 

Charalá, dentro del término legal, se permito ejercer el derecho a la contradicción respecto 
a  las tres  observaciones así: 
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Con respecto a esta observación se manifiesta que hay debilidades en los mecanismos de 
verificación de cada etapa contractual y reporte en la plataforma del SECOP, y se aduce 
además que a la fecha sigue figurando como celebrado cuando debería estar liquidado. 
 
*La   Contraloría del Departamento de Santander hace referencia a la selección abreviada 
SA MC-011 de 2019 correspondiente al contrato 092 de 2019 donde manifiesta o hace 
una diferenciación en lo que es un contrato adicional y una adición del contrato. Con 
respecto a este contrato se suscribió un contrato adicional donde previamente se elaboró 
por parte del supervisor del contrato quien era el Secretario de Planeación Municipal los 
estudios previos donde manifiesta la necesidad de hacer un contrato adicional con el fin de 
garantizar la ejecución plena y la satisfacción total de la necesidad que dio origen al contrato 
principal. Es así que en los estudios previos el secretario de planeación en el punto 10 
establece los fundamentos jurídicos que soportan esta clase de contratación y en el que al 
igual que la Contraloría del Departamento de Santander también hace una diferenciación 
entre adición de un contrato y un contrato adicional.  Es así,  que en esos estudios previos   
el Secretario de Planeación además de solicitar la  adición  en cuanto el valor del contrato  
también solicita adicionar  el alcance del objeto contractual ya que  se está Adicionando las 
actividades inicialmente contratadas, las cuales se encuentran establecidas en la cláusula  
tercera del contrato 092 de 2019; por lo tanto, el Secretario de Planeación solicita realizar 
un contrato adicional en virtud que no estamos frente a una adición del contrato sino ante la 
figura del contrato adicional toda vez que se  están agregando nuevas actividades a las 
inicialmente contratadas y que por consiguiente a esas nuevas actividades  se requieren 
también aumentar el valor del contrato, así lo manifiesta el secretario de planeación en el 
punto 10  FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN L CONTRATACION en el que 
dice “…. Que el contrato adicional, requiere necesariamente de un acuerdo de voluntades, 
plasmado en un contrato accesorio al principal, con el cual se amplía el alcance del objeto, 
bien sea aumentando las cantidades en los ítems o el alcance del objeto, es decir se amplía 
la cobertura de lo contratado …” y esto es lo que realmente se realizó con el contrato 
adicional, se están ampliando las actividades inicialmente contratadas modificando el 
alcance del objeto contractual. 
 
Además cabe mencionar que  como alcalde se suscribió ese contrato adicional  teniendo en 
cuenta lo manifestado por el Secretario de Planeación en sus estudios previos  en el  que 
solicita la celebración de ese contrato adicional mencionando los motivos, razones y 
circunstancias que dan origen a la necesidad de esta contratación  , estudios previos    que 
como se observa en la parte final  fue revisado por el asesor jurídico  externo del Municipio 
y quienes mencionan  la clase de contrato a celebrar. 
 
Este contrato se encuentra liquidado y reportado en la página del SECOP. 
 
En virtud de lo anterior me permito Anexar: 
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- Copia del contrato 092 de 2019 consistente en diez (10) folios. 
-Copia de los estudios previos elaborados por el supervisor del contrato, consistente en    
ocho (8) folios. 
-Copia del contrato Adicional No. 01, consistente en tres (3) folios. 
-Copia del Acta de liquidación del Contrato 092 de 2019, consistente en cuatro (4) folios. 
-Copia del SECOP 1, Respecto a la selección abreviada SA MC-011 DE 2019 (CONTRATO 
092 DE 2019), consistente en cuatro (4) folios. 
 
*En cuanto a la selección abreviada  SA MC-014 DE 2019 (CONTRATO105 DE 2019), 
Selección abreviada  SA MC-019 DE 2019 (Contrato 125 de 2019), Selección abreviada  
SA MC-020 DE 2019 (Contrato 129 de 2019), me permito manifestar que dichos contratos 
se encuentran  liquidados  y es así,  que el acta de liquidación de dichos contratos  junto 
con los otros documentos que hacen parte del proceso contractual  se encuentra 
relacionados en la pagina del SECOP 1, toda vez que ingrese y tomé los  pantallazos  donde 
se puede evidenciar que dichos documentos  se subieron a dicha plataforma tecnológica. 
 
Para tal efecto me permito anexar: 
 
- Copia del acta de liquidación del contrato 105 de 2019, consistente en cinco (5) folios). 
-Copia del SECOP 1, Respecto a la selección abreviada SA MC-014 DE 2019 (CONTRATO 
105 DE 2019), consistente en tres (3) folios). 
-Copia del Acta de Liquidación del contrato 125 de 2019, consistente en cinco (5) folios. 
-Copia del SECOP 1, Respecto a la Selección abreviada SA MC-019 DE 2019 (Contrato 
125 de 2019), consistente en cuatro (4) folios). 
-Copia del Acta de liquidación del contrato 129 de 2019, consistente en cuatro (4) folios. 
-Copia del SECOP 1, Respecto a la Selección abreviada SA MC-020 DE 2019 (Contrato 
129 de 2019), consistente en tres (3) folios. 
 
*Con respecto a la Selección Abreviada SA SI-007 DE 2019 (CONTRATO 055 DE 2019) 
 
La Contraloría del Departamento de Santander manifiesta o hace una diferenciación en lo 
que es un contrato adicional y una adición del contrato. Con respecto a este contrato se 
suscribió un contrato adicional   donde previamente se elaboró por parte del supervisor del 
contrato   quien era el Técnico Administrativo de la Unidad de Servicios Públicos del 
Municipio de Charalá los estudios previos donde manifiesta la necesidad de hacer un 
contrato adicional con el fin de garantizar la ejecución plena y la satisfacción total de la 
necesidad que dio origen al contrato principal. Es así que en los estudios previos el Técnico 
Administrativo de la Unidad de Servicios Públicos en el punto 10 establece los fundamentos 
jurídicos que soportan esta clase de contratación y en el que al igual que la Contraloría del 
Departamento de Santander también hace una diferenciación entre adición de un contrato 
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y un contrato adicional.  Es así,  que en esos estudios previos   el Técnico de  la Unidad de 
Servicios Públicos además de solicitar la  adición  en cuanto el valor del contrato  también 
solicita adicionar el alcance del objeto contractual ya que  se está Adicionando las 
actividades  inicialmente contratadas , las cuales se encuentran establecidas en la cláusula  
tercera del contrato 055 de 2019, ; por lo tanto  el Técnico Administrativo de la Unidad de 
Servicios Públicos  solicita realizar un contrato adicional en virtud que no estamos frente a 
una adición del contrato sino ante la figura del contrato adicional toda vez que se  están 
agregando nuevas actividades a las inicialmente contratadas y que por consiguiente a esas 
nuevas actividades  se requieren también aumentar el valor del contrato, así lo manifiesta 
el Técnico Administrativo de la Unidad de servicios Públicos  en el punto 10  
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACION en el que dice “…. 
Que el contrato adicional, requiere necesariamente de un acuerdo de voluntades, plasmado 
en un contrato accesorio al principal, con el cual se amplía el alcance del objeto, bien sea 
aumentando las cantidades en los ítems o el alcance del objeto, es decir se amplía la 
cobertura de lo contratado …” y esto es lo que realmente se realizó con el contrato adicional, 
se están ampliando las actividades inicialmente contratadas modificando el alcance del 
objeto contractual. 
 
Además cabe mencionar  que  como alcalde se suscribió ese contrato adicional  teniendo 
en cuenta lo manifestado por el Técnico Administrativo  de la Unidad de Servicios Públicos 
en sus estudios previos  en el  que solicita la celebración de ese contrato adicional 
mencionando los motivos, razones y circunstancias que dan origen a la necesidad de esta 
contratación  , estudios previos    que como se observa en la parte final  fue revisado por el 
asesor jurídico  externo del Municipio y quienes mencionan  la clase de contrato a celebrar. 
 
Este contrato ya se encuentra liquidado. 
 
En virtud de lo anterior me permito Anexar: 
 
- Copia del contrato 55 de 2019 consistente en ocho (8) folios. 
- Copia de los estudios previos elaborados por el supervisor del contrato, consistente en 

siete (7) folios. 
- Copia del contrato Adicional No. 01, consistente en dos (2) folios. 
- Copia del Acta de liquidación del contrato 055 de 2019, consistente en cuatro (4) folios. 
 
*En lo referente a la selección Abreviada  SA SI -024 DE 2019 (Contrato 155 de 2019) 
Con respecto a este contrato, como la misma contraloría Departamental de Santander lo dice,  se 
contrató en Diciembre y para cumplir con el objeto contractual se estableció un plazo  máximo hasta 
el 31 de diciembre del año 2019,  es así  que el 31 de diciembre del año 2019 no se pudo  liquidar 
el respectivo contrato debido a que la tesorería municipal  de Charalá  no realizó el pago al contratista 
el 31 de  diciembre de  2019, para posteriormente proceder a la liquidación; debido a lo anterior ,  
dicha cuenta con respecto al mencionado contrato  quedo como  cuenta por pagar, es decir, para 
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que la nueva administración año 2020  procediera a realizar el pago y posteriormente  suscribir la 
respectiva  acta  de liquidación del contrato  No. 155 de 2019.  Para corroborar lo anteriormente 
mencionado la Tesorería Municipal de Charalá cancelo el valor del contrato que había quedado 
como cuentas por pagar el día veintisiete (27) de febrero del año dos mil veinte (2020) tal y como se 
puede observar en los comprobantes de pagos Nos. 227005 y 227006.  Por tal motivo una vez 
cancelado dichos dineros por parte de la administración Municipal en el mes de febrero del año 
2020, deberían proceder a la liquidación del mencionado contrato y reportarlo en la página del 
SECOP. 
 
-Anexo comprobantes de pago Nos. 227005 y 227006, consistente en dos (2) folios. 

 
A si mismo, con respecto a que no se reporta la información a la plataforma de SECOP, me permito 
ratificar lo que se mencionó en el punto anterior referente a la observación No. 2.  Es que existe una 
funcionaria de nómina, que hace parte de la planta de personal del municipio de Charalá que viene 
realizando  desde varios años atrás  en diferentes administraciones municipales la labor de subir 
esta información a las plataformas tecnológicas de la Contraloría General de Santander,  y de igual 
manera  en mi administración se contrató a una persona como apoyo a esta funcionaria  para que 
cumplieran con esta función (Anexo contrato) ., por lo tanto no ha habido negligencia  por parte del 
alcalde en su momento toda vez que existía un personal  designado para dicha tarea administrativa. 
 
Por otro lado me permito manifestar, que los procesos contractuales que se realizaron  por la 
administración municipal  y con el fin de garantizar  a todas las personas que tuvieran interés en 
participar  en esos procesos contractuales, mediante resolución No. 739 del 31 de diciembre del año 
2016  se delegaron  en cada uno en los secretarios de Despacho  la función de tramitar, culminar  
las actuaciones administrativas  propias de la actividad contractual  como son expedir  todos los 
actos necesarios  en la etapa precontractual  dentro de las modalidades de  contratación directa, 
mínima  cuantía, Selección Abreviada, concurso de Méritos, Subasta Inversa, Licitación Pública, y 
demás  delegaciones establecidas  en el artículo  tercero de la parte resolutiva de la mencionada 
resolución; esto con la finalidad de que cada secretario de Despacho  como oficina gestora y dentro  
de la realización del respectivo proceso contractual  a medida en que se fuera realizando el proceso 
contractual  y expidiendo los diferentes actos administrativos  se  fuera publicando en la plataforma 
tecnológica establecida para tal fin   desde el inicio hasta el final, esto con la finalidad de garantizar 
a toda persona  su participación  en los procesos contractuales, la publicidad y la transparencia del 
mismo. 
 
De igual forma los Secretarios de Despacho  como oficinas gestoras y delegadas para la 
contratación  y que después de firmado el contrato por parte del ejecutivo municipal  se les designaba 
como supervisores del mismo para velar por el cumplimiento del  contrato, además de subir la 
información al SECOP respecto a los procesos contractuales pertinentes a cada despacho,  se 
debían poner en coordinación los secretarios de Despacho con las personas  encargadas de subir 
la información a los medios tecnológicos de la Contraloría  para reportar la información y 
documentación y demás actos administrativos  oportunamente, como  publicar actas de recibo,  
publicación de contratos  así como  las   pólizas y aprobación de las garantías  que cuya suscripción  
estaba delegada en el secretario de gobierno  mediante resolución  739 del 31 de diciembre del año 
2016. Todo esto con el fin de garantizar la publicidad y transparencia de los procesos contractuales. 
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A si mismo me permito manifestarles que los contratos una vez liquidados, y como lo dije 
anteriormente, el Secretario de Despacho correspondiente y la persona designada de subir la 
información a las plataformas tecnológicas eran las encargadas de publicar toda la información en 
las plataformas tecnológicas establecidas para tal. fin. 
 
Anexo copia de los siguientes documentos 
 
- Copia de la Resolución No. 739 del 31 de diciembre del año 2016 por medio del cual se delegan 

funciones en los procesos contractuales a los secretarios de Despacho, consistente en cinco (5) 
folios 

 
De igual forma, en esta observación, no se precisan cuáles son los fundamentos facticos en 
los que se fundamentan para determinar que existió una conducta a título de dolo o culpa 
grave, omisiva de nuestra parte, que amerita un alcance disciplinario. 
 
Es necesario precisar que en materia disciplinaria se requiere que la conducta sea a título de 
dolo o culpa grave teniendo en cuenta que dicha conducta requiere que sea típica y la 
causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 
 

A señalado la Procuraduría General de la Nación, en múltiples fallos: 
 
“(…) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 
soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 
disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con 
la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del 
comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la antijuridicidad, 
tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. Esta aproximación es 
la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina especializada, al decir que el 
derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el cumplimiento de los deberes por los 
deberes mismos. En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la 
descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento 
formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición de una sanción 
disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas 
sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser (…)” (Negritas y 
subrayados fuera de texto) 
 
De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas 
por el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no 
estructurarse o evidenciarse como tal una conducta antijurídica de nuestra parte, que 
permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se 
encuentre expresamente contemplada en la normativa disciplinaria. 
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El señor JORGE WILMAR VEGA ROJAS; con C.C. 1.032.361.163 de Bogotá, en calidad 

de Exsecretario de Gobierno de Charalá 2016 – 2019; manifiesta que: 
 
Además, frente a las aseveraciones del equipo auditor por el incumplimiento en la 
publicación de la liquidación del contrato N° 155 de 2019, cómo falencias reiterativas; me 
permito se solicita reconsiderar esta afirmación, toda vez que anualmente se realizaron las 
respectivas liquidaciones en la plataforma del SECOP I teniendo en cuenta las limitaciones 
económicas y de personal que se tenían en el momento; así mismo es necesario mencionar 
que durante cada vigencia fue verificada la realización de dichas actividades por cada 
supervisor, como se demuestra en los siguientes pantallazos tomados de las vigencias 
2016, 2017 y 2018 en la plataforma del SECOP I. 
 
Vigencia 2016 
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Vigencia 2017 
 

 
 
Vigencia 2018 
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También quiero informar que la liquidación del proceso contractual identificado en la 
plataforma del SECOP I como SASI-024-2019, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE UNA 
CAMIONETA PARA DOTACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO TÉCNICO 
DE INVESTIGACIÓN – CTI – CHARALÁ SECCIONAL SANTANDER” el cual se me notifico 
como SUPERVISOR, fue terminado el 27 de diciembre de 2019 y recibido a satisfacción por 
el Municipio de Charalá en la misma fecha; pero teniendo en cuenta el trámite de pago 
estipulado en la minuta del contrato de compraventa N° 155 de 2019, establece: 
PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de 
cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, 
los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago 
de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar 
expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste 
expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta 
verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los 
recursos del MUNICIPIO, solo se pudo realizar el pago en la vigencia 2020. 
 
Cabe resaltar que el día de culminación del contrato fue el viernes 27 de diciembre; por lo 
cual la tesorería municipal solo contaba con un día hábil para realizar el respectivo pago, 
debido a que no había servicios bancarios el día 31 de diciembre de 2019; razón por la cual, 
y por el cumulo de actividades a realizar (empalme, cuentas radicadas con anterioridad entre 
otros), se debió dejar este pago en el acto administrativo de cuentas por pagar. 
 
Es así como entre el 27 de febrero y el 05 de marzo de 2020, se llevó a cabo el giro de los 
recursos correspondientes al primer y único pago del contrato N° 155 de 2019 en 
cumplimiento a su objeto contractual, permitiendo a la nueva administración llevar a cabo el 
proceso de elaboración de la respectiva acta de liquidación. (Anexo comprobantes de 
egreso y soporte del giro de los recursos) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no existe incumplimiento reiterativo por parte de JORGE 
WILMAR VEGA ROJAS, quien actuaba en calidad de Secretario de Gobierno en la vigencia 
2016 - 2019, para ser objeto de una sanción por parte de este Ente de Control, por lo anterior 
solicito desvirtuar el hallazgo disciplinario y en su lugar dejarlo administrativo, con el fin que 
la nueva administración tome los correctivos necesarios. 
 
Como complementación, a lo anterior, conforme las explicaciones dadas por el 
Técnico Administrativo de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Charalá 
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de la vigencia fiscal 2019; señor JUAN MANUEL ARIAS HERNANDEZ, manifiesta lo 

siguiente: 
 
“Selección abreviada SA SI-007 de 2019 Contrato 055 de 2019  

 
1. Contrato celebrado el día 03 de mayo de 2019, se estipulo como fecha de terminación 

el 18 de diciembre de 2019; el contrato se adiciono el valor por la suma de 
$13.983.814,60; sin embargo, la entidad constituye una minuta de “contrato adicional”; 
existe una gran diferencia entre adicionar valor y/o plazo a un contrato y un “contrato 
adicional”. Un “contrato adicional cuando se hace una modificación del objeto del 
contrato, es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto inicial o cuando existe una 
verdadera ampliación del objeto contractual. Cualquier modificación del objeto del 
contrato implica la celebración de un “nuevo contrato”; cuando existe una simple reforma 
del contrato que no implica una modificación en su objeto, como un adición o ajuste del 
valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato”.  

 
Frente a este punto, me permito manifestar que como supervisor del contrato, no fui el 
encargado de la realización de la minuta de “contrato adicional”, toda vez que la entidad, 
Municipio de Charalá, contaba con un asesor jurídico externo encargado de definir, asesorar 
y elaborar las minutas y demás documentos contractuales.   

 
Prueba de ello, es el contrato de PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION Y CAPACITACION PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEJORAMIENTO DE LA GESTION PÚBLICA 
LOCAL EN SUS AREAS DE CONTRATACIÓN, ADMINISTRATIVA Y PUBLICA, EN EL 
MUNICIPIO DE CHARALA- SANTANDER, suscrito con la COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
“COOPLABOR, cuyo representante legal es JULIAN CAMILO GAMEZ HERNANDEZ. 
 
Sumado a esto, la entidad contaba con otro asesor jurídico externo, EDWIN AMADO 
CALDERON, quien tenía un contrato cuto objeto era PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EL TRAMITE DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE CHARALA SANTANDER, este abogado era quien revisaba la legalidad de 
los documentos, su contenido y daba e imprimía el visto bueno a  cada uno de los contratos 
antes de pasar a firmas del señor alcalde municipal. 
 
Por lo tanto, considero que no era responsabilidad del supervisor el decidir si para este caso 
se debía realizar un “contrato adicional” o un “nuevo contrato”. 

 
En cuanto a los puntos: 
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2.  No hay publicado en SECOP: pólizas y aprobación de garantías, acta de recibido 

y liquidación del contrato.  Y 
 
3. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha 

debería estar liquidado.  
 

Como supervisor del contrato en mención y otros, no se me notificó acerca de que era mi 
responsabilidad velar por que se publicaran los documentos en el SECOP, como se puede 
evidenciar en el oficio de designación de supervisión que recibí el 03 de mayo de 2019 y en 
ninguno de sus apartes menciona que debo publicar en el SECOP los documentos y en 
general administrar dicha página del SECOP. 
 
Además, desde hace varias administraciones y como la misma Contraloría Departamental 
lo ha podido corroborar, existe una oficina encargada del manejo, administración y gestión 
de toda la contratación del municipio con funcionario de planta adscrito a la Secretaría SAGI 
y para el año 2019 se contaba además con un contratista cuyo objeto era: PRESTAR 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA ENTIDAD EN EL GESTIÓN DOCUMENTAL 
Y DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS CONTRACTUALES EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER.. 

 
Cabe aclarar que tanto las pólizas, como aprobación de garantías, acta de recibido y 
liquidación existen y deben reposar en la oficina de contratación. 
 
Adjunto el oficio de designación de supervisor del contrato 055-2019. 
 
Con esto, considero que doy respuesta a la observación de la auditoria N. 4 enviada por la 
Contraloría General de Santander, en la cual soy mencionado como presunto responsable 
disciplinariamente.” 
 
Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación 
del derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el 
alcance disciplinario dado a la observación. 
 
Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual 
Alcalde Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
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acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
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Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Es de observarse que las observaciones contenidas en el numeral 5 versan sobre 
obligaciones derivadas de la gestión contractual, acción administrativa que fue llevada a 
cabo en su integridad por el Alcalde Municipal y Secretarios de Despacho nombrados, 
posesionados y en ejercicio de funciones durante la vigencia 2019, razón por la cual no 
puedo ser objeto de responsabilidad, ni siquiera, la administrativa, pues como ya se 
mencionó el ejercicio de mi cargo inició el 1º de enero de 2020. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
El señor GERMAN ALBERTO MORENO B, en su calidad de Ex Secretario de 
Planeación de la alcaldía de Charalá, manifiesta al respecto que: 
 
Sea lo primero manifestar, que estando en tiempos para manifestar que un posible auto de 
cargos, es la pieza fundamental en que se cimienta el proceso disciplinario, es como para 
nosotros los humanos, la columna vertebral, por eso la importancia que reviste, tiene una 
doble connotación, porque de la forma como se haya estructurado, depende la prosperidad 
de la investigación, un auto de cargos mal formulado, puede generalmente tener nulidad y 
por consiguiente violación de principios rectores como el debido proceso y principio de 
procedimiento como el de economía. Si nos remontamos al Artículo 163 disciplinario, esta 
nos establece el contenido del auto de cargos y en ella se nos advierte: “El contenido de la 
decisión de cargos: La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado, deberá 
contener: 1.- La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. 2.- Las normas presuntamente 
violadas y el concepto de violación, concretando la modalidad especifica de la conducta. 3.- 
La identificación del autor o autores de la falta. - 4.- La denominación del cargo o función 
desempeñada en la época de la comisión de la conducta. - 5.- El análisis de las pruebas 
que fundamentan cada uno de los cargos formulados. - 6.- La exposición fundada de los 
criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 43 de éste código. 7.- La forma de culpabilidad y 8.- El análisis 
de los argumentos expuestos por los sujetos procesales”. Si nos remontamos al cargo que 
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se formula, no se me determina la norma que describe el derecho, deber, prohibición, 
inhabilidad o incompatibilidad que regula la conducta funcional y especifica que debía 
acatar, su despacho no señala el deber funcional que afecté con la conducta que se me 
endilga, sólo se limita a señalar que ..” con la cual puede estar incurso en falta disciplinaria..” 
sin establecerla de manera concreta, lo que afectaría el principio de legalidad y tipicidad, 
generando una vulneración al principio de derecho de defensa, en lo tocante al derecho de 
defensa, pues la conducta que endilga como violada, debe encontrarse descrita 
previamente por la ley, como deber, derecho, prohibición, etc y su descripción debe 
corresponder a la forma inequívoca al hecho que se imputa al investigado. La Corte 
Constitucional desde la vigencia de la Ley 200 de 1.995, en relación auto de cargos ha 
venido sosteniendo (Corte Constitucional Sentencia T 418 de 1.997):”El auto de formulación 
de cargos es una providencia de trámite que sienta los cimientos sobre los cuales se edifica 
el proceso disciplinario destinado a establecer la responsabilidad disciplinaria del inculpado, 
de modo que el órgano titular del poder disciplinario fija en aquélla el objeto de su actuación 
y le señala al imputado, en forma concreta, cual es la falta disciplinaria que se le endilga a 
efectos de que pueda ejercer su defensa. Con miras a no obstaculizar el ejercicio del poder 
disciplinario, que tiende a asegurar moralidad, la ética y la eficiencia en los servicios 
administrativos y la conducta recta de los servidores públicos, una providencia de esta 
naturaleza sólo es cuestionable por la vía de la tutela cuando en forma manifiesta se observe 
que el funcionario competente para adelantar el correspondiente proceso actuó de una 
manera abiertamente irrazonable, o desproporcionada, con abuso de sus funciones, de 
modo que su actuación desconozca los pilares en que sustenta el debido proceso, según la 
constitución”. Si tenemos en cuenta observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria., se puede observar que existe incongruencia en el mismo, dado que se le 
endilga “…Desconocimiento del principio de publicidad, imposibilitando el libre ejercicio de 
controvertir u oponerse a las decisiones de la administración y el control social que le asiste 
al cualquier ciudadano, la posibilidad de participar en los procesos o a aquellos que tenga 
interés en los mismos, y obstaculizando el ejercicio de los entes de control.” sin especificar 
en forma clara a que bilateral hace referencia el Despacho, impidiéndole al investigado 
conocer claramente cuál fue el hecho generador que da lugar con su conducta a ser 
considerado violatorio de la conducta disciplinaria, especificando claramente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la misma, lo cual le permite al sujeto disciplinado 
poder ejercer una adecuada defensa. Igualmente encontramos que en el reproche que se 
me hace, se desprenden varias conductas, las cuales me voy a permitir desglosar:  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.4: NO SE PUBLICAN OPORTUNAMENTE Y EN 
ORDEN CRONOLÓGICO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN SECOP VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. La primera:”… Selección abreviada SA MC-011 de 2019 
Contrato 092 de 2019, Contrato celebrado el día 26 de julio de 2019, se firmó acta de inicio 
de fecha 27 de julio de 2019, se adicionó el valor del contrato, sin embargo, la entidad 
constituye una minuta de “contrato adicional”; “existe una gran diferencia entre adicionar 
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valor y/o plazo a un contrato y un “contrato adicional”. Un contrato adicional cuando se hace 
una modificación del objeto del contrato, es decir cuando se agrega algo nuevo al objeto 
inicial o cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual. Cualquier 
modificación del objeto del contrato implica la celebración de un “nuevo contrato”; cuando 
existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, como 
un adición o ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del 
contrato". Este proceso denominado “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y CENTROS 
POBLADAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA” su modalidad es la de selección abreviada de 
menor cuantía teniendo en cuenta que su objeto contractual, se encuentra reglada y 
amparada por los manuales del SECOP 1 emitidos por Colombia Compra Eficiente quienes 
ponen a disposición estas Guías, adicional con lo anterior se contó con la respectiva 
asesoría jurídica en donde mi responsabilidad radica es en los componentes netamente 
técnicos y de supervisión. Al respecto me refiero a que el contrato adicional corresponde en 
su objeto a una ampliación del objeto contractual porque existió una adición o ajuste del 
valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato, en el respectivo 
procesos se encuentra los documentos en donde se expone una necesidad se establece un 
presupuesto, se consulta si existe la respectiva disponibilidad presupuestal, se aprueba, el 
jurídico externo avala y proyecta los respectivos documentos, que son aprobadas por las 
partes se realiza la respectiva ampliación de pólizas, se ejecutan y presentan los respectivos 
informes de supervisión en donde se establecen cuáles y cuantos fueron las respectivas 
cantidades ejecutadas. Se anexa el respectivo pantallazo del SECOP en donde se verifica 
la existencia del respectivo proceso. La segunda: Selección abreviada SA MC-014 de 2019 
Contrato 105 de 2019 1. Contrato celebrado el día 25 de julio de 2019, se firmó acta de inicio 
de fecha 30 de julio de 2019, plazo de ejecución de 90 días, No hay publicado en SECOP: 
pólizas y aprobación de garantías, acta de recibido y liquidación del contrato. 2. El estado 
del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería estar liquidado. 
Este proceso denominado “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO CON ESPECIES NATIVAS Y AISLAMIENTO EN ZONAS DE 
RECARGA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CHARALA” su modalidad es la de selección 
abreviada de menor cuantía teniendo en cuenta que su objeto contractual, se encuentra 
reglada y amparada por los manuales del SECOP 1 emitidos por Colombia Compra Eficiente 
quienes ponen a disposición estas Guías, adicional con lo anterior se contó con la respectiva 
asesoría jurídica en donde mi responsabilidad radica es en los componentes netamente 
técnicos y de supervisión. Al respecto me refiero sobre el cargue del SECOP, existe dentro 
del personal administrativo de planta quienes tienen responsabilidad de subir estos 
documentos, la concentración de pagos, de actas de cierre, desarrollo de temas de 
empalme, en donde la liquidación se realizó el 13 de diciembre/19, impidió su publicación 
debido a la concentración de documentos, los cuales no indican que no se hayan 
desarrollado intermitentemente no se pudieron cargar en debida forma. Se anexa el 
respectivo pantallazo del SECOP en donde se verifica que al momento ya se encuentra 
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subida la información en la plataforma. La tercera: Selección abreviada SA MC-019 de 2019 
Contrato 125 de 2019 1. Contrato celebrado el día 12 de septiembre de 2019, se firmó acta 
de inicio de fecha 17 de septiembre de 2019, plazo de ejecución de 90 días, No hay 
publicado en SECOP: pólizas y aprobación de garantías, acta de recibido y liquidación del 
contrato. 2. El estado del proceso en Secop sigue figurando como: “celebrado” a la fecha 
debería estar liquidado. Este proceso denominado “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS COMO ACTIVIDAD 
ESTRUCTURADA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(PGIRS) DE CHARALÁ” su modalidad es la de selección abreviada de menor cuantía 
teniendo en cuenta que su objeto contractual, se encuentra reglada y amparada por los 
manuales del SECOP 1 emitidos por Colombia Compra Eficiente quienes ponen a 
disposición estas Guías, adicional con lo anterior se contó con la respectiva asesoría jurídica 
en donde mi responsabilidad radica es en los componentes netamente técnicos y de 
supervisión. Al respecto me refiero sobre el cargue del SECOP, existe dentro del personal 
administrativo de planta quienes tienen responsabilidad de subir estos documentos, la 
concentración de pagos, de actas de cierre, desarrollo de temas de empalme, en donde la 
liquidación se realizó el 17 de diciembre/19, impidió su publicación debido a la concentración 
de documentos, los cuales no indican que no se hayan desarrollado intermitentemente no 
se pudieron cargar en debida forma. Se anexa el respectivo pantallazo del SECOP en donde 
se verifica que al momento ya se encuentra subida la información en la plataforma. La 
cuarta: Selección abreviada SA MC-020 de 2019 Contrato 129 de 2019 1. Contrato 
celebrado el día 03 de octubre de 2019, se firmó acta de inicio de fecha 08 de octubre de 
2019, plazo de ejecución de 45 días. No hay publicado en SECOP: pólizas y aprobación de 
garantías, acta de recibido y liquidación del contrato. 2. El estado del proceso en Secop 
sigue figurando como: “celebrado” a la fecha debería estar liquidado. Este proceso 
denominado “CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CARRERA 15 CALLE 18 COMO PROYECTO DE INVERSIÓN E INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA DEL RIESGO DE INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ” su modalidad es la de selección abreviada de menor cuantía teniendo en cuenta 
que su objeto contractual, se encuentra reglada y amparada por los manuales del SECOP 
1 emitidos por Colombia Compra Eficiente quienes ponen a disposición estas Guías, 
adicional con lo anterior se contó con la respectiva asesoría jurídica en donde mi 
responsabilidad radica es en los componentes netamente técnicos y de supervisión. Al 
respecto me refiero sobre el cargue del SECOP, no existe links que indique cargar 
información sobre POLIZAS, APROBACION DE GARANTIAS, esto se realiza en la 
plataforma del SIA, indicarle que el personal administrativo de planta subieron estos 
documentos, que debido como se indica la liquidación se realizó el 6 de diciembre/19, lo 
cual impidió su publicación, debido a la concentración de documentos. Se anexa el 
respectivo pantallazo del SECOP en donde se verifica que al momento ya se encuentra 
subida la información en la plataforma. En relación al hecho al que su Despacho hace 
referencia, me permito manifestarle que la Contraloría General de Santander, dentro del 
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proceso de responsabilidad fiscal No. 2014-154 adelantado por estos mismos hechos, 
profirió auto de archivo teniendo en cuenta que se desvirtuaron todas las presuntas 
irregularidades, y además debemos tener claridad a cerca de la exposición que rindiera el 
contratista ante ese ente de control, el cual se encuentra en el documento a que he hecho 
referencia, y el cual introduciré como prueba. En relación a los hechos que se me indican, 
debo manifestarle, las obras a que se hace referencia, ya se ejecutó de manera integral y 
reposa en la entidad toda su documentación, dentro la supervisión por mí ejercida, 
quedando liquidadas jurídicamente, financieramente y técnicamente en su totalidad. En los 
anteriores términos dejo contestados mis descargos. Agradezco por desarrollar esta 
oportunidad en aras de mejorar y avanzar con los temas propuestos en su auditoria. 
Cordialmente, GERMAN ALBERTO MORENO BREGULLA CC. N° 91.249193 de 
Bucaramanga Anexo: cuatro folios Registro SECOP Selección abreviada SA MC-011 de 
2019 Contrato 092 de 2019 un (1) folio. Registro SECOP Selección abreviada SA MC-014 
de 2019 Contrato 105 de 2019 un (1) folio. Registro SECOP Selección abreviada SA MC-
019 de 2019 Contrato 125 de 2019 un (1) folio. Registro SECOP Selección abreviada SA 
MC-020 de 2019 Contrato 129 de 2019 un (1) folio. 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Los presuntos responsables plantean sus controversias en torno a su grado de 
responsabilidad en las irregularidades descritas en la condición de la observación y respecto 
a la culpa o dolo que su actuación en los hechos descritos, pero no desvirtúan las 
irregularidades identificadas, por el contrario, las confirman en su intento de justificar sus 
actuaciones. En cuanto a la calificación de la responsabilidad, del dolo o de la culpa de los 
presuntos responsables, no es competencia de este ente de control por ello se remite al 
operador disciplinario correspondiente para que lo determine dentro de sus competencias.  
 
Por lo expuesto se convalidad la observación y pasa a ser hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA  - Alcalde X     

GIL ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ – Exalcalde  X    

GERMAN ALBERTO MORENO - Ex Secretario Planeación- 

supervisor 
 X  

  

JORGE VEGA - Ex Secretario de Gobierno- supervisor  X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JUAN MANUEL ARIAS - Técnico Unidad Servicios Públicos- 

Supervisor 
 X  

  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 
Ley 734 de 2002. ARTÍCULO 23. 

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.5 
CONTRATOS SUSPENDIDOS VIGENCIA 2.019 
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL 

 
CRITERIO:  
 

De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado “deben siempre 
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y 
prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico 
busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad 
(…) “La planeación se vincula estrechamente con el principio de legalidad, sobre todo en el 
procedimiento previo a la formación del contrato (…) Pero además ese parámetro de 
oportunidad, entre otros fines, persigue establecer la duración del objeto contractual pues 
esta definición no sólo resulta trascendente para efectos de la inmediata y eficiente 
prestación del servicio público, sino también para precisar el precio real de aquellas cosas 
o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración (…) De 
otro lado, el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el principio de 
economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque precisando 
la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios de 
las cosas, obras o servicios que constituyen el objeto del contrato, podrá no solamente 
aprovechar eficientemente los recursos públicos sino que también podrá cumplir con otro 
deber imperativo como es el de la selección objetiva (…) Así que entonces en este caso se 
estará en presencia de un contrato con objeto ilícito porque se está contraviniendo las 
normas imperativas que ordenan que los contratos estatales deben estar debidamente 
planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y finalmente se pueda satisfacer 
el interés público que envuelve la prestación de los servicios públicos 
 
Ley 80 de 1993  
Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: 

 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/estatuto-contratacion-administracion-58472389
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12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y 
los pliegos de condiciones o términos de referencia. 
 
“De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25, la resolución de apertura 
debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice 
la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de 
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea 
necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y 
evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad” (Tomado de Colombia Compra Eficiente el 04 
de mayo de 2019 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-
principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal ) 
 
En virtud del principio de economía: 
 
1.8. Principio de planeación. Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la 
imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a 
reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y 
presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los 
cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios 
debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda 
el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal 
no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio 
puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto 
 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B 
Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos 
mil once. Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489) “CONTRATACION 
ESTATAL - Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 
principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad 
económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si 
resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes 
de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; 
y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y 
evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden 
utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir 
el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y 
ejecución demanden (…)”. 
Ley 734 de 2002.  

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
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ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da 
lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de 
las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de 
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación 
del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. 
 

Evitar la práctica de suspender los contratos, cumplir con las fechas de terminación de los 
contratos. 
 
CONDICIÓN:  
 

Según certificación de la alcaldía de Charalá, a  la fecha, se encuentran Suspendidos tres 
(03), contratos así: Contrato de consultoría No. 116 de 2018;  contratista: Corporación para 
el Desarrollo Ambiental Colombiano; representante legal: Gildardo Meneses Viviescas, cuyo 
objeto es la  Consultoría para la revisión general del Esquema de Ordenamiento Territorial, 
EOT, del Municipio de Charalá por Valor  de ($ 375.000.000,00); fecha de suscripción 
contrato: 27 de septiembre de 2018 fecha acta de inicio: 05 de octubre de 2018 acta de 
suspensión 01: 19 de diciembre de 2018 acta de reinicio 01 18 de febrero de 2019 adición 
en tiempo 22 de febrero de 2019 acta de suspensión 02: 31 de mayo de 2019 acta de reinicio 
02 25 de junio de 2019 acta parcial 01: 06 de diciembre de 2018 - valor de ($ 
112.500.000.00) m/cte. acta parcial 02: 29 de marzo de 2019 - valor de ($ 112.500.000.00) 
m/cte. acta parcial 03: 26 de junio de 2019 - valor de ($ 112.500.000.00) m/cte. acta de 
suspensión 03: 26 de junio de 2019 valor pagado equivalente al 90% (337.500.000.00); 
suspendido dado que la CDMB, no ha dado viabilidad al EOT, siendo esto un requisito para 
liquidar dicho contrato. 
 
Contrato 144 de 2.019, Contratista Edwing Fernando Niño Osorio, cuyo objeto fue: 
Construcción y Mejoramientos de Vivienda Digna con acceso a Servicios Básicos Fase 1 en 
el Municipio de Charalá  por valor de ($ 294.331.471,00) tiempo de ejecución: hasta el 27 
de diciembre de 2019, fecha de suscripción del contrato: 15 de noviembre de 2019 fecha de 
Acta de Inicio: 10 de diciembre de 2019 fecha de suspensión no. 01: veintiséis (26) de 
febrero de 2020; suspendido dado que algunos detalles pendientes de mejorar en los cuales 
el contratista se comprometió a mejorar para que cada beneficiario reciba a satisfacción 
cada intervención. Este contrato fue suscrito con plazos de ejecución que evidentemente no 
obedecieron a un proceso real de planeación contractual, que permitiera establecer un 
horizonte real de ejecución en el tiempo, pues resultaba evidente que el contrato no se 
podría ejecutar en el ínfimo plazo pactado.  
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Contrato de Interventoría No. 146 de 2019 contratista Fredec Duarte, cuyo objeto es la  
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato 144/2.019, por valor ($ 
16.331.924,31) tiempo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2019,  fecha de suscripción 
del contrato: 15 de noviembre de 2019 fecha de Acta de Inicio: 09 de diciembre de 2019 
fecha acta de suspensión: 26 de diciembre de 2019, valor pagado acta parcial 01: del (23) 
de diciembre de 2019 ($ 7.234.519.56); suspendido ya que es la Consultoría al contrato 
144/19. Este contrato fue suscrito con plazos de ejecución que evidentemente no 
obedecieron a un proceso real de planeación contractual, que permitiera establecer un 
horizonte real de ejecución en el tiempo, pues resultaba evidente que el contrato no se 
podría ejecutar en el ínfimo plazo pactado. 
 
CAUSA:  
 

Suscribir contratos en los dos últimos meses del año, máximo cuando terminaba el periodo 
de los alcaldes municipales. 
 
EFECTO:  
 

Dado que a la fecha se encuentran suspendidos, en la próxima Auditoria y/o revisión de 
cuenta este ente de control realizara el respectivo seguimiento con el fin de verificar el acta 
de Liquidación y el cumplimiento del objeto contractual. Por lo expresado anteriormente, se 
tipifica una observación de tipo administrativo. Riesgo de pérdida de recursos pagados por 
no cumplimiento de sus objetos contractuales. Afectación de la anualidad presupuestal pues 
se suscribieron contratos con presupuestos de un año a sabiendas de que su ejecución solo 
podría cumplirse el año siguiente. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

GIL ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ - Exalcalde 
 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993  
Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio Ley 
734 de 2002.  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
El señor GIL ANTONIO MENDEZ MENDEZ, en su condición de exalcalde del Municipio de 
Charalá, dentro del término legal, se permito ejercer el derecho a la contradicción respecto 
a  las tres  observaciones así: 
En este punto se habla de contratos suspendidos vigencia 2019 por incumplimiento del 
deber de Planeación contractual. 
 
-Referente al contrato  de Consultoría No. 116 de 2018,  cuyo objeto es  la Consultoría  
para la revisión  general  del Esquema de Ordenamiento  Territorial EOT del Municipio de 
Charalá, se puede evidenciar que fue suscrito  el 27  de septiembre del  año 2018 , en virtud 
de todo un  proceso  licitatorio  en el cual la oficina que lidero o  llevo a cabo tofo el proceso 
precontractual fue la Secretaría de Planeación Municipal en virtud de la delegación hecha a 
los secretario  de Despacho  mediante  Resolución  No. 739 del 31 de diciembre del año 
2016.  Es así que los estudios previos fueron elaborados por la Secretaría de Planeación 
en donde se determinó el objeto, el valor, el tiempo de ejecución que según los estudios 
previos era el que se requería para la ejecución del contrato, el alcance, etc. En virtud de 
estos estudios previos, la misma Secretaría de Planeación Municipal adelanto el respetivo 
proceso precontractual donde después de ser evaluado las propuestas presentadas por 
parte del comité evaluador previa verificación de los requisitos técnicos, financieros y 
jurídicos, recomendó al ejecutivo la suscripción del contrato con la Corporación para el 
Desarrollo Ambiental Colombiano. Una vez suscrito el contrato y firmado el acta de inicio 
por parte del contratista y el supervisor del contrato  que es la Secretario de Planeación 
Municipal   se empezaron  a realizar  las actividades contempladas  en los estudios previos 
y en  el contrato, es así, que durante   el desarrollo del mismo y a medida en que se avanzaba 
en la ejecución de las  actividades ,  la supervisión del contrato por parte de la Secretaria 
de Planeación determino que se debían hacer suspensiones para garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual, y los motivos de esas suspensiones  por parte del Secretario de 
Planeación están consignadas en el contrato que reposa en las instalaciones de la alcaldía 
; y que después del  trabajo complejo   entre la recolección de los datos  y las visitas por 
parte del contratista al terreno y las socializaciones con la comunidad tanto urbana como 
rural y  para continuar con el desarrollo del contrato se tenían que cumplir con unos 
requisitos previamente como presentar ante la Corporación Autónoma Regional de 
Santander  CAS la revisión general  del Esquema de Ordenamiento Territorial , con el objeto  
de surtir el trámite  de concertación de asuntos ambientales, y una vez aprobado por parte 
de la CAS el EOT se debe pasar al Consejo Territorial de Planeación  y después de haber 
surtido estos trámites pasarlo para aprobación al  Honorable Concejo Municipal,  y hay si 
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proceder a la liquidación del contrato, es por ello que el día 25 de junio  de 2019 por parte 
del Municipio de Charalá se allego a la Corporación Autónoma Regional de Santander  CAS  
el estudio de amenaza para la incorporación  de la gestión de riesgo  de desastres a la 
revisión del EOT del Municipio de Charalá, es así, que la Corporación Autónoma Regional 
de Santander  dejo pasar más de dos meses sin pronunciarse hasta que  mediante oficio 
“OF-SPL N°562-2019 recibido en la Alcaldía el 5 de septiembre de 2019  nos dice   que no 
es procedente  dar inicio  al trámite  de concertación  de asuntos ambientales  de la revisión 
del EOT, y que por lo tanto nos convoca a  una mesa de trabajo  para el día 11 de septiembre   
de 2019 en las instalaciones de la CAS con el fin de socializar  el referido concepto  y orientar   
la incorporación   de las determinantes  ambientales en el EOT, es así que ese día del 11 
de septiembre estuvimos en la CAS  y con base en las nuevas orientaciones se procedió a 
presentarlo nuevamente el estudio del EOT a la CAS y solo hasta el   23 de diciembre de 
2019, ya a escasos 7 días  de  salir como alcalde y de llegar la nueva administración    el 
Subdirector de Planeación  y Ordenamiento Ambiental de las CAS nos radica un oficio  
allegando  el concepto técnico de revisión  del EOT  diciendo  que no es procedente  dar 
trámite  a la concertación  de asuntos ambientales  de la Revisión del EOT.  
 
En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que, sin la aprobación de la CAS, no se podía 
pasar al Consejo Territorial de Planeación y al Honorable Concejo Municipal para su 
adopción, el secretario de planeación considero hacer las suspensiones del contrato según 
constan en el expediente principal.  Por lo tanto, fueron situaciones que llevaron a que no 
se pudiera cumplir el objeto contractual en el tiempo estipulado y de igual forma liquidar el 
contrato. 
 
-Anexo copia del oficio de la CAS OF-SPL N° 562-2019 recibido el 5 de septiembre de 2019   
en 1 folio útil. 
-Anexo copia del oficio de la CAS OF-SPL N° 00767-2019 recibido el 23 de diciembre de 
2019 en  1 folio . 
 
En lo atinente al contrato 144 de 2019 y al contrato de interventoría  N° 146 de 2019  
en el que  manifiesta la Contraloría  que los contratos fueron suscritos   con plazos de 
ejecución  que evidentemente no evidenciaron  a un proceso real de planeación  contractual, 
que permitiera establecer  un  horizonte  real de ejecución  en el tiempo, pues resultaba 
evidente  que el contrato  no se podría ejecutar  en el ínfimo plazo pactado. 
 
Con respecto a esta observación  al iniciar un proceso contractual una de las cosas 
primordiales  a tener en cuenta, es el estudio previo, en el que determine el alcance del 
contrato, su objeto, el valor,  el termino de ejecución, los aspectos técnicos, entre otras 
cosas; para tal efecto se elaboraron por parte del secretario de planeación municipal de 
Charalá  oficina gestora del proyecto, los  respectivos estudios previos  donde se indica  
entre otras el término de ejecución de los  contratos, y al colocar dicho termino o plazo  se 
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considera por parte del secretario de planeación  quien es la persona idónea y con los 
conocimientos  suficientes  como secretario de planeación que ese es el tiempo que 
considera necesario para la ejecución de los  contratos, quien posteriormente él es el que 
va a realizar la supervisión de esos contratos. 
 
En consecuencia el proceso contractual se realizó y se adjudicó el contrato con base en los 
términos establecido en los estudios previos elaborados por el Secretario de Planeación 
Municipal, quien además de ser la oficina gestora del proyecto también es el encargado de 
la etapa precontractual según la resolución No. 739 del 31 de Diciembre del año 2016 donde 
se le delega a los secretarios de despacho  está función.  
 
Por otro lado, se aducen la supuesta violación del “principio de planeación” en la 
contratación estatal, más no es concreta la observación en demostrar cómo se concluye y 
evidencia dicha supuesta violación. 
 
El mero hecho de adiciones y suspensiones de los contratos no pueden ser suficientes para 
que por su ocurrencia “ipso facto” se esté ante una ausencia de planeación, pues 
precisamente nuestro ordenamiento jurídico permite la aplicación de estos instrumentos 
para salvaguardar en todo momento la ejecución misma del contrato, en procura de su 
cumplimiento. 
 
Tampoco se precisan cuáles son los fundamentos facticos en los que se fundamentan para 
determinar que existió una conducta a título de dolo o culpa grave, omisiva de nuestra parte, 
que amerita un alcance disciplinario. 
 
Es necesario precisar que en materia disciplinaria se requiere que la conducta sea a título 
de dolo o culpa grave teniendo en cuenta que dicha conducta requiere que sea típica y la 
causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 
 
A señalado la Procuraduría General de la Nación, en múltiples fallos: 
 
“(…) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada 
en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede 
reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la 
tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que 
se va a endilgar, dando por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial 
presunción irrefutable. Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y 
doctrina especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 
cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun cuando la 
conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un 
mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición 
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de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse 
medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser (…)” (Negritas y 
subrayados fuera de texto) 
 
De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por 
el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no estructurarse 
o evidenciarse como tal una conducta antijurídica de nuestra parte, que permita iniciar un 
proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente 
contemplada en la normativa disciplinaria. 
 
Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta aplicación del 
derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se DESVIRTUE el alcance 
disciplinario dado a la observación. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

En sus controversias el señor alcalde no desvirtúa las irregularidades identificadas en la 
observación, sus planteamientos se dirigen a justificar las actuaciones de su administración 
afirmando que funcionarios bajo su mando y que estaban delegados para asumir sus 
funciones contractuales como alcalde desarrollaron estudios previos que lo condujeron a 
celebrar los tres contratos en cuestión, pero es claro que al efectuar una delegación el 
funcionario no abandona la responsabilidad de sus funciones, que en este este caso, bajo 
los principios contractuales de economía y de planeación debió asegurarse como ordenador 
del gasto que los contratos que suscribía y en los que comprometió recursos estatales 
identificaban y gestionaban los aspectos claves para el logro de sus fines, para su ejecución 
exitosa, y en los tres contratos que nos ocupan se descuidaron aspectos claves y evidentes 
que debieron ser previstos desde su planeación, pues es apenas lógico que la concertación 
con la autoridad ambiental juega un papel determinante en la revisión general de un 
esquema de ordenamiento territorial, y que un contrato de construcción u mejoramiento de 
viviendas urbanas necesita mucho más que 17 días calendarios para su ejecución. 
En cuanto a la calificación de la responsabilidad, del dolo o de la culpa del presuntos 
responsable, no es competencia de este ente de control por ello se remite al operador 
disciplinario correspondiente para que lo determine dentro de sus competencias. 
 
Por lo anterior se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

GIL ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ - Exalcalde  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 80 de 1993  
Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio 
Ley 734 de 2002.  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 6 

PRESUNTAS FALENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN CURSO, QUE 
DEBEN SER DOCUMENTADAS POR QUIEN EJERCE LA SUPERVISIÓN, CON EL FIN 
DE QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRARSE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, O INICIARSE EL RESPECTIVO PROCESO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, O FINALMENTE LAS RESPECTIVAS 
DECLARATORIAS DE CADUCIDAD DEL CONTRATO.    
 
CRITERIO:  
 

Por mandato expreso en el Artículo 272 de Nuestra Constitución Política, las Contralorías 
Territoriales, ejercemos vigilancia de la gestión fiscal de forma posterior y selectiva. 

 
No obstante, en relación con los hechos que más adelante se relatan y se refieren sobre 
contratos en curso, es decir que no han culminado su ejecución por encontrarse en 
suspensión o por no haberse cumplido el plazo; es dable ponerles de presente las 
disposiciones normativas que buscan que en todo momento se logre el fin y se cumpla el 
objeto de los contratos, dando aplicación al principio universal del “Pacta sunt servanda”, 

que expresa que los contratos vinculan a las partes, son obligatorios, tienen fuerza de ley 
entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. 
 
En primer término, la entidad cuenta con la potestad de iniciar el respectivo proceso 
administrativo sancionatorio, para conminar al contratista a cumplir, fundamentado en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011: “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
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mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 
penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento (…)”    
 
En segundo lugar, la entidad cuenta con la potestad para llegar a acuerdos con el 
contratista, con fundamento en la Ley 80 de 19993, que señal en su artículo 68, de la 
utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales: “Las 
entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los contratistas buscarán 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de 
la actividad contractual.  Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los 
mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la 
conciliación, amigable composición y transacción” 
 
Para el anterior fin, será el Supervisor de cada contrato quien deberá documentar las 
falencias en el cumplimiento de su mandato, según la ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(…) 
 
CONDICIÓN:  
 

Como insumo para el proceso auditor a la vigencia 2019, se allego copia de un informe 
denominado: “OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y SOLICITUDES DE LAS ACTAS 
DEL PROCESO DE EMPALME PRESENTADAS POR EL SEÑOR GIL ANTONIO MENDEZ 
MÉNDEZ – EX ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER 2016 – 2019”,  
fechado del 03 de marzo de 2020 y firmado por el actual Alcalde EDILSON ARENAS SILVA 
y otros funcionarios, remitido a la Procuraduría General de Nación y a la Contraloría 
General de la República; siendo traslado por esta última a esta Contraloría Departamental 

por ser el Municipio de Charala, sujeto de nuestro control y vigilancia. 
 
Dentro de los hechos destacados en dicho informe como “observaciones”, entre otros, hace 
referencia a algunos contratos que no han culminado su ejecución por encontrarse en 
suspensión o por no haberse cumplido el plazo, donde se señalan presuntas falencias, 

así: 
 
“(…) Contrato de obra No. 144 de 2019  
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“De este contrato se evidencia claramente que está suspendido cuando la actual 
administración lo recibió, asimismo revisando el expediente contractual se encontró lo 
siguiente:  
• El acta parcial tiene una fecha errónea pues quedó suscrita el día 26 de noviembre de 

2019, cuando el inicio del contrato fue el día 10 de diciembre de 2019.  
• El acta parcial no tiene el anexo de cantidades ejecutadas. 
• No se evidencia las memoras de cálculo del acta parcial 01 (…)”. 

 
 

Contrato de consultoría No. 146 de 2019  
“De este contrato se evidencia claramente que está suspendido cuando la actual 
administración lo recibió, asimismo revisando el expediente contractual se encontró lo 
siguiente:  

 
• El acta parcial No. 01, no tiene el anexo de cantidades ejecutadas (…)”. 

 
Contrato de Consultoría No. 149 de 2019  
“De este contrato de consultoría se evidencia claramente que está en ejecución cuando la 
actual administración lo recibió, asimismo revisando el expediente contractual se encontró 
que no tiene actas de pago parciales (…). 

 
Contrato de Obra No. 148 de 2019  
“De este contrato de obra se evidencia que está en ejecución cuando la actual 
administración lo recibió, asimismo revisando el expediente contractual se encontró que 
tiene un acta de pago parcial No. 01 (…)”. 

 
Contrato de Consultoría No. 159 de 2019  
“De lo anterior se puede inferir que la administración saliente dejo claramente el proceso de 
concurso de méritos abierto 001-2019, adjudicado mediante resolución No. 862 del 30 de 
diciembre de 2019 y contratado con minuta suscrita el día 30 de diciembre de 2019 (…)”.   
 
(negritas y subrayados fuera de texto) 
 
CAUSA:  

 
Según lo expuesto en el informe allegado, existen falencias en la ejecución de los contratos 
en curso antes mencionados, falencias que deben ser documentadas por quien ejerce la 
Supervisión de cada uno de estos contratos y puestas en conocimiento ante la 
administración municipal, con el fin de que se adopten todas las medidas necesarias para 
lograrse el cumplimiento del objeto contratado, o iniciarse el respectivo proceso 
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administrativo sancionatorio con base en el artículo 86 ley 1474 de 2011, o finalmente 
agotarse el debido proceso para las respectivas declaratorias de caducidad del contrato.    
 
EFECTO:  

 
Indistintamente de los periodos de gobierno, el Municipio de Charala, es una única entidad 
pública, de tal modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, 
desplegar todas labores y acciones legales que conlleven al cumplimiento de cada contrato 
y así salvaguardar el patrimonio público. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que se desarrollen todas y 
cada una de las acciones necesarias que conduzcan al logro efectivo del cumplimiento de 
cada contrato en las formas pactadas, o iniciarse el respectivo proceso administrativo 
sancionatorio, o finalmente agotarse el debido proceso para las respectivas declaratorias de 
caducidad del contrato.    
  
De llegarse a terminaciones anormales de estos contratos y/o declaratorias del siniestro de 
incumplimiento, se debe poner en inmediato conocimiento a este órgano de control, toda 
vez que se constituiría así un presunto daño patrimonial al estado. 
 
No se eleva alcance disciplinario, toda vez que como se señaló en esta observación, el 
informe denominado: “OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y SOLICITUDES DE LAS 
ACTAS DEL PROCESO DE EMPALME PRESENTADAS POR EL SEÑOR GIL ANTONIO 
MENDEZ MÉNDEZ – EX ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER 2016 – 
2019” fechado del 03 de marzo de 2020; fue remitido a la Procuraduría General de Nación 

para lo de su competencia. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa  a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
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tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Es de observarse que las observaciones contenidas en el numeral 6 versan sobre 
obligaciones derivadas de la gestión contractual, acción administrativa que fue llevada a 
cabo en su integridad por el Alcalde Municipal y Secretarios de Despacho nombrados, 
posesionados y en ejercicio de funciones durante la vigencia 2019, razón por la cual no 
puedo ser objeto de responsabilidad, ni siquiera, la administrativa, pues como ya se 
mencionó el ejercicio de mi cargo inició el 1º de enero de 2020. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
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debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charalá del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

Se convalida la observación administrativa para que la actual administración adelante las 
acciones correctivas que impidan la continuidad o repetición de las irregularidades 
planteadas, para que sean documentadas las falencias por quien ejerce la Supervisión de 
cada uno de estos contratos y puestas en conocimiento ante la administración municipal, 
con el fin de que se adopten todas las medidas necesarias para lograrse el cumplimiento 
del objeto contratado, o iniciarse el respectivo proceso administrativo sancionatorio con 
base en el artículo 86 ley 1474 de 2011, o finalmente agotarse el debido proceso para las 
respectivas declaratorias de caducidad del contrato. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.7 

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN CONTRATOS, QUE DEBEN SER 
DETERMINADOS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, AGOTANDO EL 
DEBIDO PROCESO Y LOS MECANISMOS EXTRAJUDICIALES Y/O JUDICIALES PARA 
ELLO.    



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:  RECF-15-01 

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

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

INFORME DEFINITIVO Página 99 de 236 

 
CRITERIO:  
 

La entidad estatal contratante, en cualquier tipo de contrato, está obligada, en términos 
del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, a exigir al contratista; la ejecución idónea y oportuna 

del objeto contratado, a adelantar las gestiones necesarias para hacer uso efectivo y 
oportuno de las garantías a que hubiere lugar frente a incumplimientos del objeto 
contratado y a adoptar las medidas conducentes a obtener la indemnización de los daños 

que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
 
Señala así la Ley 80 de 1993: 

 
• Artículo 18, de la caducidad y sus efectos: “La caducidad es la estipulación en virtud de 

la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución 
del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de 
acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. (…) La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento”. 

 
• Artículo 68, de la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias 

contractuales “Las entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los 
contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas de la actividad contractual.  Para tal efecto, al surgir las 
diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 
contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y 
transacción”. 

 
El Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, dispone que: “se podrá acudir a la administración 
de justicia, a través del medio de control de controversias contractuales, cualquiera de las 
partes de un contrato estatal para obtener: i) la declaratoria de existencia o nulidad, ii) la 
revisión del contrato, iii) la declaratoria de incumplimiento, iv) la nulidad de los actos 
administrativos contractuales, v) la declaratoria de responsabilidad y pago de los perjuicios, 
vi) la liquidación judicial del contrato cuando no se haya logrado manera bilateral ni 
unilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo establecido en 
el contrato para liquidarlo de común acuerdo o, en su defecto, del término establecido por 
la ley”. 
 
El inciso cinco del literal j) numeral dos del Artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establece 
que: “en los contratos que requieran liquidación y esta no se realice de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, el término para demandar será de dos años contados una vez cumplan los 
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dos meses siguientes al plazo para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, dentro de los 
cuatro meses al vencimiento del término del contrato”. 
 
CONDICIÓN:  

Como insumo para el proceso auditor a la vigencia 2019, se allego copia de un informe 
denominado: “OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y SOLICITUDES DE LAS ACTAS 
DEL PROCESO DE EMPALME PRESENTADAS POR EL SEÑOR GIL ANTONIO MENDEZ 
MÉNDEZ – EX ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER 2016 – 2019”,  
fechado del 03 de marzo de 2020 y firmado por el actual Alcalde EDILSON ARENAS SILVA 
y otros funcionarios, remitido a la Procuraduría General de Nación y a la Contraloría 
General de la República; siendo trasladado por esta última a esta Contraloría 

Departamental por ser el Municipio de Charala, sujeto de nuestro control y vigilancia. 
 
Dentro de los hechos señalados en dicho informe como “observaciones”, entre otros, hace 
referencia a algunos contratos donde se señalan presuntos “incumplimientos” a las 
obligaciones contractuales, así: 
 
   “(…) Contrato No. 118-2019 

 
FASE PRIMERA O PREVIA: 
Esta Fase según la Guía de rediseño Institucional del Departamento de la Función Pública, 
debe contener los lineamientos o acuerdo inicial, sobre los temas de reforma administrativa. 
Se prescindió de este primer capítulo, el cual hubiese sido de gran utilidad en la planeación 
y orientación del Estudio, así surjan variaciones en el desarrollo del mismo.  

 
FASE DOS: 
Las funciones generales y competencias que debe cumplir el municipio, fueron analizadas 
a partir del Manual específico de funciones de los empleos (decreto 200-08-115 de 2014). 
Si bien esta actuación es útil para distribuir cargas de trabajo, es ineficaz para soportar la 
creación de Unidades Administrativas, como en efecto propone el estudio. Lo correcto es 
que las funciones generales se evalúen conforme a las reglamentadas para cada 
dependencia o Unidad, así como los servicios que estas prestan a la comunidad. El Manual 
específico asigna funciones a los empleos de la planta de personal, mas no a las 
dependencias, tal como se afirma desatinadamente en la página 83 del libro del estudio 
técnico, aspecto que puede conllevar a conclusiones equivocas. De modo que se debe 
realizar y elaborar por el área de personal, un documento de complementación al Estudio 
en el análisis de funciones generales, introducción de avances tecnológicos y de nuevas 
funciones otorgadas por las leyes; que junto con el ejercicio de identificación de los procesos 
que se gestionan, permitirá a la administración, precisar cuáles son las Unidades que deben 
crearse o modificarse.  
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FASE DE DISEÑO:  
La fase de diseño del Estudio, plantea dar cumplimiento al plan de desarrollo 2016- 2019, 
respecto del programa “creación de una entidad descentralizada, para dirigir el deporte, la 
recreación, la cultura y el turismo”. Sin discutir la justificación, no puede darse por cumplida, 
porque la propuesta de reforma fue definida en diciembre de 2019, al momento de expirar 
el Plan de desarrollo del periodo indicado. Por tal razón, se tiene que complementar la 
sustentación en el estudio para la creación de estas oficinas, principalmente en el aspecto 
de la cultura (ley de Charalá como patrimonio histórico de la nación), y que además desde 
2001 la cultura local por su legado histórico, fue definida en la visión de desarrollo de la 
ciudad, como eje estratégico u objetivo superior, según reza el acuerdo de estructura 
administrativa, expedido por el Concejo Municipal en ese entonces, que aunque fue 
declarado nulo posteriormente por el Consejo de Estado, sus efectos producidos, generaron 
actuaciones amparadas por presunción reglamentaria. El Turismo de Charalá, es una línea 
de desarrollo clave, pero debe aclararse en el Estudio que la competencia del municipio, en 
este aspecto, debe enfocarse en el apoyo empresarial en los términos del artículo 76.10 de 
la ley 715 de 2001. Por tal razón al municipio no le corresponde la prestación directa de los 
servicios turísticos, sino la de brindar apoyo y asesoría al emprendimiento en general, 
incluido el sector turístico. Entonces, bastaría potenciar todas las dependencias en esta 
dirección sin la necesidad de crear una subestructura orgánica para tal fin. En la página 167 
del estudio, se habla de clasificar un empleo profesional en directivo, figura que no está 
permitida por la ley. Así mismo en la página 168, se hace referencia a una planta de personal 
transitoria, pero no se indica cuales empleos son suprimidos, que justifique este tipo de 
planta. En consecuencia, en el caso de expedirse una planta transitoria, esta debe ser 
motivada y sustentada principalmente en las necesidades de profesionalización del recurso 
humano. En este caso, es correcto que la transitoriedad garantice la continuidad laboral de 
los funcionarios no profesionales, que llevan varios años al servicio del municipio, hasta su 
pensión o retiro definitivo por causales indicadas en la ley. La razón, se funda en que los 
asistenciales o técnicos tienen una valiosa experiencia y han sido capacitados, aspectos 
que en parte compensan la profesionalización.  

 
•Se observa, que el estudio cuenta con un diagnóstico financiero que analiza el 
comportamiento de los ingresos y gastos, No obstante, en la página 162 del estudio, se fija 
techo para gastos de personal sin indicarse las variables de la fórmula utilizada para fijar el 
valor del techo.  

 
Por lo anterior, se debe ampliar el análisis financiero en este aspecto. Finalmente, en este 
tema se tiene que elaborar un documento de complementación, al estudio técnico 2019, en 
los aspectos arriba indicados y en los que surjan de la planificación del estudio por el Área 
de personal, del programa de gobierno 2020-2023 y del acuerdo o fase inicial, de 
conformidad con la Guía DAFP. Igualmente, se debe reformular y ejecutar el plan de 
capacitación institucional 2020, orientado al empoderamiento del talento humano, en los 
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temas de reorganización administrativa, procesos y procedimientos, implementación del 
Área de gestión cultural, MIPG y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST”. 

 
Contrato de mínima cuantía No. 064 de 2015 

 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE CHARALA 

CONTRATISTA JORGE ANDRES PEÑA MONCADA 

C.C: 1.093.140.125 

OBJETO DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($17.865.000,00)M/CTE. 

REGISTRO PRESUPUESTAL 514003 

PLAZO TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 

DOMICILIIO DEL CONTRATISTA AVENIDA 14 N°9-50INT 4 BARRIO SAN MIGUEL 

CORREO ELECTRONICO Joandre7@gmail.com 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

14 MAYO DE 2015 

FECHA ACTA INICIO 20 DE MAYO DE 2015 

ACTA PARCIAL 01 24 JUNIO DE 2015- VALOR DE ($8.935.500,00) M/CTE 

ACTA PARCIAL 02 20 DE AGOSTO DE 2015- VALOR DE ($7.146.000,00)M/CTE 

VALOR PAGADO DIECISEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($16.078.500,00) M/CTE 

 
Del cuadro anterior se puede inferir que el contrato de mínima cuantía 064-2015, se pagó 
en un 90%, además no se encuentra recibido, no está suspendido, ni liquidado. Por lo cual 
se verifica que el contrato se encuentra vencido y fuera del plazo contractual el cual era de 
tres meses. Por otro lado, la corporación autónoma de Santander mediante oficio radicado 
en la secretaria de planeación el día 13 de julio de 2017 hizo algunos requerimientos al 
proyecto de la escombrera. 

 
En este contrato están dadas todas las condiciones para un daño fiscal, sin embargo, es 
necesario solicitar a la administración documentos del proceso como son las actas de pago, 
lo informes del contratista y de supervisión, para establecer responsables y definir la 
condición, las causas y los efectos, pues dichos documentos por el año en que se ejecutó 
el contrato no se encuentran en SIA OBSERVA ni en SECOP. 

 
Contrato de Suministro 121 de 2019 

 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE CHARALA 

CONTRATISTA PIERDAD YADIRA VARGAS MARTINEZ 

mailto:Joandre7@gmail.com
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ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ESTACION DE SERVICIOS DE CHATALA 
NIT.28.098.376-7 

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RUTINARIO, 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
SERVICIO DE MONTALLANTAS Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS Y 
MAQUINARIA QUE COMPONENE EL PARQUE 
AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
CHARALA- SANTANDER 

VALOR NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS ($93.900.000) M/CTE 

REGISTRO PRESUPUESTAL 2.3.07.04.03 

PLAZO DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, O HASTA 
AGOTAR PRESUPUESTO 

DOMICILIIO DEL CONTRATISTA CARRERA 14 N°21-07 CHARALA 

CORREO ELECTRONICO edscharala@yahoo.es 
FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

FECHA ACTA INICIO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

FECHA ACTA RECIBO FINAL 30 DE OCTUBRE DE 2019 

FECHA ACTA DE LIQUIDACION 17 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Observaciones al contrato: 

 

No. DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACION 

1 SUMINISTRO 
INSTALACION 
BOMBA 
ENCENDIDO 

3 152.340,77 457.022,31 SEOLO SE 
EVIDENCIA UNA 
BOMBA DE 
ENCENDIDO 

2 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADORES 
TRASEROS 

2 116.326,16  LA CAMIONETA NO 
PRESENTA 
AMORTIGUADORES 
TRASEROS 

3 SUMINISTRO 
INSTALACION 
BOMBA GASOLINA 

1 113.325,31 113.325,31 SEGÚN ESCANEO 
MOTOR FALTA 
BOMBA 

4 SUMINISTRO 
INSTALACION 
SENSOR OXIGENO 

1 330.132,31 330.132,31 SEGÚN ESCANEO 
MOTOR FALLA  EN 
SENSOR DE 
OXIGENO 

mailto:edscharala@yahoo.es
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No. DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACION 

5 SUMINISTRO 
INSTALACION 
BUJES 

8 10.215,79 81.726,32 CARACTERISTICAS 
ESPECIFICAS DE 
TENER POCO 
TIEMPO 
INSTALACION 

6 SUMINISTRO 
INSTALACION 
BUJES 

2 28.091,16 6.182,32 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

7 SUMINISTRO 
INSTALACION DE 
TERMINAL 

2 102.401,31 204.802,62 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 

8 SUMINISTRO 
INSTALACION DE 
TERMINAL 
DERECHO 

2 84.394,16 168.788,32 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 

9 SUMINISTRO 
INSTALACION 
RETEN TRANSFER 

1 78.031,31 78.031,31 LA CAMIONETA NO 
PRESENTA DOBLE 
TRASMISION 

10 SUMINISTRO 
INSTALACION 
TENSOR CORREA 
ELECTRICA 

1 397.359,31 397.359,31 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 

11 SUMINISTRO 
INSTALACION 
VALVULA 
REGULADORA DE 
GASOLINA 

1 414.165,31 414.165,31 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 

12 SUMINISTRO 
INSTALACION 
BOMBA DE 
GASOLINA 

1 414.165,31 414.165,31 SEGÚN ESCANEO EL 
MOTOR PRESENTA 
FALLAS 

13 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PRENSA 

1 504.202,00 504.202,00 SE EVIDENCIA FALLA 
EN EL SISTEMA DE 
EMBARQUE 
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No. DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACION 

14 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
EMBOBINADOR 
DISCOS DEL 
CLOCHE 

1 504.202,00 504.202,00 SE EVIDENCIA FALLA 
EN EL SISTEMA DE 
EMBARQUE 

15 REFORZADA 
CUCHARON 

1 1.028.707,60 1.028.707,60 EL ARTICULO 
PRESENTA 
DESGASTE 

16 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
EMPAQUE TAPA 
VALVULA 

4 47.092,65 188.370,60 EL ARTICULO 
PRESENTA 
DESGASTE 

17 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LLANTAS 2TXL24 

2 253.850,30 507.700,60 ESTE ITEM ES EL 
MISMO 9, NO SE 
TIENE CLARIDAD A 
QUE HACE 
REFERENCIA 

18 SUMINISTRO 
INSTALACION 
MANGUERAS CON 
ACOPLES 

1 398.456,60 398.456,60 SE ENCUENTRA 
REFERENCIADO EN 
EL ITEM 5 

19 SUMINISTRO 
INSTALACION DE 
PIVITES DE 
CHANELA 

4 269.781,65 1.079.126,60 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 

20 SUMINISTRO 
INSTALACION 
ACOPLES 
MANGUERAS 

1 230.388,60 230.388,60 SE ENCUENTRA 
REFERENCIADO EN 
EL ITEM 4 

21 SUMINISTRO 
INSTALACION 
TORNILLO 7/8” 

1 109.380,60 109.380,60 SEGÚN SONDEO 
MERCADO EL 
PRECIO ES ALTO 

22 SUMINISTRO 
INSTALACION 
TUERCA PINAR 

4 35.328,65 141.314,60 SEGÚN SONDEO 
MERCADO EL 
PRECIO ES ALTO 

23 SUMINISTRO 
INSTALACION 
GRASERAS 

8 16.067,33 128.538,64 SEGÚN SONDEO 
MERCADO EL 
PRECIO ES ALTO 
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No. DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACION 

24 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LLANTAS 2TXL24 

2 2. 153.810,30 4.306.020,60 LAS LLANTA 
PRESENTAN UN 
DESGASTE 
AVANZADO 

25 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
CUCHILLAS 
CENTRALES 

2 546.218,00 1.092.436,00 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 

26 SUMINISTRO Y 
REPARACION 
BOMBA 
HIDRAULICA 

1 5.630.252,00 5.630.252,00 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 

27 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PLUMILLA LIMPIA 
BRISAS 

1 151.261,00 151.261,00 SEGÚN SONDEO 
MERCADO EL 
PRECIO ES ALTO 

28 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
VIDRIOS PUERTAS 
CABINA 

2 294.118,00 588.236,00 SEGÚN SONDEO 
MERCADO EL 
PRECIO ES ALTO 

29 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LLANTAS 12R22 

6 1.218.487,00 7.310.922,00 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 
DE POCO TIEMPO 
INATALACION 

30 SUMINISTRO E 
INSTALACION HOJA 
MUELLE TRASERO 
DERECHO 

1 294.118,00 294.118,00 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 
DE POCO TIEMPO 
INATALACION 

31 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MUELLE TRASERO 
DERECHO 

2 504.202,00 1.008.404,00 EL ARTICULO NO 
CUMPLE CON LAS 
CARACTERISTICAS 
DE POCO TIEMPO 
INATALACION 

 

FUENTE: Informe de Empalme 
 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:  RECF-15-01 

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

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

INFORME DEFINITIVO Página 107 de 236 

Debería el equipo auditor solicitar a la administración municipal las evidencias de las 
afirmaciones respecto a sobrecostos y a no recepción de las cantidades de elementos 
pagados por la administración pues esos hechos constituyen daño fiscal, respecto al tema 
de los sobrecostos se puede evidenciar que en la etapa precontractual, en los documentos 
subidos a SIA OBSERVA, no se aprecia estudios reales sobre los precios de mercado de 
los elementos a adquirir, lo que evidencia fallas en la planeación y podría establecerse como 
causa de daño fiscal que se manifiesta por la administración actual. 

 
Al consultar en SIA OBSERVA y en SECOP, solo se encuentra el “Acta de cumplimiento y 
recibo final” en la que no se establecen los elementos y las cantidades recibidas, en ella se 
cita, en sus considerandos “5. Que el supervisor hace recibo final a satisfacción de la 
entrega de servicios y repuestos adquiridos mediante contrato de suministro de servicios No 
121 de 2019.”, sin embargo, dicho recibido no figura ni en SIA OBSERVA ni en SECOP, 
donde no aparecen informes de ejecución o cuentas de cobro por parte del contratista que 
permita establecer las cantidades recibidas y pagadas, tampoco se registran informes de 
interventoría. 
 
Contrato No. 056 del 26 de abril de 2017  

 
“Objeto: FORMULACIÓN PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN PEMP DEL 
MUNICIPIO DE CHARALÁ – SANTANDER.  
Valor: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($665.655.608, oo.) MCTE.  
Plazo: HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017.  
Pólizas: 1. CUMPLIMIENTO: HASTA JUNIO 28 DE 2018.  
2. CALIDAD DEL SERVICIO: HASTA 28 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
(Significa que esta póliza solo contempló la duración de la misma hasta la finalización del 
plazo de ejecución del objeto contractual, por lo tanto, no se puede exigir la calidad del 
servicio después del 28 de diciembre de 2017).  
Acta de Recibo final: 29 de diciembre de 2017.  

 
Dos Actas de Liquidación: 1. Suscrita entre la Gobernación, el Municipio y el Contratista, de 
fecha 04 de diciembre de 2019. 2. Suscrita entre el Municipio y el contratista, de fecha 04 
de diciembre de 2018 (…)”. 

 
(negritas y subrayados fuera de texto) 
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CAUSA:  
 

Según lo expuesto en el informe allegado, existen presuntos incumplimientos a las 
obligaciones pactadas en los contratos antes mencionados. Incumplimientos que deben ser 
determinados con rigor legal por la propia Administración Municipal, agotando el debido 
proceso y los mecanismos extrajudiciales y/o judiciales para ello.    
 
Es así como su deber no solo se circunscribe en poner en conocimiento de los órganos de 
control las presuntas “anomalías o incumplimientos detectados”, sino además están 
llamados a la observancia de deberes legales, que en su calidad servidores públicos y 
entidad contratante, les conmina a aplicar con total rigurosidad todos y cada uno de los 
mecanismos que señala la ley para salvaguardar los intereses de la entidad.   
 
a) Citación al Contratista y al Supervisor/interventor a las respectivas audiencias de 

descargos, por posibles incumplimientos.  
b) Notificación escrita a las compañías aseguradoras que ampararon el cumplimiento de 

estos contratos. 
c) Inicio del proceso administrativo sancionatorio (artículo 86 ley 1474 de 2011), con 

llamamiento en garantía a las aseguradoras.  
d) Declaratoria de la caducidad o incumplimiento del contrato.  
e) Declaratoria del siniestro de incumplimiento.  
f) Medio de control de controversias contractuales. (Demandar) 
g) y/o todas las demás labores y acciones legales, que considere pertinentes para proteger 

el iteres público y salvaguardar el patrimonio de la entidad. 
 
EFECTO:  
 

Indistintamente de los periodos de gobierno, el Municipio de Charala, es una única entidad 
pública, de tal modo, es deber de los funcionarios y servidores públicos que la administran, 
desplegar todas labores y acciones legales que conlleven a salvaguardar el patrimonio 
público.  
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que se desarrollen todas y 
cada una de las acciones necesarias que conduzcan a proteger el interés público y 
salvaguardar el patrimonio de la entidad. 
 
De los resultados del debido proceso y de llegarse a las declaratorias del siniestro de 
incumplimiento, se debe poner en inmediato conocimiento a este órgano de control, toda 
vez que se constituiría así un presunto daño patrimonial al Estado. 
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No se eleva alcance disciplinario, toda vez que como se señaló en esta observación, el 
informe denominado: “OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y SOLICITUDES DE LAS 
ACTAS DEL PROCESO DE EMPALME PRESENTADAS POR EL SEÑOR GIL ANTONIO 
MENDEZ MÉNDEZ – EX ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER 2016 – 
2019” fechado del 03 de marzo de 2020; fue remitido a la Procuraduría General de Nación 

para lo de su competencia. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
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causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicitar el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Es de observarse que las observaciones contenidas en el numeral 7 versan sobre 
obligaciones derivadas de la gestión contractual, acción administrativa que fue llevada a 
cabo en su integridad por el Alcalde Municipal y Secretarios de Despacho nombrados, 
posesionados y en ejercicio de funciones durante la vigencia 2019, razón por la cual no 
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puedo ser objeto de responsabilidad, ni siquiera, la administrativa, pues como ya se 
mencionó el ejercicio de mi cargo inició el 1º de enero de 2020. 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
Se convalida la observación administrativa para que la actual administración adelante las 
acciones correctivas que impidan la continuidad o repetición de las irregularidades 
planteadas, para que sean documentadas las falencias por quien ejerce la Supervisión de 
cada uno de estos contratos y puestas en conocimiento ante la administración municipal, 
con el fin de que se adopten todas las medidas necesarias para lograrse el cumplimiento 
del objeto contratado, o iniciarse el respectivo proceso administrativo sancionatorio con 
base en el artículo 86 ley 1474 de 2011, o finalmente agotarse el debido proceso para las 
respectivas declaratorias de caducidad del contrato  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde 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 equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA y SIA 
OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el 
cumplimiento de la presentación de la cuenta. 
 
    Tabla 1.2.2. Resultado de la Revisión de la Cuenta 
 
La Rendición y Revisión de la Cuenta obtuvo un puntaje de 92,5 puntos, obteniendo una 
calificación Eficiente. 

 
TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A 
EVALUAR 

Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

87,5 0,10 8,8 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87,5 0,30 26,3 

Calidad (veracidad) 95,8 0,60 57,5 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 92,5 

 
  

                    

Calificación   

Eficiente 

            

Eficiente 2               

Con deficiencias 1               

Ineficiente 0               

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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1.2.3 Legalidad   

 
En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, la Alcaldía 
Municipal de CHARALA, dio cumplimiento a los preceptos y señalamientos establecidos en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Ley 
1882 de 2018, y los demás decretos que los modifican o adicionan; el anterior señalamiento 
se puede evidenciar en las observaciones relacionadas en la Línea Contractual. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 86,2 para una calificación de Eficiente resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

95,5 0,40 38,2 

De Gestión 80,0 0,60 48,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 86,2 

                    

Calificación   

Eficiente 

            

Eficiente 2               

Con deficiencias 1               

Ineficiente 0               

  

 

1.2.4 Plan de Mejoramiento  

 
Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Según artículo 66. 
Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 2019. 
  

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
Cumplimiento, teniendo en cuenta la calificación de 91,8 puntos obtenidos y la calificación 
es de cumplimiento. 
 

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

 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100,0 0,20 20,0 

Efectividad de las acciones 89,7 0,80 71,8 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 91,8 

                    

Calificación   

Cumple 

            

Cumple 2               

Cumple Parcialmente 1               

No Cumple 0               

 
 

NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 
PUNTUACION 

1 
CONCENTRACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD 
DIRECTA 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

2 
CONCENTRACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE LA 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 
PUNTUACION 

TOPOLOGÍA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

3 
DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 
DE CONTRATO N 047-2008, NO ES 
ACORDE AL OBJETO DEL CONTRATO 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

4 
CONTRATO A LOS CUALES SE LES 
APLICO LA FIGURA DE RESERVA 
PRESUPUESTAL 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

5 

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA CONSERVAR 
LOS RECURSOS HÍDRICOS 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

6 
BAJA GESTIÓN EN EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSPEl 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

7 
TERRENOS RURALES REGISTRADOS 
EN LA CONTABILIDAD SIN 
TITULACIÓN. 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

8 
TERRENOS Y EDIFICACIONES SIN 
VALORIZACIÓN 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

9 
EL MANUAL DE PRESUPUESTO A LA 
FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO 
ESTA DESACTUALIZADO S 

5/06/201
9 

31/10/2019 10 1 

10 

NO SE CANCELÓ EL TOTAL DE 
CUENTAS POR PAGAR DE LA 
VIGENCIA DE 2015 QUEDANDO UN 
SALDO DE $ 170.988.084.S 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

11 

EL RESPONSABLE DE CONTROL 
INTERNO NO HACE TRASLADOS A LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO EN LOS CASOS DE 
NO CUMPLIMIENTO DE METAS Y 
TERMINOS EN LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

12 

EN LA VIGENCIA 2017 NO SE 
CUMPLIO EN UN 100% CON LO 
PROYECTADO FINANCIERAMENTE 
EN EL PLAN DE DESARROLLO 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

13 

DESACTUALIZACIÓN Y FALTA DE 
GESTIÓN DE RECAUDO DE 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE VIGENCIA ACTUAL Y 
VIGENCIAS ANTERIORES, E 
INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 
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NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 
PUNTUACION 

14 
SUBESTIMACIÓN O 
SOBREESTIMACIÓN EN LA CARTERA 
REFLEJADA EN CONTABILIDAD 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

15 

INCLUSIÓN DE RECURSOS QUE 
POSEE EL MUNICIPIO EN LA FIDUCIA 
DESCONTADOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES DE 
ACUERDO A LA VINCULACIÓN AL 
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS. 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

16 

LA CUENTA DE OBLIGACIONES 
LABORALES SE ENCUENTRA SIN 
MOVIMIENTO DEL SALDO ANTERIOR 
Y EL SALDO SIGUIENTE SE DEBE 
REALIZAR SANEAMIENTO. 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

17 
BAJA INVERSION DE LOS RECURSOS 
GENERANDO SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL 

5/06/201
9 

31/10/2019 80 1 

18 

BAJA INVERSION DE LOS RECURSOS 
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
ESTAMPILLA PROCULTURA, 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
PRO BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, SOBRE TASA BOMBERIL. 

5/06/201
9 

31/10/2019 80 1 

19 
RESERVAS PRESUPUESTALES 2015, 
QUE NO SE CANCELARON EN LA 
SIGUIENTE VIGENCIA, 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 1 

20 

CONTROL INTERNO NO REALIZA 
AUDITORIAS A LA CONTRATACION 
EJECUTADA, AL AREA 
PRESUPUESTAL Y TESORERIA. 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

21 

NO SE REALIZA SEGUIMIENTO 
OPORTUNO ALOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO POR EL 
RESPONSABLE DE CONTROL 
INTERNO 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

22 

BAJO DESEMPEÑO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE 
GESSTION AREA DE CONTROL 
INTERNO 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

23 

NO SE EVIDENCIÒ POR PARTE DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 
RESPECTO AL DE LAS FUNCIONES 
DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÈ 
DE CONCILIACION 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 
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NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 
PUNTUACION 

24 
ACTAS DE COMITÈ DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE MUY 
GENERALES 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

25 
EN LA VIGENCIA 2018, NO CONTÒ 
CON PLAN DE CAPACITACION Y 
BIENESTAR SOCIAL 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

26 
NO HAY ELEMENTOS MINIMOS 
EXIGIDOS DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

27 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

28 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

29 
ESTADOS FINANCIEROS SIN 
CIERRRE A DICIEMBRE 31 DE 2018 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

30 

RESOLUCIONES DE DECLARATORIA 
DE PRESCRIPCION DE IMPUEESTO 
PRESDIAL DE VIGENCIAS 
ANTERIORES - DEBILILDAD EN EL 
COBRO COACTIVO DE IMPUESTO 
PREDIAL DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

31 
SOBRESTIMACION DE GASTOS DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 
DURANTE LA VIGENICA 2018 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

32 
INCONSISTENCIA EN EL GRUPO DE 
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO 

5/06/201
9 

5/06/2019 100 2 

33 

SE CANCELO UNA MULTA DURANTE 
EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO ADELANTO POR 
PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALLUD 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

34 
TRASLADOS, CREDITOS Y 
CONTRACRÈDITOS 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 

35 
BAJA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO 

5/06/201
9 

31/10/2019 80 1 

36 
RUBROS CON BAJA O NULA 
EJECUCION 

5/06/201
9 

31/10/2019 80 1 

37 SUPERAVIT PRESUPUEDSTAL 
5/06/201

9 
31/10/2019 80 1 

38 

NO SE EVIDENCIO INFORMCION AL 
COORDIANDOR DE LOS AGENTES 
DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE 
LAS DECISIONES TOMADAS POR LA 
RESPECTIVA ENTIDAD, EN MATERIA 
DE REPETICION 

5/06/201
9 

31/10/2019 100 2 
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NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 
PUNTUACION 

 70 

  1,84210526 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.8 

ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR CUMPLIR 
 
CRITERIO:  
 
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el artículo 66. Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 
2019. En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas propuestas, 
cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la realización del trabajo de campo. 
Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En este 
tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, estado actual del plan y 
fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para obtener la medición del grado de 
cumplimiento.   
  
CONDICION: 
 
Teniendo como base el formato f22a 202009  de la rendición de cuenta, y de acuerdo al plan de 
mejoramiento resultado del informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral 
modalidad regular N° 00038 de abril 10   de 2019, vigencia 2018 , con 38 hallazgos.  
El cumplimiento del plan de mejoramiento oscila en 1,84 encontrándose Cumplido. 
Durante el proceso auditor se pudo evidenciar que existen hallazgos del plan de mejoramiento que 
se encuentran pendientes por cumplir las acciones de mejora en un 100%. Estos son:  

 
(N) NÚMERO 

DEL 
HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
(F) FECHA DE 

INICIACIÓN 
DE METAS 

(F) FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

(J) % DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTUACION 

9 

EL MANUAL DE PRESUPUESTO A 
LA FECHA DEL TRABAJO DE 
CAMPO ESTA DESACTUALIZADO 
S 

5/06/2019 31/10/2019 10 1 

17 
BAJA INVERSION DE LOS 
RECURSOS GENERANDO 
SUPERAVIT PRESUPUESTAL  

5/06/2019 31/10/2019 80 1 

18 

BAJA INVERSION DE LOS 
RECURSOS FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, 
ESTAMPILLA PROCULTURA, 
SERVICIO DE ALUMBRADO 
PUBLICO, PRO BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR, SOBRE TASA 
BOMBERIL.  

5/06/2019 31/10/2019 80 1 
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(N) NÚMERO 
DEL 

HALLAZGO 
(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA DE 
INICIACIÓN 
DE METAS 

(F) FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

(J) % DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTUACION 

35 
BAJA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO 

5/06/2019 31/10/2019 80 1 

36 
RUBROS CON BAJA O NULA 
EJECUCIÓN 

5/06/2019 31/10/2019 80 1 

37 SUPERAVIT PRESUPUEDSTAL 5/06/2019 31/10/2019 80 1 

 
CAUSA:  
 
Falta de gestión para el cumplimiento de las metas dentro de los términos.  
 
EFECTO:  
 
Se continua con las falencias que a la postre puede incurrir en posibles faltas disciplinarias. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para incluir en el nuevo 
plan de mejoramiento. de tal manera que exista uno solo para la respectiva evaluación y 
seguimiento, así mismo la administración tome medidas correctivas a las áreas que no están 
cumpliendo con los términos del cumplimiento de las acciones correctivas   
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para incluir en el 
nuevo plan de mejoramiento. de tal manera que exista uno solo para la respectiva evaluación y 
seguimiento y las acciones correctivas se cumplan en el corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
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En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Es de observarse que las observaciones contenidas en el numeral 8 hacen parte del 
cumplimiento de planes de mejora en la vigencia 2019 luego los efectos deben surtirse para 
los funcionarios que tenían la responsabilidad de ejecutarlo, no será responsabilidad del 
Suscrito en tanto que en el año 2019 no fue alcalde de Charalá ni funcionario del Municipio. 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
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suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.  
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
1.2.5 Control Fiscal Interno 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 87,5 para una calificación Eficiente resultante de ponderar 

las siguientes variables. 
 

Resultado de la Revisión del Control Interno 

 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A 
EVALUAR 

Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

87,5 0,30 26,3 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

87,5 0,70 61,3 

TOTAL 1,00 87,5 

                    

Calificación   

Eficiente 

            

Eficiente 2               

Con deficiencias 1               

Ineficiente 0               

 
 
 

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23CFI!A1
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.9 

NO SE EVIDENCIA LA PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD DEL PLAN 
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
Y LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
CRITERIO:  

 
El Estado Colombiano mediante el Decreto 124 de 2016, consideró que el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano se deben publicar en la página web de la Entidad, a más tardar el 31 de 
enero de cada año y se debe elaborar siguiendo la nueva metodología. 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta realizado por el equipo auditor se evidenció que durante las vigencias 
2019, la Alcaldía de Charala, NO realizó la   publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y Mapa de Riesgo de corrupción y las actividades de seguimiento y monitoreo de las 
obligaciones derivadas de las estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano como de la guía para la gestión del riesgo de corrupción. 
 
CAUSA:  
 
Falta de diligencia y cuidado del funcionario que maneja la página Web de la entidad, para estar 
actualizándola constantemente. 
 
 
EFECTO:  
 
Afecta el acceso a la información a la comunidad, y entes competentes usuarios de la información 
pública generada por el sujeto de control. Por lo anterior se configura una observación administrativa. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado,  
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con ponencia de 
ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-
01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona q 
ue por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y 
subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
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tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Teniendo en cuenta que los actos de publicación, con fundamento en el principio de 
publicidad establecido en el artículo 209 de la constitución, es una actuación administrativa 
el responsable de ella es el funcionario que a cargo tiene dicha función (art. 123 C.N.) y 
claramente dicha función o responsabilidad no estaba a mi cargo durante el periodo de 
auditoría. 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
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deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.10 

INAPLICABILIDAD DE LA LEY 594 DEL 14 DE JULIO DE 2000, ELABORACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 
CRITERIO:   

 
La Administración Pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que cumplen 
funciones públicas deben elaborar y adoptar las Tablas de Retención Documental, para 
coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado, la conservación del patrimonio 
documental y el fácil acceso del ciudadano a la información contenida en los documentos 
de archivo; las Tablas de Retención Documental es el listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por las unidades 
administrativas de una entidad, en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna 
el tiempo de permanencia en cada fase de archivo; las Tablas de Retención Documental 
son el instrumento archivístico esencial que permite la normalización de la gestión 
documental, la racionalización de la producción documental, y la institucionalización del ciclo 
vital de los documentos en los archivos de gestión, central, e histórico de las entidades. 
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CONDICIÓN:  
 

En el trabajo de campo realizado, el equipo auditor evidenció que la oficina de Control 
Interno no estableció las reglas y principios que regulan la función archivística del Estado.(el 
control interno es la contraloría en el municipio, entre otras actividades debe velar por el 
cumplimiento de las leyes, normas, políticas, programas y metas de la organización y 
recomendar los ajustes necesarios.). 
 
CAUSA:  
 

Incumplimiento Artículo segundo literal (b) Ley 80 de 1989, ley 594 de 2000. 
 
EFECTO:  
 

Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en el Municipio 
de Chara. Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

JORGE MUÑOZ GONZALEZ - Secretario de Gobierno con 

funciones de Jefe de Control Interno 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal y 
del Secretario de Gobierno Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito alcalde Municipal y el Secretario de Gobierno, para el periodo 
constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
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indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para 
responder por hechos, acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y 
gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
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Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Respetada Doctora, dadas las consideraciones que tienen para indicar responsabilidad 
administrativa al alcalde y Secretario de Gobierno actual, considero indispensable 
establecer la diferenciación de responsabilidad institucional y responsabilidad individual, en 
tanto que no es posible confundir o equiparar las mismas.  Para la observación bajo estudio 
evidentemente se trata de una responsabilidad individual la cual debe estar a cargo del 
funcionario o funcionarios que tenían a cargo la funciín incumplida, funcionarios que, 
evidentemente, no son el alcalde y Secretario de Gobierno actual sino sus equivalentes en 
ejercicio de funciones durante la vigencia fiscal 2019 objeto de auditoría. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
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su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

JORGE MUÑOZ GONZALEZ - Secretario de Gobierno con 

funciones de Jefe de Control Interno 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

1.2.6 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 90 puntos obtenidos y la puntuación  
 

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

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 90,0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 90,0 

                    

Calificación   

Eficiente 

            

Eficiente 2               

Con deficiencias 1               

Ineficiente 0               

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23TICS!A1
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.11 

FALTA TERMINAR LA GESTIÓN PARA REPORTAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS 
ANTE EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES DEL DAFP. 

 
CRITERIO:  

 
En el artículo 39 del decreto Nacional 019 de 2012 se establece el procedimiento para 
realizar los trámites autorizados por la ley para las entidades públicas. 
 
Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 1078 de 2015 establece el marco regulatorio 
y normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. 
Ley 1712 de 2014. 
 
CONDICIÓN:  

 
Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página web 
www.suit.gov.co  se evidencia que se encuentra en un porcentaje de avance del 18%,. 

 

http://www.suit.gov.co/
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CAUSA:  

 
Presuntamente no se cuenta con el inventario de trámites y servicios de la entidad completo 
para ingresarlo en la plataforma. 
 
EFECTO:  

 
Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad al no tener 
publicada y validada la información de trámites y servicios de la misma. 
Por lo anterior se configura una observación con incidencia administrativa  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
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ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
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determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Respetada Doctora, dadas las consideraciones que tienen para indicar responsabilidad 
administrativa al alcalde actual, considero indispensable establecer la diferenciación de 
responsabilidad institucional y responsabilidad individual, en tanto que no es posible 
confundir o equiparar las mismas.  Para la observación bajo estudio evidentemente se trata 
de una responsabilidad individual la cual debe estar a cargo del funcionario o funcionarios 
que tenían a cargo la funciín incumplida, funcionarios que, evidentemente, no son el alcalde 
y Secretario de Gobierno actual sino sus equivalentes en ejercicio de funciones durante la 
vigencia fiscal 2019 objeto de auditoría. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.12 

NO TODOS LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO CUENTAN CON LICENCIA DE SOFTWARE. 
 
CRITERIO:  
 

Todos los equipos deben contar con licencia del sotfware, según lo establecido en el artículo 
25, numeral 7  de la ley 80 de 1993 ,  art. 1,4 y 11  Decisión 351 de 1993  régimen común 
sobre derechos de autor y derechos conexos y  art. 4 decreto 1360 de 1989  y ley 23 de 
1982 y literal f del Plan de Contingencia informático de la entidad.  
 
CONDICIÓN:  
 

Se realizó la verificación de la información y se observó que en la administración municipal 
de Charalá según el plan de desarrollo tecnológico en el inventario que presenta de equipos 
de cómputo relaciona 30 equipos de los cuales solo 15 cuentan con licencia de Windows y 
dos cuentan con licencia de Office, igualmente, en la relación que presentan no registran la 
fecha de caducidad de estas licencias. 
 
CAUSA:   

 
Desconocimiento de la norma sobre derechos de autor y ausencia de control interno  
 
EFECTO:  

 
La administración corre el riesgo de contar con softwares piratas en la entidad. Por lo tanto, 
se hace una observación de tipo administrativa con el fin que se subsane esta falencia.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
CONTRADICCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 12. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal y 
del Secretario de Gobierno Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no 
son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
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En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Respetada Doctora, dadas las consideraciones que tienen para indicar responsabilidad 
administrativa al alcalde actual, considero indispensable establecer la diferenciación de 
responsabilidad institucional y responsabilidad individual, en tanto que no es posible 
confundir o equiparar las mismas.  Para la observación bajo estudio evidentemente se trata 
de una responsabilidad individual la cual debe estar a cargo del funcionario o funcionarios 
que tenían a cargo la funciín incumplida, funcionarios que, evidentemente, no son el alcalde 
y Secretario de Gobierno actual sino sus equivalentes en ejercicio de funciones durante la 
vigencia fiscal 2019 objeto de auditoría. Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar 
responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo constitucional 2020 – 
2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, debe 
adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:  RECF-15-01 

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

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

INFORME DEFINITIVO Página 138 de 236 

Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.7 Gestión de Talento Humano 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.13 

EN LA VIGENCIA DE 2018 Y 2019 NO SE REALIZÓ LA ACTUALIZACION DEL 
PASIVOCOL 

 
 
 
 
CRITERIO: 
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En la vigencia de 2018 y 2019 la administración municipal no realizo la actualización de las 
historias laborales de acuerdo al requerimiento del Ministerio de Hacienda. Artículo 9 de la 
ley 549 de 1999 establece “Para el cumplimiento de la presente ley, deberá elaborarse un 
cálculo actuarial respecto de cada entidad territorial y sus entidades descentralizadas de 
acuerdo con la metodología y dentro del programa que diseñe la Nación-Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con cargo a sus recursos. Este programa deberá comprender 
el levantamiento de historias laborales y el cálculo del pasivo y podrá contar con la 
participación de los departamentos en la coordinación de sus municipios.” 
 
CONDICIÓN:  
 

Se realizó la verificación correspondiente en cuanto a la actualización de las historias 
laborales (pasivo col) del municipio de Charalá y se observó que para la vigencia 2018 y 
2019 estas no fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda dado que no le dieron 
cumplimiento al requerimiento realizado por esta entidad.  
 
CAUSA:  

 
No cumplido con el requerimiento realizado por el Ministerio de Hacienda en cuanto a la 
actualización de Pasivo col.  
 
EFECTO:  

 
El cálculo actuarial realizado   por el Ministerio de Hacienda se hizo con base en el IPC y no 
con la auto actualización de la Pasivo col. Conllevando a que los recursos transferidos para 
el FONPET se vean disminuidos. Por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa con el fin que se subsanen esta falencia. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal y 
del Secretario de Gobierno Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no 
son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicitar el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
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Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Respetada Doctora, dadas las consideraciones que tienen para indicar responsabilidad 
administrativa al alcalde actual, considero indispensable establecer la diferenciación de 
responsabilidad institucional y responsabilidad individual, en tanto que no es posible 
confundir o equiparar las mismas.  Para la observación bajo estudio evidentemente se trata 
de una responsabilidad individual la cual debe estar a cargo del funcionario o funcionarios 
que tenían a cargo la función incumplida, funcionarios que, evidentemente, no son el alcalde 
y Secretario de Gobierno actual sino sus equivalentes en ejercicio de funciones durante la 
vigencia fiscal 2019 objeto de auditoría y más allá en la auditoría del año 2018, como se 
indica en el caso particular de la observación No. 13. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
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último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 

 
El cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos obtuvo una calificación de 77,6; lo que 
significa que cumplió parcialmente. 
 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓ

N TOTAL 

Eficacia 72,8 0,20 14,6 

Eficiencia 75,5 0,30 22,7 

Efectividad 81,0 0,40 32,4 

coherencia 80,1 0,10 8,0 

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓ

N TOTAL 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 77,6 

                    

CALIFICACIÓN   

Cumple 
Parcialmente 

            

Cumple 2               

Cumple Parcialmente 1               

No Cumple 0               

 
 
1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.14 

PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS POR LA DIGNIDAD Y EL DESARROLLO 2016 -2019”. 
 
CRITERIO 
 
Es necesario que la  administración Municipal, realice su mayor esfuerzo con el fin de cumplir con 
el 100% de ejecución de todas las metas, a la vez realizar gestión administrativa tendiente a lograr 
que el  esquema de Ordenamiento Territorial- EOT, sea actualizado y tener en cuenta en la 
proyección del Plan de desarrollo los recursos sin situación de fondos, con el fin que la información 
registrada en el  chip del formulario Único Territorial -FUT, sea igual con la certificada por la alcaldía, 
lo que se presupuestó en recursos financieros  es menor a lo que se ejecutó; debe existir  una debida 
planeación para  lograr una efectividad en la ejecución de los recursos de Inversión.  
 
CONDICIÓN:  
 
En el Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, se proyectaron (105) Metas de las cuales (13) no se 
cumplieron; logro un porcentaje total de ejecución del 76,13% y en la vigencia 2019, solo logro 
ejecutar el 64,29% de metas, es decir el cumplimiento en el cuatrienio fue REGULAR, además el 
EOT, no se encuentra actualizado a la fecha, se evidencio que en  la proyección presupuestal del 
cuatrienio, no se contempló lo concerniente a recursos sin situación de fondos.  

 
CAUSA:  
 
Inobservancia en la toma de decisiones, que permitan asegurar el cumplimiento de las metas 
propuestas por lo que debe ir evaluándose cada año y ajustando las mismas. 
 
EFECTO: 

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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Incumplimiento en el Plan de Desarrollo de los programas y proyectos propuestos en el Plan de 
Desarrollo a la ciudadanía. Por lo anteriormente expuesto se tipifica una observación administrativa. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, reitero las 
siguientes argumentaciones: 

 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, no 
ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo administrativo a 
mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, acciones u omisiones e 
periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia de ENRIQUE 
GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-1995-00575-01(24677) en relación 
con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En 
otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie 
frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la causa corresponde a uno de los 
presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la 
demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico 
que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – 
procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, 
por el derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa 
alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación 
de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
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demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial 
sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso.” 
(Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por 
activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del derecho 
subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto que la 
legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el 
deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las 
actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política de 
Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
(…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia de la 
gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos sometidos a 
dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar responsabilidad, así sea 
administrativa, a una persona que, durante ese periodo determinado, para el caso particular 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía funciones o cargos objeto de control fiscal. 
Su Señoría, esta observación hace una referencia clara al cumplimiento de las metas del PLAN DE 
DESARROLLO “JUNTOS POR LA DIGNIDAD Y EL DESARROLLO 2016 - 2019”, razón por la cual 
y bajo el mismo hilo argumentativo es técnica, administrativa y fiscalmente asignar cualquier tipo de 
responsabilidad individual al Suscrito Alcalde Municipal pues, como se ha insistido en todas las 
asignaciones administrativas, no tenía facultad, función o responsabilidad previo al inicio de mi 
periodo constitucional. 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como 
alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad 
territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y 
corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la administración 
Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y Penal, para el caso que 
nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es Administrativo para ser incluido en un Plan 
de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted 
mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como 
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entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para 
minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, 

efectivamente se  trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir 
las deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; además la 
Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el artículo 33 
Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados por la Contraloría 
General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a la vez  para subsanar y 
corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe 
presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal 
de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en su administración (ACTUAL); donde deben 

tomar los correctivos  por lo tanto la Observación Administrativa se confirma como hallazgo para 
incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo 
de tal forma que al auditar la vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene 
conocimiento la administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 
La Contraloría General de Santander como producto de su proceso auditor, estableció que, en la 
alcaldía de Charala, en el componente de Gestión Financiero y Presupuestal, obtuvo una calificación 
de 83,7 puntos, que equivale a un concepto Favorable, resultante de ponderar los siguientes factores 
y referidos en las siguientes tablas: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Control Financiero 
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TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDIA DE CHARALA 

VIGENCIA AUDITADA 2.019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 83,33 0,10 8,33 

3. Gestión financiera 80,0 0,20 16,0 

Calificación total   
1,00 87,3 

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 

 
 
1.4.1. Estados Contables 

 
En el ejercicio del control fiscal que le corresponde a la Contraloría General de Santander 
se podrán aplicar sistemas de control establecidos como  es el financiero, el cual es un 
examen que se realiza con base en las normas de auditoria de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, verificando que en la elaboración de 
los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas establecidas por las autoridades competentes y los principios 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la  Nación. 
 
Análisis a los Estados Financieros  
 

Se trata de determinar si los estados financieros reflejan la realidad patrimonial de las 
entidades públicas y verificar que estén de acuerdo con los principios de contabilidad 
general mente aceptados, con las exigencias legales, y con las políticas adoptadas por la 
Institución. 
 

file:///D:/Daniela/Documents/MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20CHARLA%202.019%20.%20TODOS..xls%23VARIABLES!A1
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La evaluación a los estados contables se realizó de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas, cumpliendo con las etapas de planeación, ejecución y elaboración 
del informe. 
 

MUNICIPIO DE CHARALA-SANTANDER 

BALANCE DETALLADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 

CUENTAS  AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION 
%VAR 
2018 - 
2019 

%PART 
2019 

ACTIVOS 

 CORRIENTE  3,477,521,441 4,348,624,395 -871,102,954 
-

20.03% 
6.62% 

 Efectivo y Equivalente a Efectivo  
           3,048,014,784                3,762,131,819  

-714,117,035 
-

18.98% 
5.80% 

 Inversiones e Instrumentos Derivados  
                                        

-    
                                         

-    
0 0.00% 0.00% 

 Cuentas por Cobrar  
              429,506,657                 586,492,576  

-156,985,919 
-

26.77% 
0.82% 

 NO CORRIENTE  49,071,497,443 52,259,284,238 
-

3,187,786,795 
-6.10% 93.38% 

 Cuentas por Cobrar  51,126,687 80,297,494 -29,170,807 
-

36.33% 
0.10% 

 Propiedad Planta y Equipo  35,003,657,626 38,162,273,614 
-

3,158,615,988 
-8.28% 66.61% 

 Bienes de uso público e Histórico y Cultural            5,540,432,209             5,540,432,209  0 0.00% 10.54% 

 Otros Activos             8,476,280,921              8,476,280,921  0 0.00% 16.13% 

 TOTAL ACTIVO  52,549,018,884 56,607,908,633 
-

4,058,889,749 
-7.17% 100.00% 

 PASIVOS  

 PASIVO CORRIENTE  501,446,990 695,995,175 -194,548,185 
-

27.95% 
0.95% 

 Cuentas por Pagar  307,167,518 501,715,703 -194,548,185 
-

38.78% 
0.58% 

 Beneficio a los Empleados                 194,279,472                  194,279,472  0 0.00% 0.37% 

 PASIVO NO CORRIENTE  6,970,244,476 7,022,976,471 -52,731,995 0.00% 13.26% 

 Cuentas por Pagar  71,902,142 126,546,137 -54,643,995 0.00% 0.14% 

 Obligaciones Laborales y de Seguridad 
Social  

6,801,412,803 6,801,412,803 0 0.00% 12.94% 

 Pasivos Estimados  3,124,968 3,124,968 0 0.00% 0.01% 

 Otros Pasivos                   93,804,563                     91,892,563  1,912,000 0.00% 0.18% 

 TOTAL PASIVO  7,471,691,466 7,718,971,646 -247,280,180 -3.20% 14.22% 

 PATRIMONIO  

 Hacienda Pública  
45,077,327,417         48,888,936,987  

-
3,811,609,570 

-7.80% 85.78% 

 TOTAL PATRIMONIO  45,077,327,417 48,888,936,987 
-

3,811,609,570 
-7.80% 85.78% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  52,549,018,883 56,607,908,633 
-

4,058,889,750 
-7.17% 100.00% 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.15 

DIFERENCIA EN SALDO COLUMNA MOVIMIENTO DEBITO VS. MOVIMIENTO 
CRÉDITO EN BALANCE DE PRUEBA VIGENCIA 2019. 
 
CRITERIO:  
 

Los saldos de movimiento débito y crédito del Balance de prueba deben ser iguales, acorde 
a lo establecido en la norma contable pública, la ecuación contable básica lo determina. 
Esta igualdad es la que da la seguridad razonable de que todos los hechos económicos 
durante un periodo fiscal fueron registrados en la contabilidad de la Entidad.(Principio de la 
“Partida Doble”). 
 
CONDICIÓN:  

 
Al revisar el balance de prueba presentado por la Entidad, con corte a diciembre 31 de 2018, 
se pudo evidenciar que la sumatoria de sus movimientos débito y crédito no se encuentran 
equilibradas, es decir no presentaron sumas iguales. La diferencia evidenciada fue de 
$8.833.777336.07 entre las columnas de movimiento débito y crédito, tal como se muestra 
a continuación: 
 

 
 
FUENTE: Estados Financieros Municipio de Charla 
 
CAUSA:  
 

Según lo analizado por el equipo auditor podrían no haberse incluido la totalidad de 
movimientos contables de la vigencia, basados en que el balance de prueba es 
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precisamente el mecanismo que demuestra, que sus movimientos débito y crédito están 
balanceado, y que el Libro Mayor de la entidad es exacto.  
 
EFECTO:  
 

Este hecho generó una opinión sobre la calidad de las cifras objeto de examen y por ende 
una opinión. (Si los movimientos débito y créditos no están balanceados en el balance de 
prueba, es muy difícil lograr detectar las inconsistencias presentadas en los registros 
contables de la entidad en una vigencia desde este informe; por lo tanto, no es posible dar 
una opinión con salvedad o sin salvedad o limpia para fenecer o no fenecer la cuenta). 
 
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 en próximos procesos auditores. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.–Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X 
 

    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
CONTRADICCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 15. 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Por parte de la Contadora Municipal, quien se desempeñaba al momento de la auditoría y 
atendiendo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la necesidad de tomar 
correctivos, al respecto, se adoptarán las medidas necesarias a través del plan de 
mejoramiento. 
 
Destaca el equipo auditor, En la revisión de la cuenta el equipo auditor evidencio en el 
balance de prueba las siguientes inconsistencias de códigos y nombre de cuentas:” 
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RESPUESTA: 
 
Efectivamente, se evidencia que la codificación, según el Catalogo General de Cuentas de 
la Contaduría General de la Nación contenido en  la resolución No.598  y 625 de 2017, 
correspondiente a los rubros descritos anteriormente, no se reflejan en el Balance de Prueba 
con corte a Diciembre 31 de 2019, expedido por el Software contable TRANSFOR”S en el 
momento de la entrega de información a la CGS, sin embargo, es preciso señalar que se 
tomaron los correctivos correspondientes en el Sistema Contable y Presupuestal 
TRANSFOR”S para la vigencia 2019 y por ende 2020. De igual manera en el reporte del 
CGN, a través de la plataforma CHIP se realizó la rendición de las cuentas de acuerdo al 
catálogo General de cuentas de la CGN.  
 
 
ANEXO EVIDENCIA: Balance de Comprobación. 
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Por lo anterior, de manera respetuosa se evidencia la adopción de correctivos, lo cual 
desvirtúa el presente hallazgo.  
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
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a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Las actuaciones contables como acciones o actuaciones administrativas también sometidas 
al principio de anualidad deben revisarse bajo este mismo contexto, de tal suerte que si la 
anualidad auditada fue la 2019 deben ser los titulares de dichas funciones los llamados a 
observar las recomendaciones de los órganos de control y las exigencias de la ley. 
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Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Se confirma el Hallazgo Administrativo dada la respuesta por parte de la Contadora 
Municipal, quien se desempeñaba al momento de la auditoría y atendiendo los argumentos 
de parte del grupo auditor en cuanto a la necesidad de tomar correctivos, al respecto, se 
adoptarán las medidas necesarias a través del plan de mejoramiento; además manifesta 
que efectivamente, se evidencia que la codificación, según el Catalogo General de Cuentas 
de la Contaduría General de la Nación contenido en  la resolución No.598  y 625 de 2017, 
correspondiente a los rubros descritos anteriormente, no se reflejan en el Balance de Prueba 
con corte a Diciembre 31 de 2019, expedido por el Software contable TRANSFOR”S, en el 
momento de la entrega de información a la CGS, sin embargo, es preciso señalar que se 
tomaron los correctivos correspondientes en el Sistema Contable y Presupuestal 
TRANSFOR”S para la vigencia 2019 y por ende 2020. De igual manera en el reporte del 
CGN, a través de la plataforma CHIP se realizó la rendición de las cuentas de acuerdo al 
catálogo General de cuentas de la CGN; así las cosas se confirma el Hallazgo 
Administrativo, con el fin de no repetirse esta situación ya que en el momento de presentarse 
un proceso auditor en el cual se solicite información contable  y la alcaldía la  entregue, los 
saldos de movimiento débito y crédito del Balance de prueba deben ser iguales, acorde a lo 
establecido en la norma contable pública, la ecuación contable básica lo determina. Esta 
igualdad es la que da la seguridad razonable de que todos los hechos económicos durante 
un periodo fiscal fueron registrados en la contabilidad de la Entidad. (Principio de la “Partida 
Doble”); además es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios 
de la administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, 
Fiscal y Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
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la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.16 

RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. 
 
CRITERIO:  
 

Las Entidades debe reclasificar las cuentas contables, según el Catálogo General de 
Cuentas de la Contaduría General de la Nación, dado por la Resolución No. 598 y 625 de 
2017. 
 
CONDICIÓN:  

 
En la revisión de la cuenta el equipo auditor evidencio en el balance de prueba las siguientes 
inconsistencias de códigos y nombre de cuentas así:  
 

BALANCE DE PRUEBA ALCALDÍA DE 
CHARALA 

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CGN, 
SEGÚN RESOLUCIÓN 598 Y 625 DE 2017 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

11 EFECTIVO 11 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 

13 RENTAS POR COBRAR 13 CUENTAS POR COBRAR 
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BALANCE DE PRUEBA ALCALDÍA DE 
CHARALA 

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CGN, 
SEGÚN RESOLUCIÓN 598 Y 625 DE 2017 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

1305 VIGENCIA ACTUAL 1305 
IMPUESTO, RETENCIÓN EN LA 
FUENTES Y ANTICIPO DE 
IMPUESTO 

25 
OBLIGACIONES LABORALES 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

27 PASIVOS ESTIMADOS 27 PROVISIONES 

31 HACIENDA PÚBLICA 31 
PATRIMONIO DE ENTIDADES DE 
GOBERNO 

4105 TRIBUTARIOS 4105 IMPUESTOS 

4110 NO TRIBUTRIOS   
CONTRIBUCIONES, TASA E 
INGRESOS NO TRIBUTRIOS 

4114 APORTES Y COTIZACIONES 4114 APORTES SOBRE LA NÓMINA 

44 
 TRANSFERENCIAS  

44 
 TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  

53 
 PROISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES.  

53  DETERIORO, DEPRECIACIÓN, 
AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES  

 
FUENTE: Información Financiera Alcaldía de Charala 
 
CAUSA:  
 

Incumplimiento con el Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación. 
 
EFECTO:  
 

Deficiencia en la denominación de las cuentas del balance lo cual no permite la 
interpretación correcta de los Estados Financieros. Por la anterior se configura una 
observación de carácter administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
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la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Las actuaciones contables como acciones o actuaciones administrativas también sometidas 
al principio de anualidad deben revisarse bajo este mismo contexto, de tal suerte que si la 
anualidad auditada fue la 2019 deben ser los titulares de dichas funciones los llamados a 
observar las recomendaciones de los órganos de control y las exigencias de la ley. 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la administración 
Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y Penal, para el caso que 
nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es Administrativo para ser incluido en un Plan 
de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted 
mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para 
minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, 
efectivamente se  trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir 
las deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; además la 
Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el artículo 33 
Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados por la Contraloría 
General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a la vez  para subsanar y 
corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe 
presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde Municipal 
de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en su administración (ACTUAL); donde deben 
tomar los correctivos  por lo tanto la Observación Administrativa se confirma como hallazgo para 
incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo 
de tal forma que al auditar la vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene 
conocimiento la administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA- Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 17 

FALENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 2019. 
 
CRITERIO:  

 
Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado por una 
persona NO vinculada con la recepción de fondos, giros, y custodia de cheques, depósito 

de fondos y/o registros de operaciones relacionadas.  La persona que tendrá que realizar 
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mes a mes el proceso de conciliación bancaria será la misma que se ocupa de la 
contabilidad, dado que es la persona que mejor conoce la situación contable de la entidad, 
por lo que le será más fácil detectar errores y que de acuerdo con las normas de control 
interno es la más adecuada. (por que el funcionario no puede ser juez y parte). Mediante la 
Ley 87 de 1993, el Gobierno estableció las normas para el ejercicio de control interno en las 
entidades y organismos del Estado. En su artículo segundo, literales a) y e) se señalaron 
como objetivos del control interno: a) Proteger los recursos de la organización, 

buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; e) 
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros," 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006, de la Contaduría General 
de la Nación, por la cual se adopta el Modelo Estándar de procedimientos para la 
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, numeral 2.1.6 la cual da los lineamientos 
para cumplir con la realización de las conciliaciones bancarias así:  
 
“Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar la información registrada en 
la contabilidad del ente público y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto 
a su responsabilidad en la administración de un proceso específico. 
Para un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en bancos, los 
entes públicos deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para 
administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas bancarias, sean estas de 
ahorros o corrientes. Manteniendo como principal actividad la elaboración periódica de 
conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga posible un 
seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto bancario y los libros 
de contabilidad”. 
Adicionalmente, el numeral 3.8 del procedimiento para la implementación y evaluación del 
control interno contable establece que "Deben realizarse conciliaciones permanentes para 
contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la 
entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto a su 
responsabilidad en la administración de un proceso específico. 
Para un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en instituciones 
financieras, las entidades contables públicas deberán implementar los procedimientos que 
sean necesarios para administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas 
bancarias, sean éstas de ahorro o corriente. Manteniendo como principal actividad la 
elaboración periódica de conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio 
haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto y 
los libros de contabilidad. 
Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a la 
condición de universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco conceptual 
del Plan General de Contabilidad Pública, las consignaciones realizadas por terceros y 
demás movimientos registrados en los extractos, con independencia de que se identifique 
el respectivo concepto, deben registrarse en la contabilidad de la entidad contable pública". 
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CONDICIÓN:  

  
En la revisión de la cuenta el quipo auditor, evidenció que las conciliaciones bancarias son 
elaboradas por la Tesorera del Municipio, quien no puede ser juez y parte, por principio de 
auditoria; teniendo en cuenta que la conciliación es un documento de control de los recursos.   
 
CAUSA:  

 
Ausencia de un efectivo control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna, 
omitiendo la gestión de riesgo planteado por el procedimiento para la evaluación del Control 
Interno Contable, en lo relacionado con el análisis, verificación y conciliación de información.  
 
EFECTO:  
 

Esta situación conduce a que la conciliación no cumpla con la función de control para la que 
fue creada. Se configura una observación administrativa para incluir en el plan de 
mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

JORGE MUÑOZ GONZALEZ -Secretario de Gobierno con 

funciones de Jefe de Control Interno 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
CONTRADICCIÓN OBSERVACIÓN 17: 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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De los señalamientos realizados por el equipo auditor acerca de las conciliaciones bancarias 
correspondientes a la vigencia 2019, es preciso indicar lo siguiente: 
 
En primer lugar, la revisión de las conciliaciones bancarias por parte de la Contadora del 
Municipio, surge con ocasión del Plan de Mejoramiento, vigencia auditada 2014, suscrito 
por el Municipio en fecha 23 de octubre de 2015, aprobado por parte de la Contraloría 
General de Santander en fecha 16 de diciembre de 2015, en el cual, como “Descripción de 
meta” para el Hallazgo número 18 se estableció como una de las metas “1. Las 
conciliaciones contaran con la supervisión y aprobación de la profesional universitaria 
adscrita a SAGI.”; con “Fecha de Iniciación” el primero de septiembre de 2015, y “Fecha de 
terminación” diciembre de 2015, por cuanto, conforme al MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES, consignadas en las páginas 46 a la 50, del DECRETO 
NUMERO 200-0811-12 del 29 de Diciembre de 2010 expedido por la Alcaldía de Charalá, 
no describe función alguna relacionada con las conciliaciones bancarias, en cuanto a  
elaboración o revisión de estas. 
 
De dicha meta establecida en el Plan de Mejoramiento, a partir del mes de Octubre de 2015, 
la Tesorera General, para su revisión traslada las respectivas conciliaciones a la Profesional 
Universitaria con funciones de Contadora, quien previa verificación de lo allí consignado, las 
suscribe junto a la Tesorera General, esta última responsable de su elaboración, conforme 
a las funciones señaladas en las páginas 51 a la 55, del DECRETO NUMERO 200-0811-12 
del 29 de Diciembre de 2010 expedido por la Alcaldía de Charalá, en particular el numeral 
19, que reza “19. Efectuar el arqueo diario de caja y las conciliaciones bancarias”. 
 
Por lo anterior, dado que la entidad ha establecido como medio de control la revisión de las 
conciliaciones bancarias por parte de otro funcionario, para el caso concreto dicha actividad 
radica en la Profesional Universitaria con Funciones de Contadora, se solicita de manera 
respetuosa sea desvirtuado el presente hallazgo. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal y el 
Secretario de Gobierno en funciones de Control Interno, reitero las siguientes 
argumentaciones: 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal y el Secretario de Gobierno, para el periodo 
constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para 
responder por hechos, acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión 
fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
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ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
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Las actuaciones contables como acciones o actuaciones administrativas también sometidas 
al principio de anualidad deben revisarse bajo este mismo contexto, de tal suerte que si la 
anualidad auditada fue la 2019 deben ser los titulares de dichas funciones los llamados a 
observar las recomendaciones de los órganos de control y las exigencias de la ley. Por lo 
anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo como 
alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JORGE MUÑOZ GONZALEZ -Secretario de Gobierno con 

funciones de Jefe de Control Interno 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.18 

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LA CARTERA SEGÚN CERTIFICACIÓN. 

 
CRITERIO:  

 
El Artículo 355 de la Ley 1819 del 2016 establece el saneamiento contable para las 
entidades territoriales. La Resolución 357 de 2008 por la cual se adopta el procedimiento 
de control interno contable y de reporte anual de evaluación de la Contaduría General de la 
Nación, establece: 
 
“3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
 
Con el propósito de lograr una información contable con las características de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad, las entidades públicas deben observar, como mínimo, los 
siguientes elementos:  
3.1. Depuración contable permanente y sostenibilidad.  
Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, 
económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características cualitativas 
de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública. 
 
Por lo anterior, las entidades contables públicas tendrán en cuenta las diferentes 
circunstancias por las cuales se refleja en los estados, informes y reportes contables las 
cifras y demás datos sin razonabilidad. También deben determinarse las razones por las 
cuales no se han incorporado en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones de la 
entidad.  
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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. 
En todo caso, se deben adelantar las acciones administrativas necesarias para evitar que 
la información contable revele situaciones tales como:  
 
 Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 

obligaciones para la entidad. 
 Derechos u obligaciones que, no obstante, su existencia, no es posible realizarlos 

mediante la jurisdicción coactiva.  
 Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, 

por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso.  
 Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través de los 

cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o 
pago.  

 Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna 
persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan.  
 

Cuando la información contable se encuentre afectada por una o varias de las anteriores 
situaciones, deberán adelantarse las acciones correspondientes para concretar su 
respectiva depuración. En todo caso, el reconocimiento y revelación de este proceso se 
hará de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública.”  
 
CONDICIÓN:  

 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor, este evidenció una diferencia por 
valor de $448.864.245 para el 2019, entre el saldo a diciembre 31 de 2017 de los Estado de 
Situación Financiera, y la Certificación expedida por la Tesorera del Municipio de Charala; 
igualmente existen deficiencias en el manejo de la información, y la contabilización de esta, 
por lo tanto, se presenta falencias en la aplicación del procedimiento, normas técnicas y la 
doctrina contable expedida por la Contaduría General de la Nación, tal como se muestra a 
continuación:  
 

VALOR DE LA CARTERA 
SEGÚN CERTIFICACIÓN. 

VALOR DE LA CARTERA 
SEGÚN ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 
DIFERENCIA 

929,497,589 480,633,344 448,864,245 

 
FUENTE: Certificación y Estados Financieros de la Alcaldía de Charala 
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CAUSA:  

 
Incumplimiento de la Ley 1066 de 2006, Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General 
de la nación, Artículo 355 de la Ley 1819 del 2016.  
 
EFECTO:  

 
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por 
consiguiente los Estados Financieros no muestran la realidad económica del Municipio de 
Charala.  
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo para ser incluido en 
el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
 

X 
 

   

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Efectivamente, se evidencia una diferencia con respecto a la certificación emitida por parte 
de la Tesorera y lo reflejado en el balance de comprobación en la cuenta contable 130507, 
situación que obedece a saldos que vienen de la vigencia 2018 y no han sido depurados, 
por lo tanto, para el cierre de la vigencia que se está auditando no se causó dicha diferencia. 
Por lo anterior recibo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la necesidad 
de tomar correctivos, para lo cual se adoptará las medidas necesarias a través del plan de 
mejoramiento, a fin de obtener un reconocimiento y revelación de conformidad con el 
Régimen de Contabilidad Pública. 
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Frente a la observación con incidencia Disciplinaria registrada por el Equipo auditor, solicito 
sea desvirtuada, por cuanto, como lo dijeran en su conclusión  “Por la anterior se configura 
una observación de carácter administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento”, en tanto, mi actuar como servidora pública no comporta conducta alguna 
que trasgreda el régimen disciplinario, sin embargo, como ya se dijo, se adoptaran 
correctivos de orden administrativo a través de la suscripción del plan de mejoramiento, 
máxime que la presente observación guarda relación con la No. 19, la cual ha sido calificada 
como OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal y el 
Secretario de Gobierno en funciones de Control Interno, reitero las siguientes 
argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal y el Secretario de Gobierno, para el periodo 
constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para 
responder por hechos, acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión 
fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicitar el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
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por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
Las actuaciones contables como acciones o actuaciones administrativas también sometidas 
al principio de anualidad deben revisarse bajo este mismo contexto, de tal suerte que si la 
anualidad auditada fue la 2019 deben ser los titulares de dichas funciones los llamados a 
observar las recomendaciones de los órganos de control y las exigencias de la ley. 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Dada la respuesta de la entidad donde manifiesta que se evidencia en el texto de la   
conclusión de la Observación Nro. 18 que: “Por la anterior se configura una observación de 
carácter administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento”, en tanto, mi actuar 
como servidora pública no comporta conducta alguna que trasgreda el régimen disciplinario, 
sin embargo, como ya se dijo, se adoptaran correctivos de orden administrativo a través de 
la suscripción del plan de mejoramiento, máxime que la presente observación guarda 
relación con la No. 19, la cual ha sido calificada como Observación Administrativa; así las 
cosas se convalida la respuesta y se  desvirtúa el Hallazgo Disciplinario y se confirma el 
Hallazgo Administrativo, ya que efectivamente se evidencia una diferencia con respecto a 
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la certificación emitida por parte de la Tesorera y lo reflejado en el balance de comprobación 
en la cuenta contable 130507, situación que obedece a saldos que vienen de la vigencia 
2018 y no han sido depurados, por lo tanto, para el cierre de la vigencia que se está 
auditando no se causó dicha diferencia. Por lo anterior recibo los argumentos de parte del 
grupo auditor en cuanto a la necesidad de tomar correctivos, para lo cual se adoptará las 
medidas necesarias a través del plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.19 

BAJA GESTION EN EL RECAUDO DE CARTERA VIGENCIA 2019 
 
CRITERIO:  
 
La Administración Municipal por intermedio de los servidores públicos que tenga a su cargo el 
recaudo de obligaciones a favor del tesoro municipal deberá de realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz, eficiente y oportuna con el propósito de obtener liquidez en las finanzas del Municipio. 
 
En el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 se establece: “Artículo 2°. Obligaciones de las entidades 
públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de manera 
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la 
prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales 
públicos del nivel nacional o territorial deberán:  
 
Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o 
representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con 
sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la 
celebración de acuerdos de pago”. 

 
CONDICIÓN:  
 

En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor se observó en la información suministrada, 
según certificado expedido por la Tesorería del Municipio, que  la cartera de uno a tres años 
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representa el 61% del total de esta; de tres a cinco años el 28% y mayor a cinco años el 10%, 
generándose así una cartera ociosa., se evidencia debilidad en el cobro de cartera, se requiere 
mejorar e intensificar los mecanismos de gestión con el propósito de recuperar la cartera que se 
tiene. ( en la información suministrada por la entidad no se evidencio el inicio a los procesos de 
cobros coactivos). 

 
EDAD DE LA CARTERA 
EN AÑOS- IMPUESTO 

PREDIAL 

VALOR SEGÚN 
CERTIIFICACION 

% DE 
PARTICIPACION 

De 1 a 3 años 570,529,594.00 61% 

De 3 a 5 años 261,875,365.00 28% 

Mas de 5 años 97,092,630.00 10% 

Total 929,497,589.00 100% 

FUENTE:  Certificación Municipio de Charala 
 
CAUSA:  
 

Baja gestión en el recaudo de cartera en las vigencias 2019. 
 
EFECTO:  
 

Afecta los ingresos del Municipio y por ende su situación financiera, dado que la cartera es 
uno de los componentes principales del flujo de efectivo. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para incluir en el plan de 
mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA -Alcalde X     

CLAUDIA RIVERA FONCE -Tesorera X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal y 
La Tesorera Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal y la Tesorera Municipal, para el periodo 
constitucional 2020 – 2023, no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto 
indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para 
responder por hechos, acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión 
fiscal auditada no son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
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tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
La acción de cobro es una función asignada conforme al manual de fuciones y para su 
exigibilidad desde el punto de vista del control fiscal debe fundarse en la posibilidad o el 
deber de ejercerla en este orden de ideas, ni el suscrito alcalde municipal ni la actual 
tesorera municipal, tenían el deber de ejercer dicha función en la vigencia 2019 dado que 
no se fungía el ejercicio de dichos cargos razón por la cual no nos es exigible dicha 
responsabilidad. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
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debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

CLAUDIA RIVERA FONCE - Tesorera X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 20 

PRESCRIPCIONES IMPUESTOS PREDIAL 
 
CRITERIO:  
 

La Administración Municipal por intermedio de los servidores públicos que tenga a su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del tesoro municipal deberá de realizar su gestión de 
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el propósito de obtener liquidez en las finanzas 
del Municipio. 
 
En el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 se establece: “Artículo 2°. Obligaciones de las 
entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que 
de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
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administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que 
recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán:  
 
Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o 
representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, 
con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas 
a la celebración de acuerdos de pago”. 
El artículo 6 de la ley 610 de 2000, establece el daño patrimonial, el artículo 817 del Estatuto 
Tributario, establece los términos de prescripción. 

 
CONDICIÓN:  

 

Revisada la cartera relacionada con el impuesto predial del Municipio de Charala, se 
evidenció que mediante certificación expedida por la Tesorera durante la vigencia 2019, se 
ordena la prescripción de 10 procesos por valor de $11.344.343, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

NO. BENEFICIRIO AÑOS CAPITAL INTERESES 
TOTAL 

PRESCRITO 

     
1  

 Mauricio Merchán 
Gómez  

2012 
        

106,604          161,486  
               

268,090  

2013 
        

109,269          165,523  
               

274,792  

     
2  

 Manuel Antonio López 
Ardila  

2010 
           

19,656             29,775  
                 

49,431  

2011 
           

16,656             29,775  
                 

46,431  

2012 
           

53,280             80,710  
               

133,990  

2013 
           

59,040             89,436  
               

148,476  

     
3  

 Herlinda Maria Parra 
Hernandez  2013 

        
534,373          820,266  

           
1,354,639  

     
4  

 Tito Sanabria Chacón  
2012 

        
984,000       1,530,072  

           
2,514,072  

2013 
     

1,023,360       1,591,275  
           

2,614,635  

     
5  

 Jorge Enrique 
Sepulveda Duran  

2010 
        

101,052          163,274  
               

264,326  

2011 
        

104,085          168,174  
               

272,259  
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NO. BENEFICIRIO AÑOS CAPITAL INTERESES 
TOTAL 

PRESCRITO 

2012 
        

108,009          175,514  
               

283,523  

2013 
        

138,219          223,326  
               

361,545  

     
6  

 Luis Francisco 
Gamboa Quintero  

2010 
           

12,000             18,659  
                 

30,659  

2011 
           

12,000             18,659  
                 

30,659  

2012 
           

24,072             37,431  
                 

61,503  

2013 
           

26,024             40,466  
                 

66,490  

     
7  

 Luz Stella Mateus 
Osorio  

2010 
           

25,213             41,751  
                 

66,964  

2011 
           

25,213             41,751  
                 

66,964  

2012 
           

18,911             31,316  
                 

50,227  

2013 
           

20,444             33,654  
                 

54,098  

     
8  

 Pedro Alcaantar Perico 
Hernandez  

2010 
        

284,124          390,903  
               

675,027  

2011 
        

248,124          390,903  
               

639,027  

2012 
        

194,912          307,071  
               

501,983  

2013 
        

199,785          314,748  
               

514,533  

TOTAL 4,448,425 6,895,918 11,344,343 

 
En la vigencia fiscal 2019, el municipio de Charala, realizó prescripciones de impuesto predial 
unificado por valor de $11.344.343. Por lo que este ente de control concluye que de acuerdo 
a las deudas exigidas en virtud de las prescripciones corresponden a obligaciones generadas 
del 2013 y hacia atrás; las cuales generaron una disminución al patrimonio por parte de los 
gestores públicos que tenían a cargo la administración del Municipio entre el 2010 al 2013; 
evidenciando un actuar omisivo y negligente los cuales permitieron que se llevara a cabo las 
prescripciones realizadas en la vigencia fisca 2019, generando con ello un posible detrimento 
al patrimonio de la entidad.   
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CAUSA:  
 

Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y permanente en el proceso de 
cobro tributario del municipio, lo que impide el recudo de los recursos.  
 
EFECTO:  
 

Afecta los ingresos del Municipio y por ende su situación financiera. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA -Alcalde X     

JORGE WILMAR VEGA ROJAS - Ex Secretario de Gobierno 

con funciones de Jefe C .Interno. 2.016-2.019 
 X  X  

FABIO LEON ARDILA -Alcalde 2012-2015  X    

JHON EDUAR MORALES HERNANDEZ. -Ex Secretario de 

Gobierno con funciones de Jefe Interno. 2.013-2.014 
 X    

MARIA MARGARITA CORTES M. - Ex Secretario de Gobierno 

con funciones de Jefe Interno. 2.015 
 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

El artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 817 del Estatuto 
Tributario 

Cuantía: $11.344.343 

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
El señor JORGE WILMAR VEGA ROJAS, con C.C. 1.032.361.163 de Bogotá, en su calidad 

de Exsecretario de Gobierno de Charala 2016 – 2019, manifiesta que: 
 
Respecto a las prescripciones efectuadas durante el 2019, la tesorería las realizo previa 
solicitud del contribuyente y conforme a lo previsto en el Estatuto Tributario Municipal y 
concepto del Concejo de Estado de fecha 30 de octubre de 2002 radicado 1446, razón por 
la cual el municipio debió acatar dicha solicitud. 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:  RECF-15-01 

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

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

INFORME DEFINITIVO Página 183 de 236 

 
En lo que respecta al posible actuar de “los gestores públicos que tenían a cargo la 
administración del Municipio entre el 2010 al 2013; evidenciando un actuar omisivo y 
negligente”, se solicita reconsiderar esta afirmación, toda vez que en la vigencia 2016 - 2019 
se realizaron actividades con el único objetivo de superar los recaudos de las vigencias 
anteriores por estos conceptos teniendo en cuenta las limitaciones económicas y de 
personal que se tenían; así mismo es necesario mencionar que durante cada vigencia fue 
verificada la realización de dichas actividades por cada grupo auditor.   
 
Frente al hallazgo disciplinario y fiscal es preciso indicar que Jorge Wilmar Vega Rojas en 
calidad de Exsecretario de Gobierno con funciones de control interno no se encontraba 
vinculado a la administración municipal en el año que se generaron las prescripciones 
correspondientes a obligaciones generadas del 2013 y hacia atrás; las cuales 
generaron una disminución al patrimonio por parte de los gestores públicos que 
tenían a cargo la administración del Municipio entre el 2010 al 2013. 
 
Dicha afirmación realizada por el grupo auditor, permite establecer que existió un error en 
el informe preliminar al establecer como presunto responsable de índole disciplinaria y fiscal 
al Exsecretario de Gobierno Jorge Wilmar Vega Rojas, ya que no fungía como funcionario 
en la época de los años prescritos. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de las funciones de Control Interno, en la vigencia 2019 se 
realizaron los debidos controles, para que se ejecutara y se diera cumplimiento a las 
funciones de Control Interno, a pesar de tener que cumplir con todas y cada una de las 
funciones como secretario de despacho en la Secretaria de Gobierno y el de no contar con 
una oficina asesora, personal de apoyo, profesional, grupo interdisciplinario y suficiente para 
la realización de estas actividades. 
 
Cabe resaltar que se realizaron auditorías internas a la Secretaria de Apoyo a la Gestión 
Institucional en los procesos de: Control Interno Contable, Presupuesto y Contratación – 
(Anexo el Plan Anual de Auditoria 2019, informes anuales, de gestión de la oficina de control 
interno y actas de auditoria), asimismo se rindieron los informes de ley, reposando evidencia 
de ello en la Secretaria de Gobierno de la administración. 
 
Frente a la presente observación es de anotar que por parte de la Secretaria de Gobierno 
se trabajó en la búsqueda de la creación de la oficina de Control Interno del Municipio de 
Charalá – Santander, para lo cual se trae a colación los proyectos de acuerdo N° 200–09– 
035 y 200–09– 036 de 2019, el cual lamentablemente el concejo Municipal no dio el curso 
normal para su aprobación. 
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También cabe aclarar que el decreto N° 200-08-115 de diciembre 18 de 2014 “Por el cual 
se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la planta global de personal de la Alcaldía de Charalá, como resultante de la “Revisión y 
elaboración del Manual de Procesos y procedimientos” además de acuerdo con las 
facultades que le confieren los artículos 13 y 28 del Decreto Ley785 de 2005, el decreto 
2484 de 2014,  el decreto 1785 de 2014 y la “Nueva Guía de ajuste de los Manuales de 
funciones por competencias de la función pública de Octubre de 2014” establece como 
responsables del recaudo de obligaciones a favor del tesoro municipal a la Secretaria de 
Apoyo a la Gestión Institucional SAGI de la cual depende y está adscrita la Tesorera 
Municipal y menciona entre otras algunas de estas funciones: 
 
SECRETARIA DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
DENOMINACION DEL EMPLEO: SECRETARIO DE DESPACHO 
 
PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar las competencias y funciones relacionadas con la gestión del recurso humano; 
con el área presupuestal, fiscal y financiera; el área de administración de los recursos físicos 
y funcionamiento del archivo municipal, fomentando el fortalecimiento institucional del 
municipio. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Dirigir, las finanzas públicas, del municipio y el presupuesto municipal, de conformidad 

con las normas legales vigentes.  
 Preparar en coordinación con el tesorero general del municipio, los proyectos de acuerdo 

sobre reformas al sistema tributario del municipio, sustentándolos según procedimiento. 
 Coordinar el sistema de control interno de la dependencia, siguiendo las instrucciones y 

metodologías previstas en la ley. 
 Evaluar las operaciones y procesos de la dependencia, presentando soluciones 

preventivas y correctivas, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos. 
 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TESORERO GENERAL 
 
PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Administrar los bienes, dineros y valores del tesoro público del municipio, aplicando 
las normas legales vigentes y los procesos establecidos por la contaduría General de la 
Nación y la Contraloría Departamental de Santander. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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 Controlar el recaudo de los impuestos y rentas del municipio, propendiendo por la 

seguridad y el manejo del tesoro público municipal, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. 

 Revisar permanentemente los sistemas de control, proponiendo los cambios necesarios 
evitando la evasión de los tributos municipales. 

 Analizar la información sobre la ejecución mensual de ingresos y gastos del municipio, 
proponiendo los correctivos necesarios. 

 Hacer efectiva las ordenes de embargos y desembargos e informar a las partes 
respectivas 

 
Adicional a esto quisiera solicitar no se involucre por parte de los auditores de la Contraloría 
a los Secretarios de Despacho que cumplen funciones de control interno en sanciones de 
tipo disciplinaria y fiscal si dentro de la administración y cumpliendo con las funciones de 
control, no manejamos procesos, los evaluamos y servimos como articuladores dentro del 
proceso. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 403 de marzo 16 de 2020; así: 
 
ARTÍCULO 61. Articulación con el control interno. La vigilancia y seguimiento permanente 
al recurso público para el ejercicio del control concomitante y preventivo deberá articularse 
con el sistema de control interno con el fin de que este sirva de insumo complementario, 
coherente y efectivo para el control fiscal externo sobre aquellos hechos u operaciones, 
actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren 
recursos públicos y/o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. 
 
Así mismo, la vigilancia y el seguimiento permanente por parte de la Contraloría General de 
la República deberá contribuir a la armonización y eficacia del sistema de control interno de 
gestión. 
 
PARÁGRAFO 1º. El ejercicio de las funciones de la vigilancia y seguimiento permanente al 
recurso público para el ejercicio del control concomitante y preventivo no implica el 
desplazamiento de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las instancias 
de control interno de gestión. 
 
PARÁGRAFO 2º. La Contraloría General de la República podrá consultar en línea los 
informes de evaluación del Sistema de Control Interno realizados por las Oficinas o 
Unidades de Control Interno a las que le aplica la Ley 87 de 1993, reportados en el 
Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión -FURAG-, o el que haga sus veces, 
mediante el mecanismo de consulta que se defina con el Departamento Administrativo de 
la Función Pública y apoyará la parametrización de su contenido. 
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Por las anteriores razones solicito al equipo auditor sean desvirtuados los hallazgos fiscal y 
disciplinario endilgados al Exsecretario de Gobierno Jorge Wilmar Vega Rojas en cuanto a 
que no fungía como funcionario en las fechas establecidas por el grupo auditor, adicional 
no es el funcionario encargado del proceso de prescripciones y finalmente realizó las 
gestiones y obligaciones correspondientes a las funciones de control interno, como se 
demostró anteriormente.   
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde 
Municipal y La Tesorera Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
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del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
La acción de cobro es una función asignada conforme al manual de fuciones y para su 
exigibilidad desde el punto de vista del control fiscal debe fundarse en la posibilidad o el 
deber de ejercerla en este orden de ideas, el suscrito alcalde municipal, no tenían el deber 
de ejercer dicha función en la vigencia 2019 dado que no se fungía el ejercicio de dichos 
cargos razón por la cual no nos es exigible dicha responsabilidad. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Mediante Acta número 001   de noviembre 05 de 2.020, se elaboró la Mesa de Trabajo en 
la cual se aclaró la Observación Numero 20 de la Carta de Observación de la Alcaldía del 
Municipio de Charala; conforme a la revisión efectuada para realizar el Informe Definitivo de 
la alcaldía del municipio de Charala, correspondiente a la vigencia 2019, donde se evidencio 
que en la Carta de Observación de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular Por Revisión de Cuenta en el sitio de Trabajo número 00084 del 30 de 
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septiembre de 2020; hubo un error involuntario  en la página (56), Observación de Auditoria 
Nro. 20 –Prescripción Impuesto Predial, dado que en la vigencia fiscal 2019, la alcaldía del  
municipio de Charala, realizó prescripciones de impuesto predial unificado por valor de 
$11.344.343; por lo que este ente de control concluye que de acuerdo a las deudas exigidas 
en virtud de las prescripciones corresponden a obligaciones generadas del 2013 y hacia 
atrás; las cuales generaron una disminución al patrimonio por parte de los gestores públicos 
que tenían a cargo la administración del Municipio entre el 2010 al 2013; evidenciando un 
actuar omisivo y negligente los cuales permitieron que se llevara a cabo las prescripciones 
realizadas en la vigencia fisca 2019, generando con ello un posible detrimento al patrimonio 
de la entidad, el cual fue tipificado como un Fiscal y Disciplinario para el Ex alcalde de la 
vigencia 2.012- 2.015; Sr. Fabio León Ardila; sin embargo en el Cuadro de Presunta 
Responsabilidad  solo fue marcada la casilla de Presunta Observación Disciplinaria faltando 
la posible responsabilidad Fiscal. 

 
Es de mencionar que no se allego respuesta alguna del ex alcalde señor Fabio León Ardila, 
a la Carta de Observación Nro. 00084 del 30 de septiembre de 2.020, en cuanto a la 
responsabilidad Disciplinaria. 

 
En el Informe Definitivo del municipio de Charala, existe la necesidad de rectificar el error 
involuntario que se cometió en la Carta de Observaciones número 00084 del 30 de 
septiembre de 2020, dado que no se indilgo la presunta responsabilidad Fiscal al Ex alcalde 
vigencia 2.012-2.015; conforme a lo anterior el equipo auditor   aclara los hechos con fin de 
subsanar  lo concerniente a la observación Nro. 20, que se presentó en la Carta de 
Observaciones, debido a lo enunciado anteriormente se le notifico el Acta Nr.001 de 
noviembre 05 de 2.020; al actual alcalde del Municipio de Charala, señor Edilson Arenas 
Silva, para que por intermedio de la Alcaldía se le notifique la presente Acta al ex alcalde 
Sr. Fabio León Ardila de la presunta Responsabilidad Fiscal por valor de $11.344.343; el 
Acta fue notificada por la actual administración el mismo día viernes 05 de noviembre del 
presente año, el plazo  se venció el día viernes 20 de Noviembre de 2.020; sin que se haya 
obtenido respuesta a la mencionada Acta. 

 
Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
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además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
Por lo anterior se CONFIRMAN las observaciones como Hallazgos de carácter 
Administrativo para Edilson Arenas Silva; Disciplinario y Fiscal para Fabio León Ardila; 
Disciplinarios para Jhon Eduardo Morales Hernández y María Margarita Cortes y se 
Desvirtúa la observación Disciplinaria y Fiscal a Jorge Wilmar Vega Rojas como resultado 
de las evidencias aportadas. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA -Alcalde X     

FABIO LEON ARDILA - Alcalde 2012-2015  X  X  

JHON EDUAR MORALES HERNANDEZ. -Ex Secretario de 

Gobierno con funciones de Jefe Interno. 2.013-2.014 
 X    

MARIA MARGARITA CORTES M. -Ex Secretario de Gobierno 

con funciones de Jefe Interno. 2.015 
 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

El artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 817 del Estatuto 
Tributario 

Cuantía: $11.344.343 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 21 

DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
CRITERIO:  

 
De acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública “las Notas a los estados 
contables básicos corresponden a la información adicional de carácter general y específico, 
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que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los mismos. 
Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos 
y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que sean materiales; la 
desagregación de valores contables en términos de precios y cantidades, así como aspectos 
que presentan dificultad para su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos 
cualitativos, o cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de 
la entidad contable pública. Las notas a los estados contables básicos son de carácter 
general y específico”. 
 
Las Notas a los estados contables de carácter general se refieren a las características, 
políticas, prácticas contables de la entidad pública, así como a los aspectos que afectan o 
pueden afectar la información contable, de modo que permiten revelar una visión global de 
la entidad contable pública y del proceso contable, tales como: 
 
1. Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 
2. Políticas y prácticas contables. 
3. Información referida al proceso de agregación de la información contable pública. 
4. Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que inciden en 

el normal desarrollo de proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de 
las cifras. 

5. Efectos y cambios significativos en la información contable. 

Las Notas a los estados contables de carácter específico tienen relación con las 
particularidades sobre el manejo de la información contable, estructurada de acuerdo con 
el catálogo general de cuentas, que por su materialidad deben revelarse de manera que 
permitan obtener elementos sobre el tratamiento contable y los saldos de las clases, grupos, 
cuentas y subcuentas, en los siguientes aspectos: 
 
Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras. Estas notas deben prepararse 
cuando existan limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de la 
información contable, tales como bienes, derechos y obligaciones no reconocidos o no 
incorporados; hechos sucedidos con posterioridad a la fecha de cierre del período contable 
que pueden tener efectos futuros importantes o saldos pendientes de depurar, conciliar o 
ajustar. 
 
Relativas a la valuación. Estas notas describen las bases particulares de medición 
adoptadas por la entidad para la cuantificación de las operaciones que afectan la 
información contable pública. 
Relativas a recursos restringidos. Deben revelarse los recursos líquidos, bienes, derechos 
y obligaciones, así como los ingresos, costos y gastos que en virtud de disposiciones legales 
tienen destinación específica, los cuales fueron incorporados en la información contable. 
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Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas. 
Relacionan la información adicional que permita efectuar análisis de las cifras consignadas 
en los estados contables básicos, atendiendo a los principales conceptos que conforman 
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, de la entidad 
contable pública". 
 
CONDICIÓN:  

 
En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor, evidenció deficiencia en la revelación 
de la información en las notas a los estados Contables, las cuales por ser parte integral de 
los Estados Financieros son revelaciones primarias que, de no considerarse, requeriría al 
grupo auditor extenuantes sesiones con la gerencia para atender y conocer las actividades 
realizadas, y lo que es más relevante, no poder precisar las limitaciones que ciertas cuentas, 
procesos y actividades registra la Entidad. 
 
CAUSA:  

 
Incumplimiento al Régimen de Contabilidad Púbica. 
 
EFECTO:  

 
Deficiente revelación de los Estados Contables de la Alcaldía de Charala. Por la anterior se 
configura una observación de carácter administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.- Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Por la Profesional Universitaria – Contadora se dispone “recibo los argumentos de parte del 
grupo auditor en cuanto a la necesidad de tomar correctivos, permitiendo escalar en criterios 
de confiabilidad y fidelidad de la información financiera, para lo cual se adoptará las medidas 
necesarias a través del plan de mejoramiento.” 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde 
Municipal y La Tesorera Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no 
son de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
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Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
Es indispensable tener presente que la contabilidad, así como la auditoría fiscal obedecen 
al principio de anualidad y en este sentido, considero, debe someterse el criterio de 
asignación de responsabilidad, así sea la administrativa, de tal suerte que, como ya está 
suficientemente claro, no fungía como alcalde municipal para la vigencia 2019 no puedo ser 
objeto de responsabilidad individual. 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Se confirma el Hallazgo Administrativo dada la respuesta de la Profesional Universitaria – 
Contadora, donde manifiesta que se dispone “recibo los argumentos de parte del grupo 
auditor en cuanto a la necesidad de tomar correctivos, permitiendo escalar en criterios de 
confiabilidad y fidelidad de la información financiera, para lo cual se adoptará las medidas 
necesarias a través del Plan de Mejoramiento.” 
 
Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
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debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.- Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.2. Concepto Control Interno Contable 
 

El control interno contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal, 
así como los directivos de primer nivel responsables de las áreas contables, con el fin de 
lograr 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 
cualitativa, de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 22 

DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019 
 
CRITERIO:  

 
El Informe anual de evaluación del Control Interno Contable, se presenta mediante el 
diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen las valoraciones 
cuantitativa y cualitativa. La valoración cuantitativa valora la existencia y el grado de 
efectividad de los controles asociados con el cumplimiento del marco normativo, las 
actividades del proceso contable, la rendición de la cuenta y la gestión del registro contable, 
mientras que la cualitativa valora las fortalezas y debilidades del control interno contable. 
 
Para realizar estas valoraciones se requiere la información y la evidencia documental que 
se genera en las auditorías internas que se deben realizar al área contable. 
 
CONDICIÓN:  

 
En la revisión de la cuenta, realizada por el equipo auditor se evidenciaron en la evaluación 
del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2019, las siguientes 
observaciones: 
 

 No se realizaron auditorías internas en el área contable, por parte de la oficina de Control 
Interno. 

 No se cuenta con indicadores que midan la situación financiera y económica de la 
entidad. 

 No están identificados los riesgos contables que se puedan genera en la entidad. 

 La valoración cuantitativa de los treinta y dos (32) criterios de control fue de 3,55, 
ubicándose en el rango de calificación de ADECUADO. 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 

 
RANGO DE CALIFICACION CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

1.0 < CALIFICACION <3.0 DEFICIENTE 

3.0 < CALIFICACION <4.0 ADECUADO 

4.0 < CALIFICACION <5.0 EFICIENTE 
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CAUSA:  
 

Incumplimiento a los procedimientos ordenados por la Contaduría General de la Nación para 
la evaluación del Control Interno Contable. 
 
EFECTO:  
 

Debilidad en la medición que se hace del control interno contable, generando información 
deficiente en la determinación de la existencia de controles y su efectividad para la 
prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable. Sugiero administrativo 
dado que la calificación cualitativa de la evaluación del control interno presentado a la 
Contaduría General de la Nación fue adecuada, y no deficiente; sin embargo, existieron 
debilidades que deben mejorarse en plan. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M. -Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Por la Profesional Universitaria – Contadora se dispone “en razón a la debilidad en los 
procesos de Control Interno, recibo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a 
la necesidad de tomar correctivos, para lo cual se propenderá por el fortalecimiento del Plan 
de auditorías promovido por el área de Control Interno, medidas que serán adoptadas a 
través del plan de mejoramiento.” 
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En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde 
Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub seccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicitar el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
Es indispensable tener presente que la contabilidad, así como la auditoría fiscal obedecen 
al principio de anualidad y en este sentido, considero, debe someterse el criterio de 
asignación de responsabilidad, así sea la administrativa, de tal suerte que, como ya está 
suficientemente claro, no fungía como alcalde municipal para la vigencia 2019 no puedo ser 
objeto de responsabilidad individual. Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar 
responsabilidad administrativa a mi cargo como alcalde del periodo constitucional 2020 – 
2023, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, debe 
adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las deficiencias 
administrativas que se hayan observado en su auditoría 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

Se confirma el Hallazgo Administrativo, dada la respuesta de la Profesional Universitaria – 
Contadora, donde manifiesta que se dispone “en razón a la debilidad en los procesos de 
Control Interno, recibo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la necesidad 
de tomar correctivos, para lo cual se propenderá por el fortalecimiento del Plan de auditorías 
promovido por el área de Control Interno, medidas que serán adoptadas a través del plan 
de mejoramiento.” Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex 
funcionarios de la administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, 
Sancionatorio, Fiscal y Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el 
Hallazgo solo es Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe 
presentar la alcaldía  para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde 
lo manifiesta en el último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial 
y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y 
corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, 
efectivamente se  trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe 
corregir las deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso 
auditor; además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de 
sus efectos; a la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
administrativos la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no 
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es posible desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya 
que es en su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la 
Observación Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma 
que al auditar la vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene 
conocimiento la administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA -Alcalde X     

YASMIN ANDREA SOTOMONTE M.-Profesional Universitario 

Contadora del Municipio 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
DICTAMEN U OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINACIEROS 

Examinados los Estados Financieros del Municipio de Charalá, para la vigencia 2019 de 
acuerdo con las verificaciones efectuadas dentro del proceso auditor llevado a cabo, nuestra 
responsabilidad, consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría 
realizada. 
 
La revisión se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de revisión 
al Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, con corte al 31 de diciembre del  
2019, del Municipio de Charalá, la información para dar cumplimiento a este dictamen se 
obtiene de los documentos soportes que fueron entregados por la Administración de la 
entidad en el desarrollo de la revisión de la cuenta en forma digital para la ejecución de la 
Auditoria, junto con los documentos y anexos presentados en la rendición de la cuenta de 
la vigencia 2019, en la Auditoria realizada a esa Entidad, en consecuencia la Contraloría 
General de Santander, según concepto rendido por el Contador Público LUIS JAIME 
FUENTES GUERRERO, con Tarjeta Profesional No. 8519-T, para la vigencia 2019; expresa 
una OPINION CON SALVEDAD. 
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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 
90.0 para una opinión Con Salvedad, resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros de la Alcaldía Charalá, presenta 
Razonablemente con salvedades, la situación financiera en sus aspectos más significativos 
por los años concluidos el 31 de diciembre de 2019, los resultados del ejercicio económico 
del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación 
 
En la revisión de la cuenta se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance de 
nuestra auditoria  tales como: 
 
 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 y no sobre todo el 
universo. 

 No se tuvo la evidencia total de la identificación, valoración, registro y revelación del total 
de los activos con que cuenta la entidad. 

 La revisión se realizó sobre una muestra representativa de sus operaciones y presentan 
incertidumbre en algunas cuentas que afectan la razonabilidad de los estados contables 
producto de las subestimaciones y sobreestimaciones de algunas partidas contables. 

 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El Municipio debe Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de 
sostenibilidad contable especialmente en lo que tiene que ver con la depuración de 
propiedad planta y equipo, 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 5223618045.0

9.9%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación
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2. Los saldos reflejados en el Estado de Situación Financiera deben ser depurados, en 
especial las cuentas de Bancos, Cuentas por Cobra y Propiedad Planta y Equipo.  

3. Se debe realizar las acciones pertinentes a la recuperación de las cuentas por cobrar 
correspondiente Impuesto Predial Unificado con objetivo de evitar la prescripción de este 
tributo.  

1.4.3. Gestión Financiera 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019; por el auditor se obtuvo un puntaje 
de 83,3 para un concepto   Eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla Gestión Financiera  

 
 

ALCALDIA DE CHARALA, VIGENCIA 2019 

 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

INDICADOR RESULTADO CUENTA VALOR 

Indicadores de Liquidez     

Razon Corriente:                             6.93  Activo Corriente      3,477,521,441  

Capital de Trabajo:    2,976,074,451.00  Pasivo Corriente          501,446,990  
Solvencia:                             7.03  Activo Total     52,549,018,884  

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento Pasivo Total      7,471,691,466  

Independencia Financiera                             0.86  Patrimonio    45,077,327,417  

Endeudamiento                             0.14  

  

Propiedad                             0.86  

Apalancamiento                             0.17  

. 
Razón Corriente: Indica que por cada peso que debe, el Municipio tiene $6.93 pesos para 

pagar o respaldar la deuda, es decir se cuenta con el respaldo para cada peso que debe, 
se cuenta con la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos 
a corto plazo. Se puede decir que su razón corriente es buena 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 83.3

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido
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Capital de Trabajo: El Municipio cuenta con un excelente capital de Trabajo para pagar los pasivos 
a corto plazo, así como para su operatividad de acuerdo con los recursos que recibe. De acuerdo 
con el indicador el Capital de Trabajo es bueno. 
 
Solvencia: La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene el Municipio para pagar o cubrir 
sus deudas u obligaciones. A la capacidad que tiene para garantizarlas, aunque ello no 
necesariamente implique su capacidad para pagarlas en efectivo (liquidez). De acuerdo con el 
resultado del indicador, se tiene que el Municipio cuenta con $7.03 por cada peso que debe para 
cubrir sus deudas, es decir, cuenta con activos que respaldan sus obligaciones. Se puede afirmar 
que su solvencia es buena. 
 
Independencia Financiera: La independencia financiera se logra cuando se tiene un capital que 
renta lo suficiente, para mantenerse por sí mismo, y que además permita sobrevivir. El patrimonio 
equivale al 86% del activo total, por lo que muestra independencia financiera. 
 
Nivel de Endeudamiento: El resultado indica que el 14% de los activos están financiados por los 
proveedores, observándose un aceptable nivel de endeudamiento. 
 
Apalancamiento: El Apalancamiento financiero es del 17%, lo que indica que la situación financiera 
es buena. 
 

1.4.4. Gestión Presupuestal 

 
La Gestión Presupuestal obtuvo un puntaje de 83,3; logrando una calificación Eficiente. 

 

 
 
Mediante acuerdo 100 0202- 026   del 29 de noviembre de 2018 se fija el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del municipio de Charalá    para la vigencia fiscal de 2019 en la suma 
de $11.570.179.108 el cual fue liquidado mediante Decreto 200.08.080 de diciembre 27 de 
2018. 
 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 83.3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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Modificaciones presupuestales: 
 

El presupuesto inicial para la vigencia del 2019 del municipio de Charalá    fue de $11.570 
179.108 y fue modificado mediante adiciones por valor de $   7,651,917,295 equivalentes a 
un 66% del presupuesto inicial y reducciones por valor de $ 165.700.911 para un 
presupuesto definitivo por valor de $ 19.056.395.492. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 23 

DEFICIENTE PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO  
 
CRITERIO:  
 
En la vigencia fiscal se debe realizar una debida planificación de los recursos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 13 del decreto 111 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el trabajo de campo se observó que la administración municipal adicionó el presupuesto 
inicial en un 66%,  esto mayores valores se presentaron en las adiciones que se realizaron por 
concepto del SGP  que registro un presupuesto inicial de  $  $2,173,499,166  y adiciono  $ 
1,315,776,884  equivalente a un 60% y en  recursos del Fondo Local de salud del SGP adiciono 
$1,121,462,012 equivalente a un 18%;  observándose la deficiente planificación del presupuesto, 
dado que  los recursos del SGP de una vigencia a otra se adicionan en  más del 50%, por lo tanto, 
se hace una observación de tipo administrativa, con el fin que la administración subsane estas 
falencias. 
 
CAUSA:  
 
Esto se presenta debido a que la administración   no realiza un seguimiento adecuado de cuanto es 
que se incrementa año tras año los recursos que el Ministerio de Hacienda  le transfiere a los 
municipio por concepto del sistema general de participaciones y  por propósito general, para así 
establecer un presupuesto más ajustado a la realidad y no tener que realizar tantas modificaciones 
al presupuesto de ingresos durante  la vigencia fiscal.  
 
EFECTO: 
 
Deficiente planificación del presupuesto, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa con el fin que se subsanen estas falencias. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     
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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 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables. 
 
Revisando la ejecución presupuestal de Ingresos vigencia 2019, se puede observar que el Municipio 
de Charalá, en lo correspondiente al Sistema General de Participaciones, refleja un presupuesto 
inicial por valor de $2.615.520.868 y Adiciones por valor total de $867.710.163, lo cual 
correspondería a un 33%, contrario a lo enunciado por el Grupo Auditor.  De igual manera es preciso 
señalar que para la estructuración del Presupuesto, en lo que concierne a la proyección de ingresos 
del Sistema General de Participaciones, se realizaron basados en los CONPES de las onceavas 
partes de la vigencia inmediatamente anterior, que para el presente caso sería la vigencia 2018, 
como se puede observar en la información consignada en el siguiente cuadro, correspondiente a la 
ejecución de ingresos del SGP 2019:  
 

CODIGO PRESUPUSTAL CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES

1.1.2.10                                
 TRANSFERENCIAS PARA 

FUNCIONAMIENTO                                                                                                                     
442,021,702                                    41,034,216                           

1.1.2.10.01                              DEL NIVEL NACIONAL                                                                                                                                     442,021,702                                    41,034,216                           

1.1.2.10.01.01                           SGP Libre Destinación                                                                                                                                  442,021,702                                    41,034,216                           

1.1.2.11                                
 TRANSFERENCIAS PARA 

INVERSION                                                                                                                          
2,173,499,166                                  1,315,776,884                      

1.1.2.11.01                              DEL NIVEL NACIONAL                                                                                                                                     2,173,499,166                                  836,114,332                         

1.1.2.11.01.01                          
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES                                                                                                                     
2,173,499,166                                  826,675,947                         

1.1.2.11.01.01.01                        SGP Educación                                                                                                                                          425,771,946                                    

1.1.2.11.01.01.01.01                     SGP Educación Calidad                                                                                                                                  215,397,565                                    -                                           

1.1.2.11.01.01.01.02                     SGP Educación Gratuidad                                                                                                                                210,374,381                                    -                                           

1.1.2.11.01.01.02                        SGP Alimentación Escolar                                                                                                                               45,357,911                                      4,536,125                             

1.1.2.11.01.01.03                       
 SGP Agua Potable y 

Saneamiento Básico                                                                                                                  
380,673,173                                    56,537,401                           

1.1.2.11.01.01.04                       
 SGP Crecimiento de la 

Economía                                                                                                                         
1                                                      -                                           

1.1.2.11.01.01.05                       
 SGP Forzosa Inversion 

Proposito General                                                                                                                
1,174,355,568                                  313,896,371                         

1.1.2.11.01.01.05.01                     SGP Deporte                                                                                                                                            53,032,534                                      11,368,936                           

1.1.2.11.01.01.05.02                     SGP Cultura                                                                                                                                            39,774,400                                      8,526,703                             

1.1.2.11.01.01.05.03                     SGP Libre Inversión                                                                                                                                    1,081,548,634                                  294,000,732                         

1.1.2.11.01.01.06                        SGP Libre Destinacion                                                                                                                                  147,340,567                                    451,706,050                         

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
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FUENTE: Ejecución de Ingresos 2019  

 
En lo correspondiente al FONDO LOCAL DE SALUD, se evidencia en los tres componentes 
del sector en mención, esto es, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, SALUD 
PUBLICA COLECTIVA Y OTROS GASTOS DE SALUD, que el valor adicionado durante la 
vigencia 2019, es $1.137.263.415, valor que correspondería a un 19%, contrario a lo 
enunciado por el grupo auditor. De igual manera es preciso señalar que los presupuestos 
correspondientes al componente del FONDO LOCAL DE SALUD, se establecen de acuerdo 
a la Matriz de la Superintendencia de Salud en lo que respecta a COLJUEGOS, ADRES Y 
RECURSOS DEL DEPARTAMENTO y los CONPES para el caso del Régimen Subsidiado 
y Salud Pública, como se puede observar en la información consignada en el siguiente 
cuadro, correspondiente a la ejecución de ingresos del FLS 2019:  
 

1.1.2.12                                
 TRANSFERENCIAS FONDO 

LOCAL DE SALUD                                                                                                                    
6,061,451,992                                  1,137,263,415                      

1.1.2.12.01                             
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES                                                                                                                     
5,903,663,651                                  1,121,462,012                      

1.1.2.12.01.01                           SGP CONTINUIDAD                                                                                                                                        2,231,683,412                                  285,640,804                         

1.1.2.12.01.02                          

 ADMINISTRADORA DE LOS 

RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD "ADRES"                                                                

3,394,329,687                                  459,356,114                         

1.1.2.12.01.02.01                        Corriente                                                                                                                                              3,380,239,442                                  459,356,114                         

1.1.2.12.01.02.02                       
 Poblacion Pobre no asegurada 

(PPNA) sin situacion de fondos                                                                                            
14,090,245                                      -                                           

1.1.2.12.01.03                           APORTES DEL MUNICIPIO                                                                                                                                  -                                                       -                                           

1.1.2.12.01.04                          
 APORTES DEL 

DEPARTAMENTO                                                                                                                               
-                                                       354,254,588                         

1.1.2.12.01.05                           COLJUEGOS SSF 75%                                                                                                                                      65,143,552                                      4,594,624                             

1.1.2.12.01.06                           0.4% SUPERSALUD                                                                                                                                        -                                                       -                                           

1.1.2.12.01.07                           RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                               150,000                                           -                                           

1.1.2.12.01.08                          

 Recurso esfuerzo propio sin 

sintuacion de fondos RECURSOS 

DE FONPET (Art. 147 de la ley 

1753 de 2015                                                   

212,357,000                                    -                                           

1.1.2.12.01.09                           RECURSO DEL BALANCE                                                                                                                                    -                                                       17,615,882                           

1.1.2.12.02                              SALUD PUBLICA COLECTIVA                                                                                                                                116,523,824                                    15,801,403                           

1.1.2.12.02.01                           SGP                                                                                                                                                    116,473,824                                    10,580,900                           

1.1.2.12.02.01.01                        PIC 70%                                                                                                                                                81,531,677                                      7,406,630                             

1.1.2.12.02.01.02                       
 Gestion de Salud Publica 

Resolucion No. 518-2015 30%                                                                                                   
34,942,147                                      3,174,270                             

1.1.2.12.02.02                           RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                               50,000                                             -                                           

1.1.2.12.02.03                           RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                   -                                                       5,220,503                             

1.1.2.12.03                              OTROS GASTOS DE SALUD                                                                                                                                  41,264,517                                      -                                           

1.1.2.12.03.01                           COLJUEGOS CSF 25%                                                                                                                                      21,714,517                                      -                                           

1.1.2.12.03.01.01                        Funcionamiento                                                                                                                                         21,714,517                                      -                                           

1.1.2.12.03.01.02                        Acciones de Inversion en Salud                                                                                                                         -                                                       -                                           

1.1.2.12.03.02                           RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                               200,000                                           -                                           

1.1.2.12.03.03                           INTERVENTORIA                                                                                                                                          19,350,000                                      -                                           

1.1.2.12.03.04                           RECURSOS DEL BALANCE                                                                                                                                   -                                                       -                                           

FONDO LOCAL DE SALUD
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Ahora bien, frente a la deficiencia en la planeación del Presupuesto que señala el equipo 
Auditor, como se ha dicho, en la  estructuración del Presupuesto en cada vigencia, se ha 
considerado como criterio los valores correspondientes  a la distribución de recursos 
realizada por el DNP a través de los documentos CONPES, de la vigencia inmediatamente 
anterior, surgiendo la necesidad de ajustar dichos valores conforme se emiten las 
distribuciones en el transcurso de la respectiva anualidad, haciendo necesarias las 
operaciones de modificación del respectivo Presupuesto, adicionando o reduciendo en los 
valores necesarios, situación apenas natural. 
 
Por lo anterior, dado que la entidad ha efectuado las operaciones necesarias de 
modificación del Presupuesto, se solicita de manera respetuosa sea desvirtuado el presente 
hallazgo. 
 

En cuanto a la responsabilidad adminstrativa a mi cargo como actual Alcalde 
Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión 
de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de 
que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación 
en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia 
favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo 
activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, 
mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone 
ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la 
causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina 
la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado 
o que hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la 
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titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es 
la llamada a discutir la misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
Como bien es sabido, el trámite y aprobación de los presupuestos municipales y de las 
entidades públicas en general se surete en el último periodo de sesiones ordinarias de los 
concejos municipales, lo que para el caso concreto se surtió en el mes de noviembre del 
año 2018, razón por la cual, desde el punto de vista temporal estoy aún más lejos de la 
posibilidad de presentar algún tipo de responsabilidad frente al deber de planeación 
presupuestal ya que, a la fecha, se está ejecutando el presupuesto aprobado en la vigencia 
2019. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Se verifico la respuesta enviada por la administración y manifiestan que no es como el grupo 
auditor lo plantea pero si analizamos el total del presupuesto inicial que fue de   
$10.433.681.108  y registra adiciones por valor de    $7.454.616.407 tal como se observa 
en la ejecución del presupuesto  se ve claramente que el presupuesto es adicionado en un 
71.4%. 
 

 
 
 
Ahora en cuanto a los recursos por concepto de sistema general de participaciones   que 
es donde se presenta los mayores valores adicionados incluyendo los recursos del fondo 
local de salud, como se puede observar   
 

CONCEPTO INICIAL ADICIONES REDUCCINES 
  1 2 3 

 TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSION                                                                                                                           

    2.173.499.166       1.315.776.884          6.537.242  

 SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 
Fondo Local de Salud                                                                                                                      

    5.903.663.651       1.121.462.012          1.163.669  

 
Por lo tanto, no se acepta la réplica. 
Ahora bien en cuanto a que la observación administrativa no se le debe indilgar al actual 
alcalde me permito manifestarle que,  usted como representante y ordenador del gasto  debe 
corregir las deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso 
auditor; además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de 
sus efectos; a la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
administrativos la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no 
es posible desvincular al señor Alcalde del Hallazgo Administrativo ya que es en su 
administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos,  por lo tanto, la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CONCEPTO INICIAL ADICIONES REDUCCINES APROBADO POR EJECUTAR SUPERAVIT

1 2 3 TOTAL RECAUDO

 INGRESOS                                                                                                                                               10.433.681.108 7.454.616.407  7.700.911          17.880.596.604   15.385.926.980      3.631.167.624     -                       

 INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                    10.418.131.108 2.613.832.265  7.700.911          13.024.262.462   12.540.489.832      483.772.630        -                       

RECAUDOS
MODIFICACIONES
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vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA -Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS   

 
En la vigencia de 2019 la Alcaldía de Charalá recaudo $15, 385, 926,980 más los ingresos 
por concepto de la unidad de servicios públicos $1.225.984.508 para un total de recaudo de 
$16.611.911.482. En comparación con la vigencia del 2018 los recursos se disminuyeron 
en 3% de los cuales se comprometieron $15.883.786.711 equivalentes a un 95% y se pagó 
$13.965.884048, equivalentes a un 88%, quedando cuentas por pagar por valor de $ 
192.075.425 y reservas presupuestales por valor de $1, 725,826.967 
 

VIGENCIA DEFINITIVO RECAUDADO COMPROMETIDO PAGOS 
CTAS POR 

PAGAR 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES 

2019 19.076.395.492 16.611.911.482 15.883.786.711 13.965.884.048 192.075.425 1.725.826.967 

2018 16.861.771.694 16.204.772.431 13.491.733.965 12.775.729.213 263.170.688 452.834.064 

 
FUENTE:  
 
Ejecuciones Presupuestales Ingresos y gastos suministrados por la entidad  
INGRESOS DEFINITIVOS: 

 
Los ingresos recaudados en el Municipio de Charalá    en la vigencia de 2019 fueron 
$16.611.911.482,  de los cuales  los recursos del sistema general de participaciones son los 
más representativos  con un 36%,  le siguen las transferencias  con un 27%, los ingresos 
tributarios con un 12%, con una menor participación están los ingresos no tributarios con un 
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1%, los recursos de capital con un 8%, los recursos de regalías con un 9% y los recursos 
de la unidad de servicios públicos con un 7% tal como se observa en el gráfico. 
 
 

.  

 
 
FUENTE:  
 
Ejecuciones de Ingresos suministrado por la entidad  
 
Ingresos Corrientes tributarios: 
 

En la Vigencia de 2019 los Ingresos Corrientes tributarios se incrementaron en un 13% al 
pasar de $1.697.138.159 en el 2018 a $1.916.024.700 en el 2019.  Este comportamiento se 
da por el incremento de los recursos por contratos de obra en un 200%, impuesto de 
delineación urbana en un 30%, avisos y tableros 20%, sobretasa bomberil 16%, industria y 
comercio un 9%, estampillas y predial con un 6%, y alumbrado público con el 3%; caso 
contrario sucedió con los recursos de otros ingresos que se redujeron en un 36%, tal como 
se observa en la gráfica: 
 

TRIBUTARIOS 

NO TRIBUTARIOS

SGPTRANSFERENCIAS 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

USP

REGALIAS 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS 



 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

     

 

Código:  RECF-15-01 

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

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

INFORME DEFINITIVO Página 211 de 236 

 

 
 

FUENTE:  

 
Ejecucion Presupuestal de ingresos 2018y 2019 suministrado por la entidad  
 
ANALISIS DE ALGUNOS INGRESOS  

 
Estampilla pro-Adulto Mayor:   
 
 

CONCEPTO 2019 

Estampilla municipal 
182,955,837 

 

estampilla Dpto. 324.594.374 

Recursos de Balance estampilla pro-Adulto mayor 
municipal 

109.738.564 

Recursos de Balance Estampilla Departamento 
7,481,336 

 

Rendimientos Financieros 0 
Total 624.770.111 

 
 
En la vigencia del 2019  por concepto de estampilla Pro Adulto Mayor se recaudaron 
recursos por valor de  $182.955.837, en comparación con la vigencia de 2018 de incremento 

 -
 100.000.000
 200.000.000
 300.000.000
 400.000.000
 500.000.000
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un 7%, se  adicionaron recursos de estampilla del Departamento por valor de $324.594.374 
y Recursos de Balance por valor de   $109.738.564, más los recursos de balance estampilla 
del departamento $7,481,336   para un presupuesto total de $624.770.111, de los cuales se 
comprometieron recursos por valor de $296.556.765  recursos estampilla girados por el 
departamento  y con recursos de la estampilla municipal  se invirtieron $84.999.998. Para 
un total de $381.556.763 equivalentes a un 61% del total de los recursos.  
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 24 

BAJO PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR 
 
CRITERIO: 

 
Los recursos de la estampilla pro adulto mayor municipal y los que gira el departamento por 
este mismo concepto se deben ejecutar dentro de la vigencia fiscal, según el principio de 
anualidad del  presupuesto y en desarrollo del principio de eficiencia  de la administración 
pública  contenido en el artículo 209 de la Constitución Política..,  tenemos que  el resultado 
que debería aparecer al cierre  fiscal  es que las partidas presupuestales que fueron 
aprobadas por la ley de presupuesto fueron debidamente comprometidas y canceladas.  
 
CONDICION: 
 

Durante el trabajo de campo se observó que la alcaldía de Charalá invirtió recursos de la 
estampilla pro adulto mayor municipal por valor de $381.556763 equivalentes a un 61%, del 
valor recaudado, se evidencia que no están ejecutando el total de los recursos, debido a 
que estos tienen destinación específica y son para población vulnerable los debe ejecutar 
en la vigencia dado  es para satisfacer las necesidades de la población menos favorecida, 
por lo anterior, se hace una observación de tipo administrativa con el fin que se subsanen 
esta falencia. Igualmente debe ejecutar el 100% de los recursos que le gira el departamento 
por este concepto sino los debe devolver a la Gobernación. 
 
CAUSA: 
 

La administración no está ejecutando el total de los recursos recaudados por concepto de 
la estampilla pro adulto mayor del municipio ni tampoco los recursos que le giro el 
Departamento por este mismo concepto. Se denota falta de seguimiento a estos recursos 
por parte de la oficina de control interno.  
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EFECTO:  

 
Baja inversión de los recursos de la estampilla pro adulto mayor. Por lo tanto, se hace una 
observación administrativa.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA- Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Revisando la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos vigencia 2019, se puede 
observar que el Municipio de Charalá, recaudo la suma total de $617.288.775 de la siguiente 
manera: $182.955.837 por concepto de Estampilla Pro Adulto Mayor MUNICIPAL; 
$287.256.502 por concepto de Estampilla DEPARTAMENTAL Y ESTAMPILLA MUNICIPAL 
CON RECURSOS DEL BALANCE, por valor de $99.156.300, ejecutando un 46%, 88% Y 
90% respectivamente con relación al recaudo de la vigencia. Cifras que no coinciden con lo 
enunciado por el grupo auditor. 
 
Si bien los recursos de Estampilla Pro adulto Mayor, tienen destinación específica y son 
para población vulnerable dado que es para satisfacer las necesidades de la población 
menos favorecida, es importante señalar que los recursos del superávit para el caso de la 
Estampilla Pro adulto mayor MUNCIPAL, esto es ($97.955.837), de los cuales más del 
50%, se recaudaron en el  mes de Diciembre como ocasión del pago de contratos, situación 
que  no permite la adición de dichos recursos al presupuesto, dados los tiempos de recaudo 
y el procedimiento de adición ante el concejo Municipal, adicional, que finalizando la vigencia 
se encontraban en ejecución convenios con los Centros Vida y CBA, por tanto, dichos 
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recursos se adicionaron como recursos del balance para la presente vigencia 2020, siendo 
ejecutados en un 100% a la fecha.  
 
En lo que respecta a la ejecución de recursos de Estampilla Pro Adulto mayor 
DEPARTAMENTAL, el 12% por ejecutar obedece en su mayoría a los recursos adicionados  
mediante Acuerdo Municipal No.100-0202-031 de fecha  Diciembre 17 de 2019, de los 
cuales únicamente se ejecutaron $30.742.200,  conforme a la necesidad expuesta por la 
Instituciones receptoras de dichos recursos y la secretaria gestora (Secretaria Local de 
Salud) , aunado a contar con convenios vigentes y las limitaciones en tiempo para la 
ejecución de recursos adicionales. 
 
El Municipio ejecutó un 90% de los RECURSOS DEL BALANCE 2018, los cuales se 
consideraron suficientes por parte de la Secretaria de Salud para cubrir las necesidades de 
la población vulnerable de los centros vida y CBA. El restante 10% se consideró para la 
vigencia 2020 como recurso del balance, el cual a la fecha ha sido ejecutado en un 100%. 
 
En cuanto a la responsabilidad adminstrativa a mi cargo como actual Alcalde 
Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
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demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
La debida y total ejecución de los recursos públicos está en cabeza del representante legal 
de la entidad, sin embargo, ha de tenerse presente que ello no implica que sea cualquiera 
de los que ha tenido o tendrá dicha calidad, sino que debe predicarse de quien la tenía en 
un periodo determinado, para el caso particular, para quien la detentaba desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, persona que evidentemente no soy yo en tanto 
que el ejercicio de mi periodo constitucional inició el 1 de enero de 2020 y terminará el 31 
de diciembre de 2023. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
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para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración municipal y los datos que registra 
son diferentes a los que están en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos que la 
entidad suministro al grupo auditor así: 
 

 
 
Por lo tanto, no se acepta da respuesta enviada. Igualmente en cuanto a lo manifestado que 
a la administración actual no deben imputar las observaciones administrativa, de acuerdo a 
lo  establecido en  la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de 
Control  en el artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos 
determinados por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de 
sus efectos; a la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
administrativos la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no 
es posible desvincular al señor Alcalde Municipal de Charalá del hallazgo administrativo 
dado que es en su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos, por lo 
tanto se confirma el hallazgo administrativo con el fin que se presente un plan de 
mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOMODIFICACIONESPRESUPUESTO

CONCEPTO INICIAL ADICIONES APROBADO

1 2 TOTAL RECAUDO

1.1.1.10                                 Estampilla Pro - Bienestar Adulto Mayor                                                                                                                85.000.000     -                      85.000.000     182.955.837       

1.1.2.11.02.06                          
 Ley 1276 de 2009 80% Recursos resolcuión 

00480 de 2019 Departamento                                                                                    
-                      601.355          601.355          601.355              

1.1.2.11.02.07                          
 Ley 1276 de 2009 70% Recursos Resolucion 

00480 de 20119 Departamento                                                                                   
-                      61.937.356     61.937.356     61.937.356         

1.1.2.11.02.08                          
 Ley 1276 de 2009 30% Recursos Resolucion 

00480 de 20119 Departamento                                                                                   
-                      16.245.983     16.245.983     16.245.983         

1.1.2.11.02.09                          
 Ley 1276 de 2009 80% Recusros Resolución 

6649 de 2019 Departamento                                                                                     
-                      197.450          197.450          197.450              

1.1.2.11.02.10                          
 Ley 1276 de 2009 70% Recursos Resolución 

6649 de 2019 Departamento                                                                                     
-                      55.495.913     55.495.913     55.495.913         

1.1.2.11.02.11                          
 Ley 1276 de 2009 30% Recursos Resolución 

6649 de 2019 Departamento                                                                                     
-                      14.556.412     14.556.412     14.556.412         

1.1.2.11.02.12                          
 Ley 1276 de 2009 30% Recursos Resolución 

No. 8140 del 12 de Junio de 2019                                                                              
-                      10.501.763     10.501.763     10.501.763         

1.1.2.11.02.13                          
 Ley 1276 de 2009 70% Recursos Resolución 

No. 8140 del 12 de Junio de 2019                                                                              
-                      39.845.821     39.845.821     39.845.821         

1.1.2.11.02.14                          
 Ley 1276 de 2009 70% Recursos Resolucion 

15529 de 2019 Departamento                                                                                    
-                      45.584.979     45.584.979     45.584.979         

1.1.2.11.02.15                          
 Ley 1276 de 2009 30% Recursos Resolucion 

15529 de 2019 Departamento                                                                                    
-                      11.936.342     11.936.342     11.936.342         

1.1.2.11.02.16                          
 Ley 1276 de 2009 30% Recursos Resolución 

19818 de 2019 Departamento                                                                                    
-                      14.022.000     14.022.000     14.022.000         

1.1.2.11.02.17                          
 Ley 1276 de 2009 70% Recursos Resolución 

19818 de 2019 Departamento                                                                                    
-                      53.669.000     53.669.000     53.669.000         

324.594.374       

1.2.1.01.05                              PROBIENESTAR MUNICIPAL                                                                                                                                 -                      109.738.564   109.738.564   109.738.564       

1.2.1.03.01                              ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL                                                                                                                               -                      7.481.336       7.481.336       7.481.336           

TOTAL 624.770.111       

Rubro 

Presupuestal.
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS:  

 
En la vigencia del 2019 por concepto de ingresos No Tributarios se recaudaron $10, 624, 
465,132 con respecto al 2018 se incrementó en un 11%.  El ingreso más representativo son 
las transferencias del SGP con un porcentaje del 50%, tal como se observa en la Tabla:  
 

 
 
Como se puede observar las transferencias se incrementaron con respecto a la vigencia 
2018 en un 12%, los Recursos del SGP en un 9% y las multas y sanciones en un 17%, 
intereses de predial en un 19%, arrendamientos en un 57%; en caso contrario sucedió con 
el alquiler de maquinaria que se disminuyó en un 48%, y los intereses de industria y 
comercio en un 86%.  
 
RECURSOS DE CAPITAL: Con un presupuesto definitivo de $2.698.900.096 de los cuales 

recaudó $1.407.727.697 equivalentes a un 52% del total del presupuestado, observándose 

2019 2018 %VARIACION

 Multas y Sanciones                                                                                                                                     4,416,165            5,312,585            17

 Marcas y Herretes                                                                                                                          2,980,800            2,889,700            3

 Interés Predial                                                                                                                                        103,157,374        86,396,640          19

 Interés Ind. y Cio                                                                                                                           2,249,929            8,747,446            -86

 Arrendamiento                                                                                             24,758,775          15,777,750          57

 Alquiler de 

Maquinaria y Equipos                                                                                                                       
151,000               

292,400               -48

 Transferencias  4,534,561,442     4,035,492,069     12

 SGP 5,909,533,731     5,388,987,000     9

TOTAL 10,581,809,216   9,543,895,590     11

MUNICIPIO DE CHARALA 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
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que no recaudo el 100% de los recursos de capital que se supone que son dineros que se 
encuentran en bancos, por lo tanto, en el recaudo deben figurar el 100%.  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°.25 

LOS RECURSOS QUE NO SE RECAUDAN DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL SE 
DEBEN REDUCIR   

 
CRITERIO: 

 
Artículo 76 del decreto 111 de 1996 que establece “Cuando el gobierno se viere precisado 
a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará, por medio 
de decreto, las apropiaciones a las que se aplican unas u otras medidas. 
Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el programa anual de caja 
para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las apropiaciones 
reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones 
aplazadas no tendrán valor alguno.” 
 
CONDICION: 
 

Durante la revisión de la cuenta se observó que la administración municipal de Charalá 
realizó una adición de recursos de capital por valor de $2.698.900.096 y solo recaudó el 
52%, observándose que realizó una adición al presupuesto de recursos que no estaban 
disponibles en caja o bancos, sobrestimando el presupuesto, estos recursos correspondían   
a un crédito interno por valor de $1.300.000.000, que no se constituyó, por lo cual la 
administración debió haber realizado una reducción al presupuesto por este valor para no 
presentar un presupuesto sobrestimado. 
 
CAUSA:  

 
Sobrestimación del presupuesto en el ingreso porque adiciona recursos de crédito interno 
que no los recaudo y no realizó el respectivo decreto de reducción de apropiación 
presupuestales. 
 
EFECTO:  

 
La administración no está reflejando la realidad de la entidad debido a que adiciona un 
crédito interno que no están disponibles en caja y bancos y no realiza la reducción de estos 
recursos en la ejecución del presupuesto. por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa con el fin que se subsanen estas falencias 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA -Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

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

En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde 
Municipal, reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones en periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no 
son de mi responsabilidad. 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
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la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
tanto que lalegitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
La debida y total ejecución de los recursos públicos así como la gestión presupuestal para 
materializar la realidad en dicha competencia está en cabeza del representante legal de la 
entidad, sin embargo, ha de tenerse presente que ello no implica que sea cualquiera de los 
que ha tenido o tendrá dicha calidad, sino que debe predicarse de quien la tenía en un 
periodo determinado, para el caso particular, para quien la detentaba desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, persona que evidentemente no soy yo en tanto 
que el ejercicio de mi periodo constitucional inició el 1 de enero de 2020 y terminará el 31 
de diciembre de 2023. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
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entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Es de mencionar que la responsabilidad que le asiste a los ex funcionarios de la 
administración Municipal, dado el caso son de carácter Disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y 
Penal, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que el Hallazgo solo es 
Administrativo para ser incluido en un Plan de Mejoramiento que debe presentar la alcaldía  
para ser  cumplido en un 100%;  tal y como usted mismo Señor Alcalde lo manifiesta en el 
último texto: “…, sin desconocer que el Municipio, como entidad territorial y administrativa, 
debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para minimizar y corregir las 
deficiencias administrativas que se hayan observado en su auditoría..”, efectivamente se  
trata, de eso; que usted como representante y ordenador del gasto  debe corregir las 
deficiencias administrativas que existen a la fecha detectadas en un proceso auditor; 
además la Resolución  230 de marzo 18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el 
artículo 33 Determinación de los hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados 
por la Contraloría General de Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a 
la vez  para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
la administración debe presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible 
desvincular al señor Alcalde Municipal de Charala del Hallazgo Administrativa ya que es en 
su administración (ACTUAL); donde deben tomar los correctivos  por lo tanto la Observación 
Administrativa se confirma como hallazgo para incluir en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad con acciones de mejora en el corto plazo de tal forma que al auditar la 
vigencia 2020, no se presenten nuevamente dichas falencias que tiene conocimiento la 
administración municipal desde que se notificó la Carta de Observaciones. 
   

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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ANÁLISIS DE LOS EGRESOS 

 

 
 
Del total del presupuesto comprometido el 11% corresponde a gastos de funcionamiento, 
el 76% corresponde a gastos de inversión y el 12% a regalías. 
 
El presupuesto comprometido de gastos  del municipio de Charla  para la vigencia 2019 
fueron de $19.076.395.492 y comprometió $15.883.786.442 equivalentes al 83% y se 
pagaron $13.965.884.048 equivalentes a un 88%, quedando cuentas por pagar por valor de 
$192.075.425 y reservas presupuestales por valor de $1.725.826.967  
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 
   

 
 

El presupuesto definitivo de gastos de funcionamiento fue de $1.311.398.865 , de los cuales 
se comprometieron recursos por valor de $1.297.938.538 equivalentes a un 98%,  se 
realizaron pagos por valor de $1.283.912.820 que corresponde a un 99%, quedando 
cuentas por pagar por valor de $14.025.718. 
 
                   

CONCEPT O 2019 2018

1,764,420,875 1,639,920,228

1,631,433,607 1,493,585,877

195,526,261 197,502,911

12,075,388,926 11,347,458,299

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0

1,981,437,648 453,186,879

15,883,786,442 15,131,654,194

MUNICIPIO DE CHARALA 

COMPOSICION DE LOS  GAST OS 2018 - 2019

992,845,226 985,068,473 985,068,473

268,136,111 263,335,115 249,309,397

50,417,528 49,534,950 49,534,950

MUNICIPIO DE CHARALA

COMPOSICION DE LOS GAST OS DE FUNCIONAMIENT O
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 

 
La ley 617 de 2000, estableció algunos parámetros para la fijación de los gastos de 
funcionamiento, con base en lo establecido en el artículo 6º de la ley 617 de 2000, los Gastos 
de funcionamiento no podrán superar  como proporción de sus ingresos corrientes de libre 
destinación (ICLD) los porcentajes establecidos en la ley , en el caso del municipio de 
Puente Nacional, el cual por encontrarse clasificado en categoría 6 sus gastos de 
funcionamiento  no pueden superar el límite del (80% ) de los  ICLD. 
 
Durante la vigencia de 2019, el municipio de registro un 46.2% en relación de los gastos 
de funcionamiento y los ICLD es decir por debajo del indicador establecido,   
 
Se verificó el cumplimiento de la Ley 617 de 2000, para la vigencia 2019 así: 
 

CONCEPTO 2019 

ICLD 
2,805,867,576 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (admón 
Central) 

1.297.938.538 

INDICADOR DE CUMPLIMIENO           
(GF/ICLD) 

46.2% 

CATEGORIA 6 80% 

  
El municipio está cumpliendo con lo establecido en la ley 617 de 2000 dado que no 
sobrepaso los gastos de funcionamiento del 80%. 
 
Sentencias y Conciliaciones:  
 
En la vigencia de 2019 en la ejecución presupuestal de gastos registra pagos por concepto 
de   sentencias laudos y conciliaciones por valor de $13, 034,215, este valor corresponde a 
un giro que realizó el municipio al departamento de Santander por concepto de cuotas partes 
pensionales de tres ex funcionarios del municipio, igualmente este valor se cancela con 
recursos propios del municipio.  
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ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 

Distribución de la Inversión Pública por Sector 
 

El presupuesto definitivo para inversión fue de $14,112,415,905 de los cuales se 
comprometieron recursos por valor de  $11,301,299,484 equivalentes a un 80% de los 
cuales se realizaron pagos por $10,952,423,523 quedando cuentas por pagar por valor de 
$171,826,503 y reservas presupuestales por $177,049,458 
 
 

 
 
FUENTE:  

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD  
 
Como se observa en el gráfico el rubro más representativo de la inversión es el que se 
realiza con SGP 38%, con Otros recursos con un 30%, Regalías con el 15%,   Recursos de 
balance 9% y con una menor participación los recursos propios 5% y los recursos de 
cofinanciación con un 3%. 

 
 

 

SGP
38%

RECURSOS PROPIOS
5%

OTROS RECURSOS
30%

COFINANCIACION
3%

RECURSOS DE 
BALANCE

9%

REGALIAS
15% GASTOS DE INVERSION  2019
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

CONCEPTO 2019 

1. INGRESOS  

1.1 RECAUDOS 16.611.911.482 

2. GASTOS  

2.1 COMPROMISOS 
 

15.883.786.711 

TOTAL  (1-2) 728.124.771 

 

La administración municipal refleja para el 2019 un superávit por valor de $728.124.771 
equivalente a un 4% del valor recaudado  
 
CUENTAS POR PAGAR: 

 
Según Decreto N°200 – 008- 082 -2018 del 31 de diciembre de 2018 se constituyen las 
cuentas por pagar por valor de $252.619.238 incluidas las cuentas por pagar de la unidad 
de servicios públicos.   
 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES:  

 
Se constituyó reservas presupuestales en la vigencia de 2018, por valor de $482.834.063 
mediante Decreto 200-08-082 2018 del 31 de diciembre de 2018 incluida las reservas de la 
unidad de servicios públicos.  
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°.26 

NO CANCELA EL TOTAL DE RESERVAS PRESUPUETALES Y NO ANEXA ACTA DE 
CANCELACIÓN DE RESERVAS. 

 
CRITERIO: 
 
“Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas por los órganos que 
conforman el presupuesto general del municipio que no se ejecuten durante el año de su 
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vigencia, fenecen”. numeral 5.6.1 y 5.6.2   del Bases para la Gestión del sistema 
presupuestal territorial del DNP  
 
CONDICION: 
 

Durante la revisión de la cuenta se observó que la administración municipal de Charalá 
durante la vigencia de 2019 no realizó la cancelación total de la reservas presupuestales 
correspondientes a la vigencia del 2018 quedando un saldo de $37.500.000 correspondiente 
a un contrato de consultoría para la revisión del esquema de ordenamiento territorial que 
todavía no lo han liquidado y  un contrato de prestación de servicios por valor de 
$10.000.000 el cual manifiesta que no se ejecuto y  fue liquidado. Por lo tanto estos valores 
que no se cancelaron dentro de la vigencia de 2019  que corresponden como dije 
anteriormente a reservas presupuestales del 2018  se deben constituir como pasivos 
exigibles vigencias expiradas para el año 2020 por valor de $37.500.000. Igualmente debe 
enviar el acta de cancelación de la reserva por valor de $10.000.000 del contrato que no 
ejecuto y fue líquido. 
  
CAUSA:  

 
No cancela el total de las reservas presupuestales dentro de la vigencia como tampoco 
anexa acta de cancelación de reserva por valor de $10.000.000 del contrato que no ejecuto 
y fue liquidado.  
 
EFECTO:  

 
No realiza el pago total de las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia del 
2018 y no presenta el acta de cancelación de las reservas del contrato que no ejecuto y fue 
liquidado por valor de $10.000.000, por lo anteriormente expuesto, se hace una observación 
de tipo administrativa con el fin que se subsanen estas falencias. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
En cuanto a la responsabilidad administrativa a mi cargo como actual Alcalde Municipal, 
reitero las siguientes argumentaciones: 
 
En atención a que el suscrito Alcalde Municipal, para el periodo constitucional 2020 – 2023, 
no ejercía el cargo durante el periodo auditado no es correcto indicar hallazgo de tipo 
administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de legitimación para responder por hechos, 
acciones u omisiones e periodos en los cuales las funciones y gestión fiscal auditada no son 
de mi responsabilidad. 
 
En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000-
1995-00575-01(24677) en relación con este aspecto procesal, en donde refirió: 
 
“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el 
juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable 
a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo 
significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, 
desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto 
llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés 
que es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la 
participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido 
demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho 
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la 
misma en el proceso.” (Negrillas y subrayas fuera de texto original) 
 
En este orden de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la 
posibilidad de solicitar el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación 
por activa) frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que 
la legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular 
del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en 
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tanto que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada 
con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. 
 
Estos presupuestos, son de esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como 
en las actuaciones administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la 
Constitución Política de Colombia que a la letra garantiza: 
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Conforme a lo dispuesto, en el inciso primero del artículo 9º de la ley 42 de 1993, la vigilancia 
de la gestión fiscal se realiza a un periodo determinado dentro del cual se hallan los sujetos 
sometidos a dicho control, razón por la cual no es legalmente correcto indicar 
responsabilidad, así sea administrativa, a una persona que, durante ese periodo 
determinado, para el caso particular 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, no ejercía 
funciones o cargos objeto de control fiscal. 
 
La debida gestión presupuestal está en cabeza del representante legal de la entidad, sin 
embargo, ha de tenerse presente que ello no implica que sea cualquiera de los que ha tenido 
o tendrá dicha calidad, sino que debe predicarse de quien la tenía en un periodo 
determinado, para el caso particular, para quien la detentaba desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2019, inclusive, persona que evidentemente no soy yo en tanto que el 
ejercicio de mi periodo constitucional inició el 1 de enero de 2020 y terminará el 31 de 
diciembre de 2023. 
 
Por lo anterior, respetada Dra. Solicito no indicar responsabilidad administrativa a mi cargo 
como alcalde del periodo constitucional 2020 – 2023, sin desconocer que el Municipio, como 
entidad territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes 
para minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría. 
 
CONTRADICCIÓN A LAS OBSERVACIONES QUE ASIGNAN RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL. 
 
Su Señoría, en mi condición de alcalde reconozco que el Municipio de Charalá como entidad 
territorial, tiene vocación permanente en el tiempo, es decir, que él no muta como lo hace la 
administración temporal según las vigencias constitucionales y legales, no obstante, el 
control fiscal tiene un alcance tanto institucional como individual. 
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Reconociendo esto, es importante mencionar que es incorrecto asignar responsabilidades 
individuales, así se comparta el cargo de Alcalde Municipal con el antecesor, a mi como 
Actual Alcalde del Municipio de Charalá pues previo a mi posesión no tuve la capacidad ni 
la posibilidad legal de ejercer dichas competencias lo que, consecuencialmente, me exonera 
de la responsabilidad derivada de su exigibilidad pues, a la luz de la Constitución Política 
de Colombia, como servidor público respondo por la acción, omisión o extralimitación de 
mis funciones las cuales tienen relación directa con el cargo de Alcalde Municipal con la 
claridad que el inicio del ejercicio de estas funciones se cuenta a partir del primero (1º) de 
enero de dos mil veinte (2020), en este sentido no puedo ser responsable retroactivo por 
actos que no estaban bajo mi responsabilidad. 
 
Por todo lo anterior, de manera respetuosa pero insistente, solicito se me excluya y a los 
funcionarios de la actual administración municipal, de todo tipo de responsabilidad por actos 
previos al primero (1º) de enero de dos mil veinte (2020), fundamentalmente por falta de 
legitimación para responder por el incumplimiento, cumplimiento indebido o cumplimiento 
tardío de responsabilidades públicas. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Se verificó la respuesta enviada por la administración municipal y no presenta ninguna 
replica respecto a la observación que se le está indilgando, dado que en la respuesta que 
envía lo que manifiesta es que a la administración actual no deben imputar las 
observaciones administrativa, de acuerdo a lo  establecido en  la Resolución  230 de marzo 
18 de 2019, emanada de este Ente de Control  en el artículo 33 Determinación de los 
hallazgos; establece que todos los hallazgos determinados por la Contraloría General de 
Santander; son administrativos sin perjuicio de sus efectos; a la vez  para subsanar y 
corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos la administración debe 
presentar un Plan de Mejoramiento por lo tanto no es posible desvincular al señor Alcalde 
Municipal de Charalá del Hallazgo Administrativo ya que es en su administración (ACTUAL); 
donde deben tomar los correctivos, por lo tanto se confirma el hallazgo administrativo con 
el fin que se presente un plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA - Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.5. OTROS COMPONENTES 
 
1.5.1. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS 

 
Durante el proceso auditor no se presentaron denuncias  

2. Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

1 X    X 

DIFERENCIA ENTRE 
LA INFORMACION DE 
CONTRATCION 
CERTIFICADA Y LA 
RESGISTRADA EN LA 
PLATAFORMA DE LA 
CGS 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde Municipio de Charalá 
Administrativa 
GIL ANOTIO MENDEZ 
MENDEZ. EX ALACALDE 
Sancionatoria 

 12 

2 X     

NO SE ACTUALIZO 
EL PAA EN LOS 
TERMINOS 
SEÑALADOS EN EL 
DECRE 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 

 40 

3 X     

NO SE HA 
FORMULADO Y 
ADAPTADO MANUEL 
DE SUPERVISION E 
INTERVENTORIA 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 

 44 

4 X X    

FALENCIAS 
DETECTADAS EN 
LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN 
ABREVIDA 

Observación Administrativa 
EDILSON ARENAS SILVA 

Alcalde de Municipio de Charala 
Observación Disciplinaria 

GIL ANOTIO MENDEZ 
MENDEZ.  
EX ALACALDE 
GERMAN ALBERTO MORENO  
Ex Secretario de Planeación  
JORGE VEGA 
Ex Secretario de Gobierno 
JUAN MANUEL ARIAS 
Supervisor 

 48 

5  X X    
CONTRATOS 
SUSPENDIDOS 
VIGENCIA 2.019 

Observación Administrativa 
EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
Observación Disciplinaria 

 67 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

GIL ANOTIO MENDEZ 
MENDEZ. EX ALACALDE 
 

6 X     

PRESUNTAS 
FALENCIAS EN LA 
EJECUCION DE 
CONTRATOS EN 
CURSO QUE DEBEN 
SER 
DOCUMENTADOS 
POR QUIEN EJERCE 
LA SUPERVISION, 
PARA PARA LOGRAR 
EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MISMOS O 
INICIARSE EL 
PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO, O 
LA DECLARATORIA 
DE CADUCIDAD DEL 
CONTRATO. 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 

 74 

7 X     

PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO EN 
CONTRATROS QUE 
DEBEN SER 
DETERMINADOS 
POR LA PROPIA 
ADMINISTRATCION 
MUNICIAPL 
AGOTANDO EL 
DEBIDO PROCESO Y 
MECANISMOS 
ECTRAJUDICIALES 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 

 80 

8 X     

ACCIONES DE 
MEJORA 
PENDIENTES POR 
CUMPLIR. 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 

 96 

09 X     

NO SE EVIDENCIA LA 
PUBLICACION EN LA 
PAGINA WEB DE LA 
ENTIDAD DEL PLAN 
ANTICORRUPCION Y 
DE LA ATENCION AL 
CIUDADANO, 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
JORGE MUÑOZ GONZALEZ 
Secretario de Gobierno con 
Funciones de Control Interno 

     100 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO  

10 X     

INAPLICABILIDAD A 
LA LEY 
594/2.000.ELABORAC
ION Y APLICACIÓN 
DE LAS TABLAS DE 
RETENCION 
DOCUMENTAL 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
JORGE MUÑOZ GONZALEZ 
Secretario de Gobierno con 
Funciones de Control Interno 

 104 

11 X     

FALTA TERMINAR LA 
GESTION PARA 
REPORTAR LOS 
TRAMITES Y 
SERVICIOS ANTE EL 
SISTEMA UNICO DE 
INFORMACION DE 
TRAMITES DEL DAFF 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 108 

12 X     

NO TODOS LOS 
EQUIPOS DE 
COMPUTO CUENTAN 
CON LICENCIA DE 
SOFWARE 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 112 

13 X     

EN EL 2.018 Y 2.019, 
NO SE REALIZO LA 
ACTUALIZACION DE 
PASIVOCOL 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 115 

14 X     
PLAN DE 
DESARROLLO 2.016-
2.019 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 120 

15 X     

DIFERENCIA 
SALDOS COLUMNA 
MOVIMIENTO 
DEBITOS VS 
MOVIMIENTO 
CREDITO BALANCE 
DE PRUEBA 2.019 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
YASMISN ANDREA SOTOMONTE 
M 
Profesional Universitaria 
Contadora Alcaldía 
 

 125 

16 X     
RECLASIFICACION 
CUENTAS 
CONTABLES 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
YASMISN ANDREA SOTOMONTE 
M 
Profesional Universitaria 
 
 

 137 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

17 X     
FALENCIAS EN LAS 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
YASMISN ANDREA SOTOMONTE 
M 
Profesional Universitaria 
 
 

 141 

18 X     

DIFERENCIA ENTRE 
EL VALOR 
REFLEJADO EN LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA 
CARTERA SEGÚN 
CLASIFICACION. 

Observación Administrativa 
EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 
Observación Disciplinaria 
DESVIRTUADA 

 
 

 146 

19 X     

BAJA GESTION EN 
EL RECAUDO 
CARTERA VIGENCIA 
2.019 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 150 

20 X X  X  
PRESCRIPCION 
IMPUESTO PREDIAL  

 
OBSERVACION DISCIPLINARIA - 
FISCAL 
FABIO LEON ARILA 
EX Alcalde 2.012-2.015 
 
 
DESVIRTUADA LA OBSERVACION 
DISCIPLINARIA Y FISCAL PARA 
JORGE WILMAR VEGA ROJAS 
 
OBSERVACION DISCIPLINARIA  
CONFIRMA EL HALLAZGO 
DISCIPLINARIO 

MARIA MARGARITA CORTES M. 
Funciones de Control Interno 2.015 
 
OBSERVACION DISCIPLINARIA 
SE CONFIRMA EL HALLAZGO 
DISCIPLINARIO 

JHON EDUAR MORALES 
HERNANDEZ  
Funciones de Control Interno 2.013-
2.014 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 

 
 
 

$11.344.34
3 

154 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde Actual de Municipio de 
Charala 
 

21 X     

DIFERENCIA EN LA 
ELABORACION DE 
LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS  

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
YASMISN ANDREA SOTOMONTE 
M 
Profesional Universitaria 
 

 163 

22 X     
DEBILIDADESEN 
CONTROL INTERNO 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
YASMISN ANDREA SOTOMONTE 
M 
Profesional Universitaria 
 

 168 

23 X     
DEFICIENCIAS 
PLANIFICACION 
PRESUPUESTAL 

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 176 

24 X     

BAJO PORCENTAJE 
DE EJECUCION DE 
LOS RECURSOS DE 
LA ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR  

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 185 

25 X     

ADCIONA 
RECURSOS QUE NO 
SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES EN 
CAJA Y BANCOS  

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 190 

26 X     

NO CANCELA EL 
TOTAL DE LOS 
RECURSOS 
PRESPUESTALES Y 
NO ANEXA ACTA DE 
CANCELACION DE 
RESERVAS  

EDILSON ARENAS SILVA 
Alcalde de Municipio de Charala 
 

 197 
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2.1. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 26  

Disciplinarias 3  

Penales 0  

Fiscales 1 $11.344.343 

Sancionatorias 1  

 
 
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 cinco (05) días, 
siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio y 
de terminación de las metas, señalando los responsables de que estas se implementen.  
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan 
de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por 
ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_cgmm09) y reportarlo en 

la plataforma de SIA - CONTRALORIAS. 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo 61 de la Resolución 230 del 
18 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de Santander se debe unificar un 
solo plan de mejoramiento en la Entidad. 
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El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
(gsepulveda@contraloriasantander.gov.co );  a su vez en medio físico a la Contraloría 
General de Santander. De la misma manera, los avances al Plan de Mejoramiento. 
Grupo Auditor: Original firmado por, 

 
ORIGINAL FIRMADO POR,  
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LILIANA 
RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
 

Subcontralora Delegada 
Para el Control Fiscal 
 

FIRMADO ORIGINAL 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

Delegada Auditora Fiscal 
Nodo Soto y Mares 
 

FIRMADO ORIGINAL 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

Asesora Contraloría 
General de Santander FIRMADO ORIGINAL 

LUIS JAIME FUENTES 
GUERRERO 
 

Profesional Especializado 
 FIRMADO ORIGINAL 

MYRIAM LOPEZ 
VILLAMIZAR 
 

Profesional Universitaria 
 FIRMADO ORIGINAL 

MYRIAM BELTRAN 
BECERRA 
 

Coordinadora Auditoria. 
 FIRMADO ORIGINAL 

JAVIER E. MALUENDAS 
GARCIA 
 

Profesional Especializado 
Abogado de Apoyo línea 
contractual 
 

FIRMADO ORIGINAL 
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