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1. HECHOS RELEVANTES 
 

Entre los hechos relevantes detectados en el proceso de auditoría realizado a la 
Alcaldía municipal de Sucre, relacionados con la evaluación de la gestión 
contractual de la vigencia fiscal 2020, se encuentran los siguientes: 
 
 Incumplimiento del principio de publicidad de la actividad contractual, 

consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, donde se 
establece la obligatoriedad de la publicación de la actividad contractual en el 
SECOP, así mismo, la omisión en el cumplimiento de Resolución Orgánica 008 
del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría General de la República; y 
de la Resolución No. 0001 de enero de 2018 emanada de la CGDS. 

 La entidad presento deficiencias en los procesos de supervisión de la actividad 
contractual, incumpliendo con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011. 

 Las deficiencias detectadas en el proceso de seguimiento y evaluación de la 
gestión contractual de la vigencia 2020, por parte de la Oficina de Control 
Interno de la Alcaldía Municipal de Sucre. 

 Registro y apropiaciones inadecuadas dentro del presupuesto general de 
gastos del año 2020. 

 Deficiente liquidación de deducciones al momento de realizar los pagos a los 
contratistas. 
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CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Sincelejo, 23 -agosto de 2021 
 
Señora 
ELVIRA JULIA MERCADO ACEVEDO 
Alcaldesa Municipal 
Municipio de Sucre - Sucre 
 
Respetada Señora: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y modificado por el articulo 1 y 4 del acto legislativo No. 04 
De 2019 de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 062 de 15 de 
febrero de 2021, la Contraloría General del Departamento de Sucre realizó 
auditoria de cumplimiento sobre la gestión contractual en la Alcaldía Municipal de 
Sucre - Sucre. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General del Departamento de Sucre expresar con 
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en la gestión fiscal, conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución Orgánica 032 del 1 de febrero de 2021, proferida por 
la Contraloría General del Departamento de Sucre, en concordancia con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

                                                           

1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 

2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de 
una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía 
limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por la entidad auditada, que fueron la contractual en todas sus etapas, y 
el cumplimiento del marco legal regulatorio que rige la actividad contractual de 
estas entidades; entre otros aspectos incluidos en el Memorando de Asignación 
No. 020 de 2021. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo. 
 
El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2020 y abarcó 
el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020. 
 
2.1 Objetivo de la auditoria 
 
Realizar auditoría de cumplimiento, vigencia fiscal 2020, en la Alcaldía Municipal 
de Sucre, con el objeto de determinar, dentro del marco de la gestión fiscal, si el 
control fiscal interno y la legalidad de la gestión contractual adelantada en la 
entidad, en cada una de las etapas (etapa pre-contractual, etapa contractual y 
post-contractual), cumplió con las regulaciones o disposiciones que han sido 
identificadas como criterios de evaluación y que le son aplicables a la contratación 
estatal 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
La presente auditoría, tiene como objetivo general, obtener evidencia suficiente y 
apropiada para establecer si la Alcaldía Municipal de Sucre, cumplió con las 
regulaciones o disposiciones legales, en el desarrollo de su gestión contractual y 
que han sido identificadas como criterios de evaluación aplicables a la 
contratación de este tipo de Entidad Territorial. 
 
2.2 Fuentes de criterio  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto () a verificación 
fue: 
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Constitución Política de 1991, artículos 209 y 267. 
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 
“Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación”. 

 
Artículo 11, 26 y 41 Ley 80 de 1993. 
“Los artículos 11 y 26 de la Ley 80 de 1993 disponen que la competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas, será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso, así como la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y 
de los procesos de selección”. 
“De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y 
la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la 
garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se 
trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, de conformidad con lo previsto 
en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar”. 
 

Ley 1150 de 2007, Artículo 11. 
“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de 
los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la 
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 136 del C. C. A. 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en 
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo” 
 

Artículo 12 del Decreto 111 de 1996. 
“ARTÍCULO   12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la 
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, 
la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (L. 38/89, art. 8º; L. 179/94, art. 4º)”. 

Decreto 1510 de 2013. 
“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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“Artículo 19. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación”.  

 
Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.1.1.4.1., 2.2.1.1.1.6.1., 
2.2.1.1.1.6.3., 2.2.1.1.1.7.1., y 2.2.1.2.1.4.5. 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos 
deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación. 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un 
Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe 
señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, 
el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la 
modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará 
el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato 
que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. 
Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el 
Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo 
con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en 
bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o 
solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente 
decreto. 
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 
garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar 
en los estudios y documentos previos. 
 

Circular Externa No. 1 de junio 13 de 2013. Colombia Compra Eficiente 
“La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su 
objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a todas las 
entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública -SECOP-. Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos 
están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea 
relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado 
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o la pertenencia a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan recursos 
públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el SECOP su actividad 
contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos”. 
 

Ley 1474 de 2011, artículos 83. 
“ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. 

 
Ley 789 de 2002, Artículo 50. 
“ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. La 
celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier 
naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte 
del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento 
de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”. 

 
Ley 828 de 2003, Parágrafo 2 del Artículo 1. 
“PARÁGRAFO 2. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que 
celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral, <sic> parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la 
imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora 
mediante liquidación efectuada por la entidad administradora”. 
 

Decreto 403 de 2020, artículos 125 y 126. 
“ARTÍCULO  125. Modificar el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
"ARTÍCULO 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 
integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial al Estado. - 
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
 
ARTÍCULO  126. Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
 "ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 
ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 
gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
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Decreto 440 de 2020, Artículos 7 y 9. 
“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia 
económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende 
comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades 
estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos 
de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para 
optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales 
adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente”. 
“Artículo 9. Procedimiento para el pago de contratistas del Estado. Durante el estado de 
emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán implementar para la 
recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos 
electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 616 1 del Estatuto Tributario” 

 
Decreto 470 de 2020, Artículo 1. 
“ARTÍCULO 1. Alimentación Escolar para aprendizaje en casa. Permitir que el Programa de 
Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial 
para su consumo en casa, durante la vigencia del estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 
Las Entidades Territoriales Certificadas deberán observar los lineamientos que para el efecto 
expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender”. 

 
2.3 Alcance de la auditoría 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se aplicaran procedimientos y pruebas de 
controles para verificar la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones 
normativas que regulan todos los aspectos aplicables en la contratación pública, 
analizando de manera particular cada una de las etapas del proceso contractual 
desarrollado dentro del marco de la gestión fiscal en la Alcaldía Municipal de 
Sucre, durante la vigencia fiscal 2020, respecto a los contratos financiados con los 
recursos propios y del sistema general de participaciones. 
 
2.4 Limitaciones del proceso  
 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría: 
 
2.5 Resultados evaluación control interno  
 
La evaluación efectuada a los riesgos y controles aplicados por la Alcaldía 
Municipal de Sucre - Sucre en lo referente a los objetivos auditados, arroja una 
calificación general de INEFICIENTE, con un puntaje de 2.5.; resultado éste que 
se origina de la evaluación del componente de control interno, factores de riesgos 
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y valoración de riesgos y controles; contenidos éstos en el “Papel de Trabajo PT – 
24 – AC Riesgos y Controles”. 
 
2.6 Conclusiones generales y concepto de la evaluación realizada 
 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General del Departamento 
de Sucre frente a la Gestión Fiscal al proceso contractual de la Alcaldía Municipal 
de Sucre - Sucre en la vigencia 2020, emite concepto de INCUMPLIMIENTO 
MATERIAL CON RESERVAS al establecerse objeciones al cumplimiento de la 
normatividad aplicable (Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y 
Resolución Orgánica No. 008 de 2015 y demás normas complementarias), 
respecto a la publicación de la actividad contractual en el SECOP y la Plataforma 
SIA Observa, deficiente labor de supervisión en la ejecución de la actividad 
contractual; incumpliéndose el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. La deficiente 
labor de supervisión conllevó a que en algunos contratos se presentará 
incumpliendo parcial de los objetos contractuales, causando detrimento 
patrimonial al Municipio de Sucre, según los artículos 125 y 126 del Decreto 403 
de 2020. Esta deficiente supervisión también conllevó a que algunos contratistas 
no presentarán los aportes por pagos al sistema de seguridad social del personal 
empleado para la ejecución de las actividades inherentes a los objetos 
contractuales. También se detectó un inadecuado manejo de las apropiaciones 
presupuéstales dentro de la ejecución presupuestal de gastos con corte a 
diciembre 31 de 2020. Por último, la dependencia de Tesorería de la Alcaldía 
Municipal de Sucre – Sucre, no está haciendo de manera adecuada y oportuna, 
las deducciones de Ley en algunos contratos. Dichas deficiencias están descritas 
en las observaciones que hacen parte del presente informe. 
 
2.7 Relación de hallazgos 
 

Como resultado de la auditoría, y después de evaluar los soportes documentos 
aportados por la entidad, en la respuesta dada a cada una de las observaciones 
del informe preliminar de auditoría, la Contraloría General del Departamento de 
Sucre constituyó diez (10) hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (04) 
tienen presunta incidencia disciplinaria, tres (03) con presunta incidencia fiscal y 
una (1) sancionatoria fiscal. 
 

Tipo de 
Observación 

Incidencia 

Administrativo Fiscal Disciplinario Penal Otra 
Incidencia 

Valor en 
pesos 

10 2 03 04 0 1 $68.820.286 
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2.8 Plan de Mejoramiento 
 

El Plan de Mejoramiento resultante del informe final de la Auditoría Regular 
realizada a la Alcaldía Municipal de Sucre – Sucre, correspondiente a la vigencia 
fiscal 2019, presenta un total de 29 hallazgos, de los cuales 09 corresponden a 
hallazgos relacionados con la gestión contractual de la entidad. Al hacer la 
evaluación del cumplimiento de las acciones correctivas propuestas por la alcaldía 
municipal, relacionadas con estos hallazgos, arrojando como resultado un 
concepto de NO CUMPLE, tal como se muestra a continuación. 
 

Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido

68,2 0,20 13,6

68,2 0,80 54,5

1,00 68,18

Concepto

Cumple

No Cumple

No CumpleConcepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

Efectividad de las acciones

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
Sincelejo,23  agosto de 2021 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 
 
Elaboró: Equipo Auditor 
Aprobó: Jefe Área Control Fiscal y Auditorías 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS 

 

3.1. Objetivos Específicos. 
 

1. Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita 
por la administración municipal en la vigencia fiscal 2020, para ello se debe 
verificar, entre otros aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, 
existencia y adopción del manual y estatuto de contratación, competencia para 
contratar, mecanismos o modalidades de contratación conforme a las cuantías 
establecidas en el municipio, que la modalidad de contratación adelantada se 
ajuste a lo dispuesto en la norma conforme al valor y al objeto de los contratos, 
facultades otorgadas por el Concejo Municipal al alcalde para adelantar la 
contratación en la vigencia a auditar.  

2. Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo 
cual se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al 
PAA, estudios, documentos previos, análisis del sector, requisitos 
presupuestales relacionado con la materia a auditar, así como la inclusión de 
los bienes, obras o servicios a contratar en el PAA.  

3. Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en 
la contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas. 

4. Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el 
contrato y en el porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la 
afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social de los contratistas. 

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de 

supervisión en los contratos seleccionados.  

6. Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

de acuerdo a la muestra seleccionada.  

7. Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se 

efectúen las deducciones correspondientes.  

8. Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 
 

3.2. Criterios de Auditoría. 
 

 Constitución Política de 1991, artículos 209 y 267. 
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 
“Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación”. 
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 Artículo 11, 26 y 41 Ley 80 de 1993. 
“Los artículos 11 y 26 de la Ley 80 de 1993 disponen que la competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas, será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso, así como la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y 
de los procesos de selección”. 
“De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y 
la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la 
garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se 
trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, de conformidad con lo previsto 
en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar”. 

 

 Ley 1150 de 2007, Artículo 11. 
“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de 
los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la 
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 136 del C. C. A. 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en 
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo” 

 

 Artículo 12 del Decreto 111 de 1996. 
“ARTÍCULO   12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la 
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, 
la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (L. 38/89, art. 8º; L. 179/94, art. 4º)”. 

 
 Decreto 1510 de 2013. 

“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”. 
“Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación”.  

 
 Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.1.1.4.1. y 

2.2.1.1.1.7.1. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136


 

                                                                                     Página 16 de 49 

 

 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos 
deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación. 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un 
Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe 
señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, 
el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la 
modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará 
el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato 
que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. 
Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el 
Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo 
con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en 
bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o 
solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente 
decreto. 
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 
garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar 
en los estudios y documentos previos. 

 

 Circular Externa No. 1 de junio 13 de 2013. Colombia Compra Eficiente 
“La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su 
objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a todas las 
entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública -SECOP-. Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos 
están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea 
relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado 
o la pertenencia a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan recursos 
públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el SECOP su actividad 
contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos”. 

 

 Ley 1474 de 2011, artículos 83. 
“ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
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actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. 

 
Ley 789 de 2002, Artículo 50. 
“ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. La 
celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier 
naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte 
del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento 
de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”. 

 
Ley 828 de 2003, Parágrafo 2 del Artículo 1. 
“PARÁGRAFO 2. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que 
celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral, <sic> parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la 
imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora 
mediante liquidación efectuada por la entidad administradora”. 
 

 Decreto 403 de 2020, artículos 125 y 126. 
“ARTÍCULO  125. Modificar el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
"ARTÍCULO 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 
integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial al Estado. - 
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
ARTÍCULO  126. Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
 "ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 
ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 
gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo”. 

 
 Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 y de la Resolución 

No. 0001 de enero de 2018 – Publicación SIA Observa. 
 

 Decreto 440 de 2020, Artículos 7 y 9. 
“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia 
económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
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comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades 
estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos 
de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para 
optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales 
adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente”. 
“Artículo 9. Procedimiento para el pago de contratistas del Estado. Durante el estado de 
emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán implementar para la 
recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos 
electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 616 1 del Estatuto Tributario” 

 
 Decreto 470 de 2020, Artículo 1. 

“ARTÍCULO 1. Alimentación Escolar para aprendizaje en casa. Permitir que el Programa de 
Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial 
para su consumo en casa, durante la vigencia del estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 
Las Entidades Territoriales Certificadas deberán observar los lineamientos que para el efecto 
expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender”. 
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

4.1 Resultados generales sobre el asunto o materia auditada. 
 
Se establecen objeciones al cumplimiento de la normatividad aplicable (Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y Resolución Orgánica No. 008 de 2015 y 
demás normas complementarias), respecto a la publicación de la actividad 
contractual en el SECOP y la Plataforma SIA Observa, deficiente labor de 
supervisión en la ejecución de la actividad contractual; incumpliéndose el artículo 
83 de la ley 1474 de 2011. La deficiente labor de supervisión conllevó a que en 
algunos contratos se presentará incumpliendo parcial de los objetos contractuales, 
causando detrimento patrimonial al Municipio de Sucre, según los artículos 125 y 
126 del Decreto 403 de 2020. Esta deficiente supervisión también conllevó a que 
algunos contratistas no presentarán los aportes por pagos al sistema de seguridad 
social del personal empleado para la ejecución de las actividades inherentes a los 
objetos contractuales. También se detectó un inadecuado manejo de las 
apropiaciones presupuéstales dentro de la ejecución presupuestal de gastos con 
corte a diciembre 31 de 2020. Por último, la dependencia de Tesorería de la 
Alcaldía Municipal de Sucre – Sucre, no está haciendo de manera adecuada y 
oportuna, las deducciones de Ley en algunos contratos. 
 
4.1.1 Resultados de seguimiento a resultados de auditorías anteriores.  
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre realizó Auditoría Regular a la 
Alcaldía Municipal de Sucre – Sucre, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, en 
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las cuales se configuró un total de 29 hallazgos con diferentes connotaciones, de 
los cuales 09 hallazgos corresponden a la gestión contractual. De acuerdo a los 
resultados de la evaluación del cumplimiento de las acciones correctivas de estos 
hallazgos, se emite concepto NO CUMPLE, al arrojar un puntaje de 68,18. 
 
Hallazgo No. 01 
 
Connotación: Administrativa con incidencia sancionatoria fiscal 
Descripción: De acuerdo a los resultados de la evaluación del cumplimiento de 
las acciones correctivas para los hallazgos en materia contractual incluidos en el 
plan de mejoramiento suscrito por la Alcaldía de Sucre ante este ente de control 
en la vigencia 2020, se emite concepto de NO CUMPLE arrojando un puntaje de 
68,18. Fuente de Criterio: Articulo 19 de la resolución Nº 117 de 2012, articulo 80 
y 81 del Decreto Nº 403 de 2020 Causa: Ineficiente gestión de las áreas 
responsables de la puesta en marcha de las acciones correctivas propuestas. 
Efecto: Posibles sanciones por el incumplimiento del plan de mejoramiento 
regulado mediante resolución 117 de 2012 de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre. 

 
Respuesta de la entidad: En relación a la presente observación, la administración 
municipal de Sucre se permite informar que mediante correo electrónico de fecha 
13/08/2021 se remitió a su honorable entidad, documentos y correcciones 
solicitadas en el plan de mejoramiento de la vigencia 2019, con los cuales se 
superan el 80% de cumplimiento del mismo; se anexa constancia de envió y 
anexos. 
 
Análisis de la respuesta: esta observación tuvo su origen en la evaluación de los 
hallazgos incluidos en el plan de mejoramiento que tienen que ver con el asunto o 
materia auditar, para el caso la gestión contractual, que al hacer revisión de este 
proceso se evidencio que en la entidad se recae en las mismas falencias, por lo 
tanto la calificación de incumplimiento de las acciones correctivas propuestas para 
subsanar los hallazgos, las cuales fueron programadas por la Alcaldía dentro del 
plan de mejoramiento suscrito en la Contraloría, como fecha limite el 31/12/2020, 
encontrándose a la fecha vencido el plazo establecido para su cumplimiento. Por 
lo tanto, el hallazgo queda en firme con sus connotaciones inicialmente 
planteadas. 

 
4.2 Resultados en relación con el objetivo específico No. 1. 
 

4.2.1. Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita 
por la administración municipal en la vigencia fiscal 2020, para ello se debe 
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verificar, entre otros aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, 
existencia y adopción del manual y estatuto de contratación, competencia 
para contratar, mecanismos o modalidades de contratación conforme a las 
cuantías establecidas en el municipio, que la modalidad de contratación 
adelantada se ajuste a lo dispuesto en la norma conforme al valor y al 
objeto de los contratos, facultades otorgadas por el Concejo Municipal al 
alcalde para adelantar la contratación en la vigencia a auditar. 

 
Para el año 2020, la Alcaldía Municipal de Sucre – Sucre, suscribió un total de 183 
contratos, según certificación expedida por la entidad auditada; discriminados tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

TIPO DE CONTRATO N° DE CONTRATOS 
CELEBRADOS 

VALOR EN ( $ ) DE 
CONTRATOS 

CONTRATACION DIRECTA 120 $ 2.447.141.827 

MINIMA CUANTIA  46 $ 909.884.496 

SELECCIÓN ABREVIADA 5 $ 363.314.156 

LICITACION PUBLICA 2 $ 1.804.821.597 

ARRIENDO 3 $ 55.000.000 

URGENCIA MANIFIESTA  4 $ 309.058.698 

UNICO OFERENTE  2 $ 263.405.000 

 
Esta contratación alcanzó la suma de $6.152.625.774,00. 
 
El Concejo Municipal de Sucre – Sucre, mediante Acuerdo Municipal No. 002 de 
febrero 24 de 2020, otorga facultades a la Alcaldesa Municipal para contratar en la 
vigencia 2020, facultades otorgadas hasta el día 31 de diciembre del mismo año. 
 
La Alcaldía Municipal de Sucre - Sucre adopta el Manual de Contratación Interno 
mediante la Resolución No. 167 de febrero 13 de 2019; fundamentado en las 
disposiciones del Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017 y Ley 1882 de 
2018, respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual vigente para la vigencia 2020 
fue de $877.803,00; y que el presupuesto de la alcaldía municipal de Sucre – 
Sucre, es inferior a los 120.000 SMLMV para la vigencia auditada, la menor 
cuantía va hasta los 280 SMLMV, es decir, hasta la suma de $245.784.840,00; la 
mínima cuantía corresponde al 10% de la menor cuantía, lo que corresponde a la 
suma de $24.578.484,00. 
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De acuerdo a certificación entregada por la Oficina de Contratación de la Alcaldía 
Municipal de Sucre – Sucre, en el año 2020, la entidad empleó las siguientes 
modalidades de contratación: 
 

 Contratación Directa 
 Mínima Cuantía 
 Selección Abreviada 
 Licitación Pública 
 Urgencia Manifiesta 

 
Las modalidades de contratación empleadas se ajustaron a los procedimientos 
establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias vigentes. 
 
4.3 Resultados en relación con el objetivo específico No. 2. 
 
4.3.1. Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para 

lo cual se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, 
modificaciones al PAA, estudios, documentos previos, análisis del sector, 
requisitos presupuestales relacionado con la materia a auditar, así como la 
inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar en el PAA. 

 
La alcaldía municipal de Sucre – Sucre, mediante Resolución No. 028 de enero 31 
de 2020 adoptó el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2020, con el 
fin de cumplir las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 
2015. El PAA de la entidad auditada se proyectó por un monto de 
$146.423.017.819,00, conteniendo las adquisiciones de bienes, obras y servicios 
que prevé adquirir en el transcurso del año 2020. Atendiendo a que el valor del 
PAA de adquisiciones sobrepasa considerablemente al presupuesto aprobado 
para la vigencia 2020, por la suma de $32.615.575.704,00; la administración 
municipal mediante Resolución No. 042 de abril 14 de 2020, corrigió el valor del 
Plan Anual de Adquisiciones, ajustándolo al del presupuesto, quedando en la 
suma de $32.615.575.704,00. 
 
En la evaluación realizada a la gestión contractual de la alcaldía municipal de 
Sucre – Sucre, para el año 2020, teniendo como base la muestra seleccionada 
para dicha evaluación, se pudo constatar que cada uno de los contratos cuenta 
con estudios previos de conveniencia y oportunidad, estudios del sector, las 
proyecciones presupuestales para la futura contratación, indicándose el monto 
estimado del valor del contrato. 
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En los estudios previos se hace la descripción de la necesidad que pretende 
satisfacer, la descripción del objeto a contratar, condiciones técnicas exigidas, 
valor estimado del contrato, plazo de ejecución, certificación presupuestal, 
garantías exigibles al contratista, factores de selección para la contratación, 
formas de pago, supervisión de la contratación, obligaciones de las partes, 
invitación a conformación de veedurías ciudadanas, entre otros aspectos. 
 
Los estudios del sector indican bajo qué clasificación debe estar identificado el 
objeto contractual, de acuerdo al clasificador de bienes y servicios; la perspectiva 
legal bajo la cual debe seleccionarse el contratista, la perspectiva comercial 
sustentada en el estudio de demanda y oferta, el análisis de las ofertas, la 
perspectiva financiera (presupuesto oficial para la futura contratación), perspectiva 
organización y técnica, certificados de pago de parafiscales y aportes al sistema 
de seguridad social, certificados de antecedentes, garantías de seriedad de la 
oferta según la modalidad de contratación, tipificación, estimación y asignación de 
los riesgos previsibles que puedan afectar el contrato, entre otros aspectos. 
 
El régimen presupuestal de los municipios en Colombia está definido en el artículo 
352 de la Constitución Política, Además de lo señalado en esta Constitución, la 
ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 
aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las 
entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. 
 
Atendiendo a lo anterior, regulado por el estatuto orgánico de presupuesto Decreto 
111 de 1996. 
 

El presupuesto de rentas y recursos de capital de la Alcaldía Municipal de Sucre-
Sucre para la vigencia fiscal 2020, se liquidó mediante Decreto Nº 089 de 
diciembre de 2019, por la suma de $32.616.079.072.042, se presentaron 
adiciones por valor de $4.306.066.564, reducciones por la suma de 
$1.955.701.388, para un presupuesto definitivo de $34.966.444.225 
 
Presento apropiación definitiva para gasto por valor de $34.966.444.225, los 
compromisos registraron por valor de $3.0801.666.406, obligaciones por la suma 
de $25.715.768.051, y pagos por valor de $7.409.304.578. 
 
Para la evaluación de este objetivo se hizo la solicitud del libro de apropiaciones 
presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal 2020, a lo que la entidad 
certifico la no existencia o tenencia en la entidad de dicho libro, sin embargo, se 
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expidieron CDP certificados de disponibilidad presupuestal y RP registro 
presupuestal para los contratos suscritos.  
 
El libro de registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos, refleja la 
apropiación vigente, la apropiación vigente no afectada, el total de los certificados 
de disponibilidad expedidos, los compromisos contraídos, los certificados de 
disponibilidad pendientes de comprometer; el total de obligaciones causadas y los 
compromisos pendientes de causar; el total de pagos realizados y las obligaciones 
por pagar. El hecho de que no se lleve dicho libro, hace que la información 
presupuestal de la Alcaldía de Sucre no se lleve en debida forma, y que la 
información este susceptible de errores, no se lleva control del consecutivo de 
CDP y RP expedidos, existe el riesgo de expedir certificados de disponibilidad 
presupuestal sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible, 
falta de veracidad del total de los compromisos contraídos por cada rubro, las 
obligaciones registradas, y los pagos efectuados, etc.   
 
En continuidad de la revisión de los requisitos presupuestales de la materia a 
asunto a auditar, a la muestra selectiva de contratos escogida por el grupo auditor, 
se observó que a estos contratos les fue expedido inicialmente el respectivo 
certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para el compromiso a 
ejecutar, y el respectivo registro presupuestal, sin embargo, se detectaron las 
siguientes situaciones: 
 
Para el contrato MS-UO-001-2020, se expidió CDP Nº 10014 por valor de 
$110.000.000 del rubro A.17.14.420 adquisición y mantenimiento de materiales 
equipos y asistencia técnica para el desarrollo del sistema de información 
financiero y tributario, que en el registro de ejecución presupuestal de gastos 
vigencia 2020 dicho rubro presento apropiación definitiva por valor $55.000.000, 
evidenciándose de esta manera la ejecución del compromiso  sobre apropiación 
presupuestal en exceso del saldo disponible. 
 
Con relación al contrato OPS-049-2020 se realizó registro presupuestal RP Nº 
100100, con imputación a los rubros 12.2.19.2.100 comunicaciones y transporte,  
por valor de $40.000.000 y el rubro 12.2.19.2.360  presenta registro por valor de 
$15.000.000, sin embargo en ejecución presupuestal de gastos suministrada al 
grupo auditor, en este último rubro no se observa registro de compromiso alguno, 
pues no presenta saldo definitivo, siendo los movimientos presupuestales que 
refleja, el de un crédito por $15.000.000, y así mismo una reducción por este 
mismo valor, de esta manera incidiendo la entidad en contraer obligación sobre 
apropiación presupuestal inexistente. 
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Hallazgo No. 02 
 
Connotación: Administrativa, con incidencia disciplinaria 
Condición: al evaluar los requisitos presupuestales de los contratos auditados, se 
detectaron las siguientes deficiencias: 

 En el contrato MS-UO-001-2020, se expidió CDP Nº 10014 por valor de 
$110.000.000 del rubro A.17.14.420 adquisición y mantenimiento de materiales 
equipos y asistencia técnica para el desarrollo del sistema de información 
financiero y tributario , que en el registro de ejecución presupuestal de gastos 
vigencia 2020 dicho rubro presento apropiación definitiva por valor 
$55.000.000, evidenciándose de esta manera la ejecución del compromiso  
sobre apropiación presupuestal en exceso del saldo disponible. 

 Con relación al contrato OPS-049-2020 se realizó registro presupuestal RP Nº 
100100 el rubro 12.2.19.2.100 comunicaciones y transporte  presenta 
apropiación de compromiso por valor de $40.000.000 y el rubro 12.2.19.2.360  
presenta registro por valor de $15.000.000, sin embargo en ejecución 
presupuestal de gastos este último rubro no registra compromiso alguno, pues 
no presenta saldo definitivo, siendo los movimientos presupuestales que 
refleja, el de un crédito por $15.000.000, y así mismo una reducción por este 
mismo valor, de esta manera incidiendo la entidad en contraer obligación sobre 
apropiación presupuestal inexistente. 

Fuente de criterio: Artículo 71 del decreto 111 de 1996, numeral 26 del artículo 
48 de las faltas gravísimas que contempla la Ley 734 de 2002 
Causa: Tenencia inadecuada de la información presupuestal de la Alcaldía 
municipal de Sucre 
Efecto: Falta de confiabilidad en la información que registra la ejecución 
presupuestal de gastos durante la vigencia 2020, posible sanción disciplinaria por 
no llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos.  
 
Respuesta de la entidad: En relación al contrato “prestación de servicios 
profesionales para suministro de internet a todas las oficinas y dependencias de la 
administración municipal de Sucre, departamento de Sucre según contrato CPSP-
049-2020” se ejecutó mediante registros presupuestales 100100 de fecha 
27/02/2020 con los siguientes rubros presupuestales: 
 
Por un valor de 

RUBRO CONCEPTO VALOR 

1.2.2.19.2.100 comunicaciones y transportes 40.000.000 

1.2.2.19.2.360 comunicaciones y transportes 15.000.000 
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 Del cual fueron liquidados de la siguiente manera 
RUBRO CONCEPTO VALOR VALOR LIQUIDADO 

1.2.2.19.2.100 comunicaciones y 
transportes 

40.000.000 7.000.000 

1.2.2.19.2.360 comunicaciones y 
transportes 

15.000.000 15.000.000 

 

Es de anotar que este valor liquidado se efectuó una sustitución de fuente 
mediante registró presupuestal n° 100681 de fecha 30/12/2020 de la siguiente 
forma: 

RUBRO CONCEPTO VALOR DE SUSTITUCIÓN 

1.2.2.19.2.666 
  

comunicaciones y transportes 
  

22.000.000 

 
En relacional contrato “adquisición, implementación y puesta en marcha de un 
software ERP que garantice y optimice los procesos de impuestos, contabilidad, 
tesorería, presupuesto y nómina del municipio de sucre, sucre según contrato 
CUO-001-2020” se ejecutó mediante registros presupuestales 100077 de fecha 
13/02/2020 con los siguientes rubros presupuestales 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR 

A.17.14.420 
  

adquisición y mantenimiento de 
materiales, equipo y asistencia 
técnica para el desarrollo del 
sistema.  

109.605.000 

los cuales fueron liquidados de la siguiente manera 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR 

A.17.14.420 
  

adquisición y mantenimiento de 
materiales, equipo y asistencia 
técnica para el desarrollo del sist. 

54.605.000 

 

De este valor liquidado se efectuó una sustitución de fuentes, mediante registro 
presupuestal n° 100641, de fecha 30/12/2020 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR DE SUSTITUCIÓN 

A.17.14.666 
  

adquisición y mantenimiento de 
materiales, equipo y asistencia 
técnica para el desarrollo del sist. 

54.605.000 
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Se anexarán copia de los CDP y RP antes descritos, ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos 2020, ejecución de los registros presupuestales 2020 y 
pantallazos del software utilizado en la oficina de presupuesto. 
 
Análisis de la respuesta: La respuesta emitida por la entidad, y soportes anexos, 
no desvirtúan esta observación, la cual se origina por la inconsistencia de la 
información registrada en ejecución presupuestal de gastos, con los movimientos 
de compromiso y registro afectados en los rubros presupuestales de los 
mencionados contratos revisados, estos registros presupuestales anexados en los 
que se alega una sustitución de fuentes no se encuentran incluidos en los 
expedientes contractuales enviados, y tampoco carecen de legalidad en su 
procedimiento. Por lo anterior, queda en firme como hallazgo en informe final. 
 
Hallazgo No. 03 
 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. (desvirtuado) 
Descripción: La Alcaldía Municipal de Sucre no llevo libro de apropiaciones 
presupuestales, compromisos, obligaciones y pagos correspondiente a la vigencia 
fiscal 2020, esto según certificado emitido por el jefe del área presupuestal, en 
contravía de las normas presupuestales que lo rigen.  
Fuente de Criterio: Decreto 115 de 1196, Numeral 26 del artículo 48 de la Ley 
734 del 2002.  
Causa: Incumplimiento de la reglamentación presupuestal que rige a la alcaldía 
municipal, falta de controles para el adecuado registro de las operaciones que 
afectan el presupuesto tanto de ingresos como de gastos. 
Efecto: Emisión de información presupuestal inconsistente, posibles sanciones 
disciplinarias 
 
Respuesta de la entidad: En relación a la presente observación la administración 
Municipal de Sucre/Sucre se permite adjuntar los libros de apropiaciones, 
compromisos, obligaciones y pagos- vigencia fiscal 2020, en formato Excel; así 
mismo se adjunta capture donde se puede evidenciar el software ERP que utiliza 
la administración municipal, acorde al nuevo catálogo presupuestal. 
 
Análisis de la respuesta: Teniendo en cuenta los soportes enviados por la 
entidad para controvertir la observación planteada en informe preliminar, se 
observa que la entidad si llevo un libro de apropiaciones presupuestales, 
compromisos, obligaciones y pagos durante la vigencia 2020, por lo cual se 
desvirtúa esta observación en informe final 
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4.4 Resultados en relación con el objetivo específico No. 3. 
 
4.4.1. Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) 

en la contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones 
realizadas. 

 
La administración municipal de Sucre – Sucre certifica que en la vigencia 2020 
suscribió un total de 183 contratos. Al consultar la publicación de la gestión 
contractual del ente auditado, se constató que en la plataforma SECOP aparecen 
publicados un total de 161 contratos, dejándose de publicar 22 contratos, lo que 
muestra un incumplimiento de las disposiciones del artículo Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
del Decreto 1082 de 2015, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
Con respecto a publicación de los contratos en la plataforma SIA Observa, al 
consultar esta información en la plataforma se encuentra que la alcaldía municipal 
de Sucre – Sucre en la vigencia 2020, no registra publicación de los contratos 
suscritos en esa vigencia, tal como lo muestra la imagen. 
 



 

                                                                                     Página 28 de 49 

 

 

 
 
Para la publicación de la actividad contractual suscrita por la alcaldía municipal de 
Sucre – Sucre en la vigencia 2020, se suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión No. 004 – 2020, cuyo objeto es “Prestación se 
servicios de apoyo a la gestión en el cargue de la información a la plataforma SIA 
Observa de la Contraloría Departamental y administración del SECOP del 
Municipio de Sucre, Departamento de Sucre”, por un valor de $21.600.000,00. 
 
Hallazgo No. 04 
 
Connotación: Administrativa con incidencia Disciplinaria.  
Descripción: La Alcaldía Municipal de Sucre – Sucre suscribió el Contrato de 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 004 – 2020, y dentro de las 
responsabilidades del contratista se encuentra registrar la actividad contractual del 
ente territorial en la plataforma SIA Observa y la administración de la plataforma 
SECOP. Al verificar la publicación de los contratos suscritos por la alcaldía 
municipal en la vigencia 2020, se encontró qué de 183 contratos suscritos, fueron 
publicados en SECOP 161 contratos, mientras que en la plataforma SIA Observa 
no se publicó no se reportó la actividad contractual. Además, se constató que 
hubo una inadecuada actividad de supervisión en la ejecución de este contrato, 
debido a que el supervisor asignado certificó que el contratista cumplió a cabalidad 
con el desarrollo del objeto contractual. Lo anterior es violatorio de las 
disposiciones del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, Resolución 
Orgánica No. 008 de 2015, Resolución No. 001 de 2018, Artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 
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Fuente de Criterio: Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, Resolución 
Orgánica No. 008 de 2015, Resolución No. 001 de 2018, Artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011 Causa: Deficiente desarrollo de la labor de supervisión en la 
ejecución del contrato. Efecto: Irrisoria transparencia en la aplicación del principio 
de publicidad en la actividad contractual. 
 
Respuesta de la Entidad. En relación a estas observaciones la administración 
municipal de Sucre, se permite adjuntar oficio suscrito por el supervisor del 
contrato al contratista, solicitando el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la respuesta del mismo con un informe de archivo plano en Excel 
que genera la aplicación SIA-OBSERVA con los contratos cargados para la 
vigencia 2020. 
 
Análisis de la respuesta. La entidad auditada en su respuesta anexa un archivo 
en Excel, en donde registra una contratación reportada a la plataforma SIA 
Observa, correspondiente a la vigencia 2020. En este archivo se reporta un total 
de 62 contratos, cifra que no concuerda con la total de contratos suscritos por el 
Municipio de Sucre en la vigencia 2020, que fue de 183 contratos. Además, las 
fechas de reporte a la plataforma fue extemporánea, pues, las fechas de registro 
van del 21 de julio al 11 de agosto del año 2021. En la respuesta también se indica 
que se anexa un oficio, en donde el supervisor exige el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, al revisar los anexos a la respuesta de esta 
observación, no se encuentra este oficio. Teniendo en cuenta que tanto la 
respuesta como los soportes anexos a la misma, no desvirtúan los hechos 
descritos en la observación, este hallazgo queda en firme. 
 
4.5 Resultados en relación con el objetivo específico No. 4. 
 
4.5.1. Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el 

contrato y en el porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto 
a la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social de los 
contratistas. 

 
Para el desarrollo de este objetivo, se tuvo en cuenta la muestra de contratos 
seleccionados para su evaluación, en donde se verificó las exigencias o no de 
pólizas de garantías; así como determinar el pago de la seguridad social, de 
acuerdo a las exigencias de las cláusulas contractuales. En el siguiente cuadro se 
registra cada uno de los contratos, con sus respectivas observaciones, en lo 
referente al requerimiento de este objetivo. 
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No. 
Contrato 

Contratista Objeto Valor Observaciones 

 

LP-MS-
001 DE 

2020 

 

FUNDACION 
AMBIENTALISTA 
SHEMAN DE 
COLOMBIA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2020, 
MEDIANTE EL SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DIARIA, DE DESAYUNOS 
SERVIDOS EN EL SITIO DE CONSUMO A LOS 
ESCOLARES MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE SUCRE, SUCRE, DURANTE EL 
CALENDARIO ESCOLAR 2020. 

 
 
 
 

$340.377.616 

En los procesos de 
selección de contratistas 
se exige las pólizas de 
seriedad de las 
propuestas, además una 
vez legalizados los 
contratos se solicita 
pólizas de cumplimiento, 
calidad del servicio, 
salarios y responsabilidad 
civil extracontractual. 
Estas pólizas fueron 
aprobadas por la entidad 
contratante. Los 
contratistas presentas el 
pago de seguridad social. 

 
 

SA-MS-
003-2020 

 
 
JGT 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO 
DE BAJO PUREZA, MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 
 

$91.003.895 

 
 
 

CA-MS-
002-2020 

 
 
 
TONY JOSE MAZA 
POVEA 

 
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO 
EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE SUCRE PARA CUBRIR DE MANERA 
TEMPORAL EL FUNCIONAMIENTO DE 
BIBILOTECA MUNICIPAL SUCRE – 
SUCRE.”MAMA YEYA”. 

 
 
 

$21.000.000 

No se exige la 
presentación de pólizas de 
garantías, fundamentados 
en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. 
del Decreto 1082 de 2015. 
Por ser un contrato de 
arrendamiento no se exige 
presentación de pago al 
sistema de seguridad 
social al contratista. 

 
 
 

CD-UM-
001-2020 

 
 
 
Ingenieros 
Asociados G.V.G. 
S.A.S. 

OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE LOS 
MICROACUEDUCTO DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE QUITASUEÑO, 
PUEBLO NUEVO, BAJO PUREZA Y HATO 
NUEVO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE-DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA 
ASEGURAR EL ACCESO DE MANERA 
EFECTIVA DE AGUA POTABLE- DECRETO 441 
DE 20/03/2020 ART.3° 

 
 
 
 

$108.622.540 

 
Estos contratos se 
suscribieron bajo la 
modalidad de Urgencia 
Manifiesta. Se solicitó a 
los contratistas pólizas de 
cumplimiento, buen 
manejo de anticipo, pago 
de salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones, 
estabilidad y calidad de la 
obra y responsabilidad 
civil extracontractual. Los 
contratistas presentan 
afiliación y pago al sistema 
de seguridad social. 

 
 
 

CD-UM-
004-2020 

 
 
 
Oswaldo Ospino de 
la Ossa 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS 
SISTEMA DE CLORACION GASEOSO PARA 
MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE EN LOS 
MICROACUEDUCTOS DE LOS 
CORREMIENTOS DE SAN RAFAEL Y 
TRAVESIA, MUNICIPIO DE SUCRE – SUCRE, 
PARA ASEGURAR EL ACCESO DE MANERA 
EFECTIVA DE AGUA POTABLE –DECRETO 
441  DE 20 DE MARZO DE 2020-ARTICULO 3°. 

 
 
 
 

$90.436.158 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TASAL 

 
 
 
 
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL BARRIO PESCAOFRITO 

 
 
 
 
 
 

El Municipio no exige 
pólizas al contratista 
fundamento en los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1., 
2.2.1.1.1.6.1., 
2.2.1.1.1.6.3. y numeral 2 
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MC-043-
2020 

CONSTRUCTORES 
S.A.S 

EN LA CARRERA 1, ENTRE CARRERAS 3 Y 2 
DEL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO 
DE SUCRE. 

$24.365.184 del artículo 2.2.1.2.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, 
teniendo en cuenta 
modalidad, cuantía y 
forma de pago. También 
se exige el pago de 
aportes a la seguridad 
social. 

 
 
 
 

49 

 
 
 
Gestión Documental 
y 
Telecomunicaciones 

 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA SUMINISTRO DE 
INTERNET A TODAS LAS OFICINAS Y 
DEPENDENCIAS DE  LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

 
 
 
 

$55.000.000 

No se exige al contratista 
la presentación de póliza 
de garantía única, 
fundamentado en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.5. del 
Decreto 1082 de 2015. Se 
exige al contratista el pago 
de aportes al sistema de 
seguridad social. 

  
 
 
 

51 

 
 
 
Gerson Javier 
Vanegas García 

 
 
PRESTACIÓN DE SERVCICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

 
 
 
 

$100.000.000 

Se exige al contratista 
póliza de garantía única 
para buen manejo del 
anticipo, cumplimiento del 
contrato y pago de 
salarios de prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones. Se exige 
al contratista el pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social. 

   
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
Carlos  Benedetti 
Bustamante 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL CARGUE DE LA  
 
 
INFORMACIÓN SIA OBSERVA DE LA 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SECOP DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE 

 
 
 
 
 

$21.600.000 

No se exige al contratista 
la presentación de póliza 
de garantía única, 
fundamentado en el 
artículo 2.2.1.2.1.5. del 
Decreto 1082 de 2015. Se 
exige al contratista el pago 
de aportes al sistema de 
seguridad social. 

 
 

40 

 
 
Transportes 
Especiales del 
Caribe 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE PARA 
GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE LAS 
RUTAS ESCOLARES Y FACILITAR EL 
ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

 
 
 

$399.168.000 

Se exige al contratista 
póliza de garantía única 
para buen manejo del 
anticipo y cumplimiento 
del contrato. Además el 
pago de aportes al 
sistema de seguridad 
social. 

 
 
 
 

41 

 
 
 
Antonio Eliecer 
Castillo Garcés 

 
 
ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO CON EL 
PROPOSITO DE TRANSORTAR A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DE SUCRE, 
SUCRE QUE REQUIERAN TRASLADARSE 
DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE, SUCRE 

 
 
 
 

$72.000.000 

No se exige al contratista 
la presentación de póliza 
de garantía única, 
fundamentado en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.5. del 
Decreto 1082 de 2015. Se 
exige al contratista el pago 
de aportes al sistema de 
seguridad social. 
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53 

 
 
Fundación 
Montemariana 
Desarrollo integral 
FUNDEI 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LAS ASESORIAS Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN EN LA 
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 
 
 

$80.000.000 

Se exige al contratista 
póliza de garantía única 
para buen manejo del 
anticipo, cumplimiento del 
contrato y pago de 
salarios de prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones. Se exige 
al contratista el pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social. 

 
 
 

MC-038-
2020 

 
 
 
G&L INVERSIONES 
S.A.S. 

 
 
 
SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LA 
POLICIA Y EJERCITO NACIONAL EN EL 
MUNICIPIO 

 
 
 
 

$23.150.000 

Se exige al contratista la 
presentación de garantía 
única de cumplimiento del 
contrato y calidad del 
servicio suministrado. No 
se solicita al contratista los 
aportes al sistema de 
seguridad social, por ser 
un contrato de suministro. 

 
 
 

MC-046-
2020 

 
 
 
TASAL 
CONSTRUCTORES 
S.A.S 

 
 
 
CONSTRUCION A TODO COSTO DE PUENTE 
PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO DE BAJO 
PUREZA, 

 
 
 

$24.301.940 

Se exige al contratista 
póliza de garantía única 
para buen manejo del 
anticipo, cumplimiento del 
contrato y pago de 
salarios de prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones. Se exige 
al contratista el pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social. 

 
 
 
 
 

SA-MS-
005-2020 

 
 
 
 
 
JGT 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

 
 
 
 
CONSTRUCCION DE ESCENARIO CULTURAL, 
EN EL CORREGIMIENTO DE CORDOBA, 
MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

 
 
 
 
 

$85.150.184 

Se exige al contratista 
garantía única de pólizas 
de cumplimiento, buen 
manejo de anticipo, pago 
de salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones, 
estabilidad y calidad de la 
obra y responsabilidad 
civil extracontractual. Así 
mismo, los pagos por 
aportes al sistema de 
seguridad social. 

 
 
 

MC-021-
2020 

 
 
 
TASAL 
CONSTRUCTORES 
S.A.S 

 
 
 
LA OPTIMIACION DEL SISTEMA DE 
MICROACUADUCTO DEL CORREGIMIENTO 
DE CORDOBA, SOBRE LA RED DE 
DESCARGA. 

 
 
 
 

$24.534.900 

No se exige al contratista 
la presentación de póliza 
de garantía única, 
fundamentado en el 
artículo 2.2.1.2.1.5. del 
Decreto 1082 de 2015. Se 
exige al contratista el pago 
de aportes al sistema de 
seguridad social. 

TOTAL   $1.560.710.417  
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Como se puede observar, la alcaldía municipal de Sucre – Sucre, exigió a los 
contratistas las pólizas únicas de garantías, de acuerdo a los riesgos predecibles 
identificados para los respectivos contratos. Las pólizas presentadas por los 
contratistas se ajustaron a los porcentajes establecidos por la normatividad legal 
vigente. En los demás contratos donde no exigió la presentación de garantías, 
éstas fueron sustentados en los fundamentos legales anotados en estos casos. 
 
4.6 Resultados en relación con el objetivo específico No. 5. 
 
4.6.1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de 

supervisión en los contratos seleccionados. 
 
LA LEY 734 DE 2002, en su artículo 34. Establece; Deberes. Son deberes de todo 
servidor público: "1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente.  Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se 
integrarán a este código".  
La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados”. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que 
las Entidades Estatales celebren contratos de prestación de servicios para apoyar 
las actividades de supervisión de los contratos que suscriben. 
 
Revisados los informes de supervisión aportados en los expedientes contractuales 
correspondientes a la ejecución de los contratos durante la vigencia 2020, se 
observó que en sus apreciaciones la supervisión no detalla a profundidad ni 
realiza un análisis de las situaciones presentadas durante la ejecución del contrato 
de los contratos de manera clara y contundente,  no manifiesta las situaciones 
frente a los riesgos presentados durante la ejecución de los mismo; se limita a 
realizar anotaciones y comentarios muy sucintos que no aportan ni alertan de las 
posibles situaciones de riesgos en las que puede verse inmersa la administración 
del municipio. 
 
Ahora bien, revisando la muestra contractual objeto de esta auditoría de 
cumplimiento se pudo observar la inobservancia del supervisor en aplicar sus 
funciones y procedimientos de acuerdo con los compromisos adquiridos tanto del 
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contratista como el cumplimiento del proceso contractual y la norma, repercutiendo 
en una falta de control y seguimiento del objeto contratado. 
 

CONTRATO No. CD-UM-004-2020 
 

Objeto: 

 
 

CONTRATO No. CD-UM-001-2020 

Objeto: 

 
 
Hallazgo No. 05 
 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. Condición: En el 
recorrido de legalidad realizado a este proceso contractual se pudo observar, la 
entrega del anticipo sin el plan de manejo aportado por el contratista, igualmente 
no aportaron la afiliación de la ARL y salud de los trabajadores utilizados para la 
ejecución de la obra y la constancia de la veeduría de obras de la puesta en 
marcha y ejecución del objeto contractual, contrato CD UM No.001 y 004 del 2020.  
Fuente de Criterio: Ley 734 de 2002, artículo 34, artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 Causa: Inobservancia del supervisor en aplicar sus funciones y 
procedimientos. Efecto: Falta de control y seguimiento del objeto contratado. 
 
Respuesta de la Entidad: En relación a esta observación la administración 
municipal de Sucre, se permite adjuntar los documentos requeridos de la siguiente 
manera: 

No. CONTRATO OBSERVACIONES  No. FOLIO  

 Plan Manejo Anticipo Folio No. 95 
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CD-UM-004-2020 
Pago Salud y ARL  Folio No. 96-97-98 

Constancia veedurías Folio No. 99-100 

 

CD-UM-001-2020 

Plan Manejo Anticipo Folio No. 136 

Pago Salud y ARL  Folio No. 131-132 

Constancia veedurías Folio No. 137-138 

 
Análisis de la respuesta. La entidad en su respuesta anexa planillas de pago a 
aportes al sistema de seguridad social, sin embargo, sólo realiza pago para un 
aportante, por valor de $321.000,00; por lo que se presume que la liquidación de 
este aporte se hace sobre el salario mínimo mensual legal vigente para el año 
2020, y no se hace sobre los $26.313.810,00, que es el valor del presupuesto 
asignado por el contratista para pago de salarios y mano de obra. Es decir, que la 
liquidación del aporte a seguridad social debía hacerse sobre el 40% de este valor, 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. Al hacer los 
cálculos, los aportes a seguridad social debieron liquidarse aproximadamente 
sobre $10.525.000,00. Con respecto a las actas de veedurías ciudadanas, se 
anexan a la respuesta estas actas, así mismo, se anexa la programación de la 
inversión del anticipo. El hallazgo se mantiene en firme, ya que el contratista no 
realizó los aportes de seguridad social teniendo en cuenta el monto asignado para 
pagos de salarios y mano de obras dentro del presupuesto del contrato. 
 

CONTRATO DE OBRAS No. MS-SA-003-2020 

 

Hallazgo No. 06 
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Connotación: administrativa. Condición: En el análisis del recorrido al proceso 
contractual Nº MS-SA-003-2020, se puede observar lo siguiente, fechas 
equivocas, como es el caso del acta de reinicio que tiene fecha de 11 de enero de 
2020, cuando la fecha del contrato tiene fecha de 16 de septiembre de 2020, no 
enviaron la reserva presupuestal de este contrato, no obstante que su inicio fue el 
18 de septiembre, fue suspendido el 18 de octubre del 2020 y reiniciado el 11 de 
enero del 2021, así como tampoco se evidencio el pago final, y acta de liquidación,  
afiliación de la ARL y salud de los trabajadores utilizados para la ejecución de la 
obra y la constancia de la veeduría de obras de la puesta en marcha y ejecución 
del objeto contractual. Fuente de Criterio: Ley 734 de 2002, artículo 34, artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011 Causa: Inobservancia del supervisor en aplicar sus 
funciones y procedimientos. Efecto: Falta de control y seguimiento del objeto 
contratado. 
 
Respuesta de la Entidad: En relación a esta observación, la administración 
municipal de Sucre se permite dar las siguientes aclaraciones de fecha: 
 

 La fecha de la celebración del contrato: 16-septiembre-2020 

 La fecha de la póliza: 18-septiembre-2020 

 La fecha de aceptación de póliza 18-septiembre-2020 

 La fecha de aprobación de anticipo: 18-septiembre-2020 

 La fecha de acta de inicio: 18-septiembre-2020 

 La fecha de suspensión N.º 1: 18-octubre-2020 

 La fecha de reinicio N.º 1: 11-enero-2020 

 La fecha de actualización de póliza: 20-febrero-2021 

 La fecha de aceptación de actualización de póliza: 22-febrero-2021 

 La fecha de acta de recibo final: 10-marzo-2021 
 

Observando las fechas tenemos que el contrato se celebro y se dio inicio al 
contrato de obra según lo contemplado en la ley una vez recibidos, revisadas y 
aceptadas las pólizas requeridas en el contrato de obra. 

 
El pago Nº 1 fue realizado por concepto de ANTICIPO el día 18 de septiembre de 
18 de septiembre de 2020 cumpliendo con lo establecido en el contrato de obra 
 
La fecha de suspensión fue firmada el día 18 de octubre de 2020, transcurrido 30 
días del plazo contractual, quedando pendiente por ejecutar 15 días para cumplir 
con el objeto del contrato.  
El acta de reinicio fue firmada el día 11 de enero de 2021, y el contratista solicito a 
la empresa aseguradora la actualización de las pólizas, quedando con fecha de 
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expedición el día 20 de febrero de 2021 y aceptación por parte de la alcaldesa el 
día 22 de febrero de 2021, cabe aclarar que con la fecha de reinicio aún se 
encontraban vigentes los amparos.  
 
Se anexa evidencia fotográfica del día de socialización del proyecto a la 
comunidad del corregimiento Bajo pureza y la conformación de la veeduría 
ciudadana.  
 
Se anexan los documentos requeridos en la observación: 

 

 

SA-MS-003-2020 

Corregir acta recibo final  Folio No. 322 

Plan Manejo Anticipo Folio No. 356 

Pago Salud y ARL  Folio No. 233-348-349-350-
351-352-353-354-355 

 
Análisis de la respuesta. La entidad auditada en su respuesta anexa la 
documentación relacionada con los pagos a seguridad social, el plan de 
inversiones del anticipo y las actas de veedurías ciudadanas. También aclara las 
inconsistencias de las fechas en algunos documentos que integran el expediente 
contractual de este contrato. Se desvirtúa la connotación disciplinaria, sin 
embargo, el hallazgo se deja con connotación administrativa, debido a que la 
entidad debe fortalecer el proceso de supervisión en cuanto al control cronológico 
y ordenado de los documentos que hacen parte integral de la ejecución de los 
contratos.  
 
CONTRATO DE OBRAS No. MS-SA-002 - 2020 

 

 
Hallazgo No. 07 
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Connotación: administrativa. Condición: En el análisis del recorrido a este 
proceso contractual se puede observar, lo siguiente, los documentos sin firmas., 
como la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de ofertas de la SA MS 
002 de 2020, sin firmar por William Sarmiento miembro del comité, de fecha julio 
15 del 2020 y las cartas de intención y disponibilidad sin firma del maestro de obra 
y otros. El informe de inicio de obras tiene fecha de 29 julio de 2020, y se 
observan dos actas de recibo final una con fecha 11 de sep. de 2020 y otra con 
fecha 14 de septiembre del 2020, no se observó plan de manejo de anticipo y plan 
de manejo ambiental ejecutado. así como tampoco se evidencio el pago final, y 
acta de liquidación, afiliación de la ARL y salud de los trabajadores utilizados para 
la ejecución de la obra y la constancia de la veeduría de obras de la puesta en 
marcha y ejecución del objeto contractual. Fuente de Criterio: Ley 734 de 2002, 
artículo 34, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 Causa: Inobservancia del 
supervisor en aplicar sus funciones y procedimientos. Efecto: Falta de control y 
seguimiento del objeto contratado. 
 
Respuesta de la Entidad: En relación a la presente observación la administración 
Municipal de Sucre se permite remitir los documentos solicitados de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 
 
 

SA-MS-002-2020 

Documento pendiente x 
firmar William Sarmiento   

Folio No. 168, 486 

Plan Manejo Anticipo En la forma de pago no se 
estableció anticipo. 

Plan Manejo Ambiental             No está incluido en el 
presupuesto, está incluido 
gestión ambiental para la 
prospección de aguas 
subterráneas, se anexa solicitud 
a corpomojana folio No. 
610,611,612,613 

Pago Final Folio 572-573 

Acta liquidación  Folio 574,575,576 

Constancia veedurías Folio No. 608-609 

 
Análisis de la respuesta. La Alcaldía Municipal de Sucre – Sucre en la respuesta 
dada a esta observación, manifiesta que en el contrato no se pactó pago de 
anticipo, pues, los pagos al contratista se pactaron por actas parciales de 
ejecución de obras. En las planillas de pago de aportes a la seguridad social se 
puede verificar que el contratista canceló esta obligación al personal empleado 
para la ejecución del contrato, en donde se evidencia el empleo de tres (03) 
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personas, las cuales aparecen relacionadas en dicha planilla. Con respecto al plan 
de manejo ambiental, la alcaldía municipal de Sucre solicita a CORPOMOJANA 
permiso para la prospección de aguas subterráneas, para el Corregimiento de 
Bajo Pureza, zona rural del Municipio de Sucre. Para este caso, no se requiere 
plan de manejo ambiental. En el expediente contractual se encuentra anexo el 
acta de liquidación del contrato. Teniendo en cuenta la evaluación de los soportes 
documentales aportados en la respuesta, se desvirtúa la connotación 
disciplinaría, quedando el hallazgo como administrativo, ya que la entidad 
territorial debe fortalecer el proceso de supervisión, en cuanto al seguimiento 
efectivo de las fechas de las diferentes actas suscritas en el desarrollo de la 
ejecución del objeto contractual. 
 
La Alcaldía Municipal de Sucre – sucre suscribe el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 053 – 2020, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO 
A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN 
Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE”, por valor de $80.000.000,00, en donde el 
presupuesto para la ejecución de este contrato está conformado por profesionales, 
técnicos y auxiliares, tal como se muestra en la imagen. 

 
 
Hallazgo No. 08 
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Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. 
Descripción: El informe de supervisión del contrato y los anexos de ejecución del 
mismo, no contienen los soportes de los informes de actividades ejecutados por el 
personal relacionado en el presupuesto y propuesta económica del contratista, 
tampoco se anexan las hojas de vida de los profesionales aportados ni las 
planillas de los aportes a la seguridad social de los mismos. 
Además, en el informe de supervisión no hace referencia a cada una de las 
actividades incluidas en las obligaciones del contratista, teniendo presente que 
este es un contrato de prestación de servicios profesionales; sino que hace 
mención es a “estado de la obra y descripción de ítems ejecutados”, indicándose 
que la obra se ejecutó en un 100%. Esto conlleva a concluir que el informe de 
supervisión de este contrato no cumple con los criterios técnicos definidos en el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, debido a que no define claramente los logros 
obtenidos en el desarrollo del objeto contractual. 
Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Causa: Deficiencias en el desarrollo del proceso de supervisión contractual. 
Efecto: Ocurrencia de actos de corrupción en la gestión contractual. 
 
Respuesta de la Entidad. En relación a esta observación, y revisados los 
archivos físicos se adjuntan al presente documento las hojas de vidas y soportes 
de las mismas de las personas que laboraron con el contratista en apoyo a la 
ejecución del contrato CPSAG-053-2020. En 133 folios. 
 
Análisis de la respuesta. La entidad auditada en su repuesta anexa las hojas de 
vida del personal ofertado por el contratista, sin embargo, al revisar estos anexos, 
no se encuentra las hojas de vida del economista y psicólogo, personal profesional 
que también hace parte del recurso humano que la firma contratista relaciona 
dentro de su propuesta económica para ejecutar este contrato. Además, también 
se pudo constatar que algunas de estas personas sólo aportan la planilla de pago 
de seguridad social del período abril 2020, mientras que otros presentan planillas 
del período febrero 2020, estando por fuera del término en que se suscribió y 
ejecutó este contrato, es decir, el contrato fue suscrito el día 05 de marzo de 2020 
y con término de ejecución de dos (02) meses; por lo que el recurso humano 
presentado por el contratista debió presentar planillas de pago de la seguridad 
social de los períodos marzo y abril del año 2020. Además, en la respuesta no se 
anexa el tipo de vinculación laboral de este recurso humano con la firma 
contratista, ni tampoco se presentó los informes de actividades realizados por 
cada uno de los profesionales, técnicos y asistenciales ofertados por el contratista. 
Por lo anterior, se mantiene la connotación inicialmente configurada, quedando el 
hallazgo en firme. 
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4.7 Resultados en relación con el objetivo específico No. 6. 
 
4.7.1. Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, de acuerdo a la muestra seleccionada. 
 
La muestra seleccionada se obtiene del Papel de Trabajo PT – 04 – PF Muestreo. 
Al aplicar el procedimiento y teniendo como base que la entidad suscribió en el 
año 2020, un total de 183 contratos, la muestra seleccionada es de dieciséis (16) 
contratos, como muestra óptima. 
 
La muestra seleccionada se encuentra registrada en el cuadro del Objetivo No. 4 
de este informe. 

Tamaño de la Población (N) 183 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 6% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 96% 1

Proporción de Fracaso (Q) 4% 1 Muestra Optima

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28 1

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Formulas para el cálculo de muestras

Entidad o asunto auditado ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - SUCRE

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Y 

Preparado por: EQUIPO AUDITOR

Fecha: JULIO 06 - 2021+C9

Revisado por: ANA GLORIA MARTINEZ C.

Fecha:

Referencia de P/T

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones 

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo

Período auditado AÑO 2020

INGRESO DE PARAMETROS

16

15

 
 
En la evaluación de la muestra de contratos seleccionados se encontraron 
incumplimientos parciales del objeto contractual en los casos que se anotan a 
continuación: 
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Para la publicación de la actividad contractual suscrita por la alcaldía municipal de 
Sucre – Sucre en la vigencia 2020, se suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión No. 004 – 2020, cuyo objeto es “Prestación se 
servicios de apoyo a la gestión en el cargue de la información a la plataforma SIA 
Observa de la Contraloría Departamental y administración del SECOP del 
Municipio de Sucre, Departamento de Sucre”, por un valor de $21.600.000,00. 
 
El secretario de Planeación Municipal, asignado para realizar supervisión a este 
contrato de prestación de servicios, expide certificaciones desde el mes de febrero 
al mes de diciembre de 2020, en donde manifiesta que el Contratista cumplió con 
las actividades contempladas en el contrato No. 004 – 2020. 
 
Al verificarse que la totalidad de los contratos suscritos por la alcaldía municipal en 
la vigencia 2020 no fueron publicados en la plataforma SIA Observa, y que parte 
de esta contratación tampoco fue publicada en la plataforma SECOP, se presenta 
un incumplimiento en la ejecución del Contrato de Prestación de Apoyo a la 
Gestión No. 004 – 2020, acompañada de una inadecuada labor de supervisión en 
la ejecución de este contrato, se presenta un incumplimiento de las disposiciones 
los artículos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, respectivamente. Al incumplirse con la publicación de la actividad 
contractual en la Plataforma SIA Observa, se causó un daño patrimonial al 
Municipio de sucre por la suma de $10.800.000,00; correspondiente al 50% del 
valor del contrato de prestación de apoyo a la gestión No. 004 – 2020. 
 
Hallazgo No. 09 
 
Connotación: Administrativa con incidencia Fiscal. 
Descripción: La Alcaldía Municipal de Sucre – Sucre suscribió el Contrato de 
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 004 – 2020, y dentro de las 
responsabilidades del contratista se encuentra registrar la actividad contractual del 
ente territorial en la plataforma SIA Observa y la administración de la plataforma 
SECOP. Al verificar la publicación de los contratos suscritos por la alcaldía 
municipal en la vigencia 2020, se encontró qué de 183 contratos suscritos, fueron 
publicados en SECOP 161 contratos, mientras que en la plataforma SIA Observa 
no se publicó no se reportó la actividad contractual. Lo anterior causó un daño 
patrimonial al Municipio de Sucre – Sucre por valor de $10.800.000,00; 
correspondiente al 50% del valor del Contrato. Además, se constató que hubo una 
inadecuada actividad de supervisión en la ejecución de este contrato, debido a 
que el supervisor asignado certificó que el contratista cumplió a cabalidad con el 
desarrollo del objeto contractual. Lo anterior es violatorio de las disposiciones del 
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Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, Resolución Orgánica No. 008 de 
2015, Resolución No. 001 de 2018, Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Artículos 
125 y 126 del Decreto 403 de 2020 
Fuente de Criterio: Artículos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020 (Modifican 
artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000). Causa: Deficiente desarrollo la labor de 
supervisión en la ejecución del contrato. Efecto: Detrimento patrimonial por valor 
de $10.800.000,00. 
 
Respuesta de la entidad. En relación a estas observaciones la administración 
municipal de sucre, se permite adjuntar oficio suscrito por el supervisor del 
contrato al contratista, solicitando el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la respuesta del mismo con un informe de archivo plano en Excel 
que genera la aplicación SIA-OBSERVA con los contratos cargados para la 
vigencia 2020. 
 
Análisis de la respuesta. La entidad auditada da la misma respuesta de la 
observación No. 4, a esta observación. Como se manifestó los argumentos y los 
soportes aportados no desvirtúan ambas observaciones, por lo tanto, este 
hallazgo queda en firme. 
 
El Municipio de Sucre - Sucre suscribe el Contrato LP – 001 – 2020, cuyo objeto 
es “LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 
2020, MEDIANTE EL SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIARIA, 
DE DESAYUNOS SERVIDOS EN EL SITIO DE CONSUMO A LOS ESCOLARES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE, SUCRE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2020”; por valor de 
$340.377.616,00, el día 12 de mayo de 2020. El contrato tiene como propósito la 
entrega de alimentos preparados a los estudiantes de las instituciones educativas 
beneficiadas. 
 
El día 18 de mayo de 2020, se hace una modificación al contrato (OTRO SI), 
atendiendo las directrices del Gobierno Nacional a través del Decreto 470 de 
2020, en donde se modifica el marco legal del PAE por la emergencia sanitaria de 
la Pandemia COVID – 19, permitiendo la entrega del complemento para consumo 
en casa. El valor del contrato contempla la entrega de 4.680 raciones de 
alimentos, teniendo un costo de $72.730,26 cada ración de alimentos. 
 
El expediente contractual contiene las planillas de entrega de los complementos 
alimenticios, en donde se registra el recibo de éstos por cada uno de los 
estudiantes beneficiados, acompañados de Actas de Entrega firmadas por el 
secretario de Educación Municipal, Coordinador de Operación de la firma 
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contratista y docentes de las Instituciones y Centros Educativos beneficiados por 
el programa. 
 
En el siguiente cuadro se registra el control de entrega de alimentos por Institución 
y Centro Educativo, después de verificar la cantidad de beneficiados del programa. 
 

INSTITUCIÓN O 
CENTRO 
EDUCATIVO 

TIEMPO EJECUCIÓN 

Mayo-Junio (No. 
Raciones 

Entregadas) 

Julio – Julio 
(No. 

Raciones 
entregadas) 

Julio – 
Agosto (No. 
Raciones 

entregadas) 

Agosto – 
Septiembre 

(No. 
Raciones 

entregadas) 

Septiembre 
– octubre 

(No. 
Raciones 

entregadas) 

Octubre – 
Noviembre 

(No. 
Raciones 

Entregadas) 

I.E. Las Mercedes 395 397 402 0 403 407 

C.E. 7 de Marzo 80 80 82 0 82 82 

I.E. Eliecer Ulloa 39 40 43 42 42 35 

C.E. José de Sucre 218 207 213 208 207 212 

C.E. Santander 48 50 47 46 46 44 

TOTALES 780 774 787 296 780 780 

 
Los resultados del cuadro anterior indican que se entregaron un total de 4.197 
raciones de alimentos, por lo que el contratista dejó de entregar un total de 483 
raciones; lo que representa la suma de $35.128.715,58, al multiplicarse por el 
valor de cada ración de alimentos ($72.730,26). 
 
Sin embargo, en el informe de supervisión final de ejecución de este contrato, se 
manifiesta que el contratista cumplió con el 100% del objeto contractual, lo que 
indica que se presentó una deficiente labor de supervisión al no constatar que el 
contratista no entrego la totalidad de las raciones contratadas, según el valor total 
del contrato. Este hecho causa un detrimento patrimonial por valor de 
$35.128.715,58. 
 
Hallazgo No. 10 
 
Connotación: Administrativa con incidencia Fiscal. 
Descripción: El Municipio de Sucre – Sucre suscribió el Contrato No. LP – 001 – 
2020, para ejecutar el programa PAE. El contrato contempla la entrega de 4.680 
raciones de alimentos, sin embargo, el contratista entrega 4.197 raciones, por lo 
que dejó de entregar 483 raciones tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 
 

INSTITUCIÓN O 
CENTRO 
EDUCATIVO 

TIEMPO EJECUCIÓN 

Mayo-Junio (No. 
Raciones 

Entregadas) 

Julio – Julio 
(No. 

Raciones 
entregadas) 

Julio – 
Agosto (No. 
Raciones 

entregadas) 

Agosto – 
Septiembre 

(No. 
Raciones 

Septiembre 
– octubre 

(No. 
Raciones 

Octubre – 
Noviembre 

(No. 
Raciones 
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entregadas) entregadas) Entregadas) 

I.E. Las Mercedes 395 397 402 0 403 407 

C.E. 7 de Marzo 80 80 82 0 82 82 

I.E. Eliecer Ulloa 39 40 43 42 42 35 

C.E. José de Sucre 218 207 213 208 207 212 

C.E. Santander 48 50 47 46 46 44 

TOTALES 780 774 787 296 780 780 

Lo anterior, se debe a una deficiente labor de supervisión, causando un detrimento 
por valor de $35.128.715,58. Lo anterior es violatorio del Artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011 y Artículos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020. 
Fuente de Criterio: Artículos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020. (Modifican 
artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000). Causa: Deficiente desarrollo la labor de 
supervisión en la ejecución del contrato. Efecto: Detrimento patrimonial por valor 
de $35.128.715,58. 
 
Respuesta de la Entidad. En relación a esta observación, la administración 
Municipal de Sucre se permite informar que revisado el expediente contractual 
enviado a la auditoria se logra constatar que las 483 raciones pendientes y no 
contabilizadas por su entidad, se encuentran relacionados en los folios 382 al 412 
del expediente enviado a la auditoria, folios que no fueron contabilizados para las 
entregas realizadas en las institución educativa 7 de marzo y las mercedes en el 
mes de agosto, las cuales fueron 484 entregadas en su totalidad. 
 
Se anexa copia de los folios 382 al 412 enviado a la auditoria con anterioridad 
para demostrar lo antes mencionado. 
 
Análisis de la respuesta. La entidad auditada en su repuesta a esta observación, 
anexa soportes de raciones entregadas, correspondientes al período julio – agosto 
de 2020, tal como se señala en el cuadro de la observación, sin embargo, la 
observación hace referencia es al período agosto – septiembre de 2020, en donde 
se indica que no se entregó raciones de alimentos en la Institución Educativa Las 
Mercedes ni en el Centro Educativo 7 de Marzo, por lo que los argumentos y 
soportes aportados no desvirtúan la connotación inicialmente configurada, por lo 
tanto, el hallazgo queda en firme. 
 
 
4.8. Resultados en relación con el objetivo específico No. 7. 
 
4.8.1. Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se 

efectúen las deducciones correspondientes. 
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El cumplimiento de la legalidad de las deducciones correspondientes al momento 
del pago está sustentado en las disposiciones de la Ley 418 de 1997, Ley 1421 de 
2010, de las Ordenanzas 130 de 2014, y sus actualizaciones, Ordenanza Nº 022, 
023, y 024 de 2018 del Departamento de Sucre, y estatuto tributario del Municipio 
de Sucre aprobado mediante Acuerdo Nº 002 de septiembre 6 de 2019. 
Revisada la muestra selectiva de pagos a los contratos realizados por la Alcaldía 
de Sucre durante la vigencia 2020, se observó lo siguiente: 
 
El contrato Nº 040 de prestación de servicios de transporte escolar de los 
estudiantes del municipio de Sucre-Sucre, suscrito con la empresa transportes 
especiales del caribe TRESCACOL S.A.S. se le realizo pago de anticipo por valor 
de $159.667.200 sin aplicarles ninguna de las debidas deducciones de ley, el 
contrato luego fue suspendido por razones de la emergencia sanitaria decretada 
en el país,  y se elaboró acta de suspensión del contrato el día 16 de marzo de 
2020, a la fecha ejecutado el valor de $88.704.000, como quedo establecido en 
acta con la misma fecha, y se realizó la devolución del resto del dinero, sin 
embargo al pago del anticipo se convirtió en el único pago causado por la 
prestación del servicio, omitiendo a este los descuentos de estampilla bienestar 
del adulto mayor, Pro-Hospital, Pro-Universidad de Sucre, y Pro-Electrificación 
rural, incurriendo de esta manera en detrimento al patrimonio público por la 
omisión de lo reglamentado en ordenanzas departamentales. 
 
De esta manera se observaron pagos a contratos que no les fue aplicada ninguna 
deducción, como se relacionan a continuación: 
 

Concepto 
Nº 

Comprobante 
de egreso  

valor del 
pago 

Estampilla 
pro-

hospital 
1% 

Estampilla 
pro-

universidad de 
Sucre 1.5% 

Estampilla 
procultura 

1% 

Estampilla 
proelectrificacion 

rural 0.5% 

Estampilla 
bienestar del 
adulto mayor 

4% 

5% sobre 
contrato de 
obra publica 

Total 
deducción que 

se dejó de 
aplicar 

Contrato 040-
2020 
Prestación de 
servicios de 
transporte 
escolar de los 
estudiantes del 
municipio de 
Sucre - Sucre, 
para garantizar 
el cubrimiento 
y permanencia 
al sistema 
escolar 

27 88.704.000 887.040 1.330.560 887.040 443.520 3.548.160 No aplica 7.096.320 
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Contrato de 
obra SA-MS-
003-2020 
construcción de 
cancha 
multifuncional 
en el 
corregimiento 
de bajo pureza, 
municipio de 
Sucre - Sucre 

44 42.000.000 420.000 630.000 420.000 210.000 1.680.000 2.100.000 5.460.000 

Contrato de 
obra SA-MS-
003-2020 
construcción de 
cancha 
multifuncional 
en el 
corregimiento 
de bajo pureza, 
municipio de 
Sucre - Sucre 

35 45.501.947 455.019 682.529 455.019 227.509 1.820.077 2.275.097 5.915.250 

Contrato de 
obra MS-SA-
005-2020 
construcción de 
escenario 
cultural en el 
corregimiento 
de córdoba 
municipio de 
Sucre 

78 4.000.000 40.000 60.000 40.000 20.000 160.000 200.000 520.000 

Contrato de 
obra MS-SA-
005-2020 
construcción de 
escenario 
cultural en el 
corregimiento 
de Córdoba 
municipio de 
Sucre 

143 30.000.000 300.000 450.000 300.000 150.000 1.200.000 1.500.000 3.900.000 

TOTAL 
                

$22.891.570 
 

 
Hallazgo No. 11 
 
Connotación: Administrativa, con incidencia fiscal 
Descripción: Se evidencio deficiencias en la liquidación de pagos efectuados por 
la Alcaldía municipal de Sucre en la vigencia fiscal 2020, el contrato Nº 040 de 
prestación de servicios de transporte escolar de los estudiantes del municipio de 
Sucre - Sucre, suscrito con la empresa transportes especiales del caribe 
TRESCACOL S.A.S. se le realizo pago de anticipo por valor de $159.667.200, 
este sin aplicarle las debidas deducción de ley, el contrato fue suspendido por 
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razones de la emergencia sanitaria decretada en el país el 16 de marzo de 2020, a 
la fecha había sido ejecutado el valor de $88.704.000 por la prestación del 
servicio, el resto fue devuelto a la administración municipal, sin embargo los 
descuentos por estampillas, Pro-Hospital, Pro-Universidad de Sucre, Pro-
Electrificación rural, adulto mayor, y Pro-cultura no le fueron aplicados al primer y 
único pago. De la misma manera se observaron dos contratos a los cuales les fue 
realizado pagos sin practicarles los descuentos correspondientes como lo son el 
contrato de obra SA-MS-003-2020, y el contrato de obra MS-SA-005-2020, 
incurriendo de esta manera en menoscabo al patrimonio público por valor total de 
$22.891.570, siendo el municipio el sujeto activo y responsable del recaudo de los 
mencionados tributos, se evidencio omisión de lo reglamentado en materia 
tributaria en ordenanzas departamentales, y estatuto tributario municipal. 
Fuente de criterio: Artículos 4º, 6º, 7º y 8º de la Ordenanza Nº 023 de 2018, art. 
2º, 5º, y 8º de la Ordenanza 024 de 2018, capítulo V de la ordenanza 130 de 2014, 
art 262, 263, 266, 277, 280º y 281 del Acuerdo Nº 002 del 31 de agosto de 2019. 
Causa: Violación a la reglamentación tributaria que le aplica a la Alcaldía 
municipal de Sucre - Sucre como agente recaudador 
Efecto: Riesgo de incurrir en detrimento al patrimonio público, desorden financiero 
 
Respuesta de la entidad: En atención a la observación en mención la 
administración Municipal de Sucre se permite anexar los soportes de pago de los 
contratos 040-2020, S.A.003-2020, S.A.002-2020, S.A.005-2020, donde se puede 
evidenciar las retenciones de ley efectuadas a cabalidad. 
 
Análisis de la respuesta: La respuesta de la entidad carece de argumentos que 
de fondo aclare lo observado por el grupo auditor en los pagos revisados de los 
contratos en mención, y los soportes enviados para controvertir la observación no 
se consideran válidos, debido a que se anexan comprobantes de egresos sin 
firmas, de quien lo elabora, de quien revisa, ni mucho menos del contratista o 
quien recibe. Por lo tanto, queda en firme como hallazgo con sus connotaciones 
administrativa con incidencia fiscal. 
 
 
4.9 Resultados en relación con el objetivo específico No. 8. 
 
4.9.1. Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 
 

Ley 80 de 1993 Artículo   60º.- De Su Ocurrencia y Contenido. Modificado por el art. 217, 
Decreto Nacional 019 de 2012. Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución 
o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará 
dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#217
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#217


 

                                                                                     Página 49 de 49 

 

 

defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Inciso derogado por el art. 32 de 
la Ley 1150 de 2007 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la 
calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago 
de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
Artículo   61º.- De la Liquidación Unilateral.  Derogado por el art. 32, Ley 1150 de 2007. 
Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdos sobre el 
contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 
adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición 

 
Ahora bien, el periodo de liquidación de los contratos es la etapa en la cual las 
partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, con el fin de que 
las partes se puedan declarar a paz y salvo. No todos los contratos deben ser 
liquidados, ésta recae sobre los de tracto sucesivo, es decir aquellos cuya 
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran 
e implican una verificación de los pagos y los saldos por pagar, o los que por 
diferentes circunstancias lo requieran.  
 
La liquidación no libera al contratista de responder por la estabilidad de la obra o la 
calidad de los bienes o servicios suministrados. En consecuencia, cuando con 
posterioridad a la liquidación del contrato se presenten hechos que se encuentren 
amparados con las garantías constituidas a favor de la entidad, ésta deberá 
adelantar las correspondientes acciones administrativas y/o judiciales previstas en 
la ley para cada caso. 
 
En desarrollo del proceso auditor se evaluó la contratación, verificando el 
cumplimiento de la normatividad vigente y que los bienes y servicios adquiridos 
estuvieran dirigidos a cumplir con la función social que constitucional y legalmente 
corresponde a las entidades territoriales. Se verificó el acto de liquidación en los 
contratos en los cuales se amerito, constatándose que en su 90% de la muestra 
seleccionada poseen el acto de liquidación.  No obstante, de lo anterior, el proceso 
de liquidación aún presenta debilidad. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32

