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INTRODUCCION 

 

 

La  Contraloría Departamental de Sucre, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del acto legislativo Nº 004 
de 2019 realizó auditoría de cumplimiento al Sistema de Alumbrado Público del municipio de 
Coveñas, correspondiente a la vigencia 2020 con el fin de determinar la forma en que 
administró los recursos resultantes del contrato de concesión y los resultados de su gestión en 
materia contractual, presupuestal y financiara, necesarias para el cumplimiento de los fines 
esenciales del estado en el ejercicio de las atribuciones y facultades de su autoridad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada, 
mientras que a la Contraloría le compete expresar con independencia, una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables evaluadas. 
 
La evaluación se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial 
emanada por este organismo de control fiscal, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan los procesos 
auditados y las disposiciones legales aplicables; los estudios y el análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los sistemas y 
archivos de la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
 
Las observaciones evidenciadas en el proceso de auditoría se exponen en este informe para 
dar paso al uso del derecho de contradicción dentro de los términos previstos para tal fin. 
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ANÁLISIS DEL ENTE O ASUNTO A 

AUDITAR 

 

La región se conoce desde el siglo XVI con el nombre de Hacienda Santa Bárbara de Coveñas 
cuando servía como puerto para traficantes de esclavos. En el siglo XX (1919 – 1923) se 
construyen allí las instalaciones del gran complejo industrial llamado el Packing House de 
Coveñas, que fue la primera empresa frigorífica de Colombia para la exportación de carne de 
ganado a los mercados de Europa. En 1938, con la llegada de la empresa South American 
Gulf Oil Company - SAGOC -, se convierte en puerto de exportación petrolera, actividad que 
se desarrolla hasta nuestros días por parte de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, 
que se instaló allí desde 1974. También en 1974 se instala una sede de la Armada Nacional 
de Colombia, creándose la Base Naval ARC Coveñas que, de acuerdo con sus objetivos, ha 
sido denominada sucesivamente: Batallón de Infantería de Marina, luego Base de 
Entrenamiento de Infantería de Marina (BEIM) y luego Escuela de Formación de Infantería de 
Marina (EFIM). 

En el año 2002, Coveñas es elevado a categoría de municipio en el Departamento de Sucre, 
Colombia. Coveñas cuenta con grupos étnicos, entre ellos comunidades indígenas Zenú; las 
cuales están inscritas en el registro de comunidades indígenas de Colombia según resolución 
número 0023 del 29 de febrero de 2016, de la dirección de asuntos indígenas del ministerio 
del interior. 

La Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL - también se instaló en Coveñas desde 
1974, inicialmente en Rancho Grande, instalaciones que cedió a la Armada y continuó los 
trabajos petroleros en los predios que se reservó al occidente de Rancho Grande. 

El Municipio de Coveñas fue creado en el año 2002. 

Coveñas ha tenido un notorio desarrollo turístico desde la década de 1960, inicialmente 
orientado más hacia la población local y regional. Desde los años 70', por las características 
de su mar, sus playas y la existencia de una infraestructura más adecuada para ofrecer 
servicios y comodidades al turista, este campo de la economía coveñera comenzó a tener 
trascendencia nacional y en el siglo XXI la industria hotelera ha aumentado notablemente, 
ofreciendo opciones de servicios turísticos más ajustados a las exigencias actuales de la 
modernidad. La administración del municipio tiene en el turismo, una fuente importantísima de 
posibilidades de desarrollo en las cuales intervenir de manera positiva de forma que ello 
redunde en beneficio de la comunidad y de la región. Este renglón de la economía debe ser 
una de las prioridades de inversión y apoyo del municipio. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Doctor 

RAFAEL ANTONIO OSPINA TOSCANO 
Alcalde Municipal 
Coveñas -Sucre 
 

Respetado doctor: 

 

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 N° 04 de 2019 de conformidad 
con lo estipulado en la Resolución N° 062 de 15 febrero de 2021, la Contraloría  General del 
Departamento de Sucre realizó auditoria de cumplimiento sobre la gestión fiscal del proceso 
de concesión del sistema de alumbrado público, procesos de interventoría y supervisión 
aplicables a este tipo de contratación, así como la liquidación, facturación y recaudo de los 
dineros que genera el sistema de alumbrado público. y el registro presupuestal y contable 
de las transacciones del sistema de alumbrado público; realizado por la administración 
municipal durante la vigencia 2020.  
 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 

suministrada, así como 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 

gestión fiscal del municipio de Coveñas en cuanto a los recursos provenientes del Sistema 

de Alumbrado Público, al igual  que los informes del contrato de interventoría y la supervisión 

realizada por la administración municipal sobre el cumplimiento de los lineamientos 

constitucionales y legales durante la vigencia 2020, 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 



 

 

 

 

 

 

Página 8 de 64 

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.  

 

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 para este caso fue la Alcaldía de Coveñas, Sucre. 

 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 

trabajo, bajo los lineamientos de la nueva Guía de Auditoria Territorial. 

 

La auditoría se llevó a cabo de manera virtual, en atención a la resolución No. 182 de  fecha 

05 de abril de 2021, emanada por la Contraloría General del Departamento de Sucre. El 

período auditado va de del 1º de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2020. 

 

Este informe incluye las observaciones que la Contraloría Departamental de Sucre 

consideró pertinentes. 

 

2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Determinar si en la gestión del sistema de alumbrado público del municipio de Coveñas 
opera adecuadamente los aspectos técnicos que garantizan la operación, el mantenimiento 
y expansión del servicio de alumbrado público en el municipio, y si son adecuados los 
procesos de interventoría y supervisión de la concesión del servicio, así como la liquidación, 
facturación y recaudo de los dineros que genera el sistema de alumbrado público. Además 
                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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de detectar falencias en el registro presupuestal y contable de las operaciones del sistema 
de alumbrado público y en el traslado de recursos recaudados por la prestación del servicio 
a la Fiduciaria, y las acciones correctivas tomadas para mejorar el flujo de caja de operación 
del sistema de alumbrado público y el registro de las transacciones del sistema en los 
estados financieros de la entidad  
 

2.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar el cumplimiento y detectar falencias en los procedimientos de la concesión y los 
procesos de interventoría y supervisión aplicables al sistema de alumbrado público en el 
municipio de Coveñas – sucre, así como la liquidación, facturación y recaudo de los dineros 
que se generan y que son trasladados por el municipio a la Fiduciaria en la vigencia fiscal 
2020.  

 
2.2 FUENTES DE CRITERIO 

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 1474 de 2011.  

 Ley 742 de 1994,  

 El Decreto 2424 de 2006 y   

 Decreto 943 de 2018,   

 Decreto Único Reglamentario para el Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 

2015,   

 Ley 1819 de 2016  

 Resolución 123 de 2011 de la CREG  

  Ley 152 de 1994.  

 Ley 1473 de 2011.  

 Ley 734 de 2002.  
 Leyes 142 y 143 de 1994  
 Decreto 403 de 2020.  

 Ley 87 de 1993, reglamentada por los decretos 2145 de 1999 y 1537 de 2001.  

 Decreto 111 de 1996, compilatorio de las leyes 38 de 1989 y 179 de 1994.  

 Ley 617 de 2000.  
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 Estatuto de renta Municipal  

 Manual y Estatuto de contratación de la Entidad.  

 Resolución 620 de la contaduría general de la nación  

 Doctrinas contables publica  

 

2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Comprendió la Gestión Fiscal adelantada en el periodo iniciado el 1 de enero y terminado 

el 31 de diciembre de la vigencia 2020 por la Alcaldía de Coveñas, en el manejo de los 

recursos provenientes del Sistema de Alumbrado Público, teniendo en cuenta el vínculo 

entre los riesgos identificados y la extensión de las pruebas a realizar. 

 

 

En específico se detalla lo siguiente: 

 

1. Evaluar el cumplimiento del procedimiento para la gestión presupuestal y contable 

de la Concesión del Alumbrado Público.   

2. Verificar el cumplimiento del procedimiento “Seguimiento y control al sistema de 

alumbrado público”   

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Alcaldía Municipal y Contratista 

contempladas en el contrato de concesión, “interventoría técnica, administrativa y 

financiera del sistema de alumbrado público del Municipio de Coveñas- sucre   

4. Revisar los procesos de supervisión de los contratos de concesión e interventoría 

del sistema de alumbrado público por parte del municipio de la vigencia fiscal 2020  

5. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente en materia de Alumbrado 

Público suscrito con entes de control interno o externo.      

6. Verificar el cumplimiento de los procesos de Control Interno de la entidad con 

relación a los requisitos establecidos para el seguimiento y control del sistema de 

alumbrado público en el municipio de Coveñas - sucre  
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2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

 Una de las limitaciones presentadas dentro de la etapa de ejecución fue la plataforma 

tecnológica con que cuenta la entidad auditada, lo que permitió que la información se 

recibirá de manera atrasada, además por partes e incompleta, como también la poca 

receptividad por parte de la administración para aclarar dudas e interrogantes, 

limitando el tiempo de la planeación, ejecución y presentación del informe de la 

auditoria a realizar. 

 La emergencia sanitaria decretada por el Covid 19 a nivel nacional y refrendada a 

través de la resolución No. 182 de fecha 05 de abril de 2021, Expedida por la 

Contraloría General del Departamento de Sucre, motivo por la cual la presente 

auditoria se tuvo que llevar a cabo de manera virtual en todas sus etapas. 

 

2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 

El Control Fiscal Interno de la alcaldía de Coveñas, en cuanto a la prestación del servicio 

de Alumbrado Público, se evaluó teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas 

aplicables que le rigen, así como los procedimientos internos, Guías, Manuales 

institucionalizados por la entidad, emitiéndose un concepto sobre la calidad y efectividad de 

los controles, utilizando la metodología establecida en la nueva Guía de Auditoría aplicables 

en la auditoria de Cumplimiento de la Contraloría General del Departamento de Sucre. 

Concordante con lo anterior, se evaluaron los mecanismos del Sistema de Control Fiscal 

Interno implementados e implícitos en cada uno de los procesos, la evaluación realizada al 

asunto auditado y con base en los resultados obtenidos para los componentes, evaluación 

del diseño y efectividad de los controles que conforman la base de la evaluación del control 

fiscal interno arrojó una calificación de 1,7 CON DEFICIENCIAS. 

 

2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 

 

Conclusión del concepto: Incumplimiento material con reserva. 
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Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, en lo referente a los 

contratos y legalidad de los mismos; la información acerca de la materia controlada en la 

entidad auditada resulta No conforme, siendo los más representativos:  

 

 Durante la vigencia 2020 no se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal y 

registro presupuestal que respaldara todos los pagos realizados. 

 No existen garantías que respalden el contrato de concesión y de interventoría, el 

cual deben ser renovadas anualmente.  

 incertidumbre en el procedimiento de los pagos realizados a la Concesión del servicio 

público e interventoría.  

 incumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión. 

 No hay claridad sobre la Ampliación de redes, inventarios y cumplimiento de la 

normatividad en materia de mejoramiento y calidad 

 No existe un Plan financiero que refleje la facturación, recaudo y administración de 

estos en cuanto a pagos a la Concesión, Interventoría, pagos por suministro y 

recaudo de la energía eléctrica y pagos realizados al encargo fiduciario y las 

transferencias del recaudo a la cuenta del encargo fiduciario, después de deducidos 

los pagos relacionados anteriormente.  

 No hay información de la cartera y sobre la Gestión de Cobro de la misma realizada 

por el municipio con apoyo de la Concesión. 

 No hay claridad en el manejo de los recursos de alumbrado público – la empresa 

comercializadora de energía no suministra la información financiera para su revisión 

y aval por parte de la firma interventora.  

 Ejecución de los recursos transferido al encargo fiduciario, no se refleja en el 

presupuesto de gastos de la alcaldía de Coveñas. 

 Incumplimiento de las acciones correctivas derivadas del control fiscal interno 

 

2.7 EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La entidad no presento avances semestrales del plan de mejoramientos vigencia 2019, no 

obstante; el área de control fiscal y de auditorías, como insumo hizo entrega al grupo auditor 
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el plan de mejoramiento suscrito para la vigencia auditada 2019, sin observaciones de 

conformidad a lo establecido en la resolución 117 de 2012.  

 

Así mismo, revisado el mencionado plan, se evidenció que para la vigencia 2019, no se 

dejaron hallazgos relacionados con el servicio de alumbrado público. 

  

2.8  RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Departamento de Sucre 
constituyó un total de doce (12) Hallazgos, de las cuales cuatro (4) son administrativos con 
incidencia disciplinaria y penal, cinco (5) administrativos con incidencia disciplinaria, uno (1) 
administrativo-disciplinario-sancionatorio-fiscal y dos (2) administrativos sancionatorios 
fiscales, a los cuales el ente territorial, vencido el término para controvertirlas, no 
presentaron argumentos y soportes pertinentes a ninguna observación, por lo tanto, quedan 
en firme y se elevan a hallazgos con las connotaciones iniciales. 

 

 

Sincelejo, 18 de agosto de 2021 

 

 

 

Firmado en Original 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 

Contralor General del Departamento de Sucre  
Elaboró: equipo auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Página 14 de 64 

 

 

3 OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar el cumplimiento del procedimiento para la gestión presupuestal y contable 

de la Concesión del Alumbrado Público   

2. Verificar el cumplimiento del procedimiento “Seguimiento y control al sistema de 

alumbrado público”   

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Alcaldía Municipal y Contratista 

contempladas en el contrato de concesión, “interventoría técnica, administrativa y 

financiera del sistema de alumbrado público del Municipio de Coveñas - Sucre   

4. Revisar los procesos de supervisión de los contratos de concesión e interventoría 

del sistema de alumbrado público por parte del municipio de la vigencia fiscal 2020  

5. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente en materia de Alumbrado 

Público suscrito con entes de control interno o externo.      

6. Verificar el cumplimiento de los procesos de Control Interno de la entidad con 

relación a los requisitos establecidos para el seguimiento y control del sistema de 

alumbrado público en el municipio de Coveñas - sucre  

 

3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

De acuerdo con el objeto de evaluación descrito en el memorando de asignación y conforme 

al marco normativo designado para la presente auditoria, los criterios de evaluación, 

utilizados fueron: 

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 1474 de 2011.  

 El Decreto 2424 de 2006 y   

 Decreto 943 de 2018,   

 Decreto Único Reglamentario para el Sector Administrativo de Minas y Energía, 

1073 de 2015,   

 Ley 1819 de 2016  
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 Resolución 123 de 2011 de la CREG  

  Ley 152 de 1994.  

 Ley 1473 de 2011.  
 Ley 734 de 2002.  
 Ley 142 de 1994 
 Ley 143 de 1994  
 Decreto 403 de 2020.  
 Ley 87 de 1993. 

 Decreto 111 de 1996, compilatorio de las leyes 38 de 1989 y 179 de 1994.  

 Ley 617 de 2000.  

 Ley 1066 de 2006. 

 Estatuto de renta Municipal  

 Manual y Estatuto de contratación de la Entidad.  

 Resolución 620 de la contaduría general de la nación  

 Doctrinas contables pública  

 

4 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 

La auditoría realizada a los recursos de alumbrado público se basó en pruebas aplicadas a 
la verificación del cumplimiento de lo establecido en el proceso contractual de la concesión 
e interventoría de los recursos de alumbrado público, así como la liquidación, facturación y 
recaudo de los dineros que se generan, y que fueron trasladados al encargo fiduciario en la 
vigencia fiscal 2020, como la ejecución o destino de los mismos. 
 

De otra parte, también se examinó el cumplimiento de la aplicación de controles y de 

acuerdo al riesgo de fraude se realizaron evaluaciones para evidenciar la materialización 

del mismo, encontrando que:  

 

4.2 RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 – VIGENCIA 2020 

Evaluar el cumplimiento del procedimiento para la gestión presupuestal y contable de la 

Concesión del Alumbrado Público   

 

 

4.2.1 Gestión Presupuestal y contable de la Concesión de Alumbrado Público 

 

Como resultado de la Auditoría realizada a los recursos de alumbrado público del municipio 
de Coveñas y de acuerdo con las obligaciones del contratista y contratante establecidas en 
el contrato de concesión, y con la información suministrada por la Alcaldía de Coveñas en 
cabeza del jefe de Control interno y la asesora de despacho.  Se encontró que, en materia 
presupuestal, el contrato de concesión implanta lo siguiente: 
 
Siendo el valor del contrato de cuantía indeterminada pero determinable en el tiempo de 
ejecución de este. Su valor, solo para efectos fiscales es por el monto de Cuatrocientos 
Millones de pesos ($400.000.000.00) anuales. El MUNICIPIO retribuirá al 
CONCESIONARIO el costo mensual de los valores establecidos en su propuesta en 
desarrollo del contrato de concesión, a través del cien por ciento (100%) UNICAMENTE del 
recaudo del Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio. Los pagos serán efectuados 
al concesionario de acuerdo con el flujo de caja del proyecto, el cual debe formar parte 
integral del contrato y en él. se debe detallar mes a mes la proyección de ingresos y gastos 
que deben ser sufragados UNICAMENTE con lo recaudo del impuesto de Alumbrado 
Público, así como los valores a cancelarle al Concesionario por concepto de Operación y 
Mantenimiento del servicio y Retorno de Inversión. En caso que el producto del recaudo por 
concepto del Impuesto de Alumbrado Público no sea suficiente para cubrir los valores 
mensuales estipulados en el flujo financiero, que deben ser cancelados al concesionario por 
concepto de Operación y Mantenimiento y retomo de inversión, este podrá remitir a la 
Fiduciaria encargada del manejo de los recursos, facturas por concepto de pagos parciales 
o abonos a la factura total, por los valores que efectivamente hayan sido recaudados y estén 
consignados en el encargo fiduciario constituido para tal fin, sin que esto implique renunciar 
a los saldos que de acuerdo al flujo, queden pendiente por cancelar en la fiducia, los cuales 
deben ser cancelados con los excedentes que se generen en los períodos siguientes. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de garantizar la remuneración al Concesionario y 
de perfeccionar el compromiso adquirido, la Alcaldía Municipal de COVEÑAS expedirá 
anualmente certificado de disponibilidad presupuestal y posterior registro de compromiso 
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presupuestal, afectando el rubro concerniente al servicio de alumbrado público - , sin que 
para ello se haga necesario, requerimiento alguno por parte del Concesionario. Una vez 
expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal y su posterior registro, el Municipio, 
a través de oficio remisorio enviará el referido documento presupuestal al concesionario del 
servicio de alumbrado público. 

 
 
La facturación y recaudo de dicho impuesto, estará a cargo del comercializador de energía 
que suministre la energía al Municipio, quien en su calidad de agente retenedor o 
recaudador se obligará a efectuar los correspondientes traslados a la entidad fiduciaria 
encargada de manejar los fondos de esta Concesión, previa presentación de ésta al 
MUNICIPIO por parte del CONCESIONARIO. 
 
El MUNICIPIO ordenará transferir la Fiducia constituida por el CONCESIONARIO los 
derechos sobre el valor total mensual del recaudo del Impuesto de Alumbrado Público según 
el esquema financiero del proyecto anexo al presente contrato, deducido los gastos del 
consumo de energía en caso que éste sea contratado directamente por el MUNICIPIO, los 
gastos de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público, el pago de 
interventoría, gastos de la fiducia. 
 
Los pagos anteriormente descritos son obligaciones del Municipio que serán cancelados por 
el Concesionario ya que este tiene la administración de la totalidad de los recursos 
recaudados por concepto de impuesto de alumbrado público, los cuales son manejados a 
través de un encargo fiduciario. 
 
A fin de garantizar al MUNICIPIO eficiencia y eficacia en el cobro y recaudo del tributo, 
estarán a cargo del CONCESIONARIO las siguientes actividades inherentes a la facturación 
y recaudo del impuesto y la cartera del mismo: a. El CONCESIONARIO apoyará y asesorará 
al Municipio en lo que fuere necesario referente a la facturación y cobro del Impuesto para 
el servicio de alumbrado público a los sujetos pasivos del impuesto que no se facturen 
dentro de la facturación conjunta con el servicio de energía eléctrica, en cuyo caso los 
recursos provenientes de ese recaudo ingresarán dentro del sistema de fiducia previsto para 
la totalidad de los ingresos del sistema. 
 
c. El CONCESIONARIO prestará apoyo y asesoría en el desarrollo de acciones o gestiones 
de recuperación de cartera, incluida la facultad de asesorar en la suscripción de acuerdos 
de pago en las condiciones y plazos que para el efecto se determinen, en cuyo caso éste 
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responderá por la facturación y el recaudo ante el MUNICIPIO, los descuentos que pudiese 
pactar serán con cargo exclusivo a sus ingresos y no afectarán el valor de la correspondiente 
factura dentro del régimen de la concesión, d. El MUNICIPIO desarrollará el cobro coactivo 
de la cartera que el CONCESIONARIO le reporte como morosa, para lo cual deberá 
coordinar las acciones correspondientes con un delegado del CONCESIONARIO. Una vez 
se solicite por el CONCESIONARIO el cobro coactivo, será obligación del MUNICIPIO dar 
curso al proceso de ejecución dentro de los quince siguientes días calendario al recibo de 
la solicitud respectiva. Los recaudos que se generen en este procedimiento serán 
consignados dentro del sistema de recaudo de la fiducia correspondiente. 
 
No obstante, a lo anterior, la alcaldía de COVEÑAS solo suministró la información 
relacionada a continuación, información que no da cuenta de lo que se establece en el 
contrato de concesión, en materia presupuestal y financiera. 
 
Presupuesto: 
 
Suministró la siguiente información: 

1) El acuerdo de presupuesto No. 010 de fecha 27 de noviembre de 2020, “por medio 
del cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Coveñas, 
sucre para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2020”. En el que respecto el asunto a auditor se pudo identificar que, dentro del 
presupuesto presentado al concejo municipal y aprobado por el mismo, existe el rubro 
2706 – SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y AS, con una apropiación de $ 1.565.000.000. 
 

2) Ejecución de gastos e ingresos vigencia 2020.Concomitante a lo establecido en el 
presupuesto de ingresos y gastos, presentado al honorable concejo municipal, se 
evidenció que el rubro 2706 – SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AS, con una apropiación de $ 1.565.000.000, 
más dichos recursos no fueron liquidados en el presupuesto de gasto, dado que en 
la ejecución de gastos no se evidencia el rubro o rubros donde se debieron haber 
fijado dichos recursos; cabe mencionar que solo en la ejecución de ingresos se 
evidenció la liquidación del ingreso por concepto de IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, con una apropiación de $ 1.525.000.000. 
Observándose una diferencia de 40.000.000, entre lo aprobado por el concejo 
municipal y lo liquidado por la administración municipal. 
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 No obstante a lo anterior, se tomó como referente el presupuesto programado y 
ejecutado de gastos e ingresos de la vigencia 2020, rendido en la plataforma del Chip 
– Contaduría General de la Republica; encontrándose un panorama muy diferente, 
así: En la programación de ingresos se pudo determinar la existencia del rubro de 
alumbrado público por valor de $ 1.525.000.000, mas su ejecución fue de $ 
1.154.941.205; mientras que tanto en la programación de gastos, como en su 
ejecución, no se encontró rubro alguno donde demuestre la apropiación de los 
recursos de alumbrado público.  
 
De acuerdo con lo anterior es claro que el Municipio de COVEÑAS incumplió el 
parágrafo Tercero de la cláusula Quinta del contrato de concesión, en el que 
establece que la entidad, expedirá anualmente certificado de disponibilidad 
presupuestal y posterior registro de compromiso presupuestal, afectando el rubro 
concerniente al servicio de alumbrado público; dado que no existe rubro dentro del 
presupuesto de gastos, para afectar tal compromiso. 
 

Hallazgo N°1. Administrativo con connotación disciplinaria y penal. 

 

Fuente de criterio: Decreto 111 de 1996, Ley 734 de 2002, Código Penal - Ley 599 de 

2000, contrato de concesión 70-221- 011- 2014 

 

Criterio: Decreto  111 de 1996 

 

ARTÍCULO   15. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos 

públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia 

ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o 

transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto (L. 38/89, art. 11; L. 179/94, 

art. 55, inc. 3º; L. 225/95, art. 22). (…) 

 

ARTÍCULO 113. Los ordenadores y pagadores serán solidariamente responsables de 

los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. La Contraloría General de 

la República velará por el estricto cumplimiento de esta disposición (L. 38/89, art. 62; L. 

179/94, art. 71). 
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Ley 734 de 2002 

 

Artículo 48. Faltas gravísimas: Son faltas gravísimas las siguientes: 

(…) 

 

22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del 

saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las 

autorizaciones pertinentes. 

 

Código Penal - Ley 599 de 2000 

 

Artículo 410: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales 
 
El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos 
dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos 
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses. 
 
Contrato de concesión 70-221- 011- 2014 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de garantizar la remuneración al Concesionario y 
de perfeccionar el compromiso adquirido, la Alcaldía Municipal de COVEÑAS expedirá 
anualmente certificado de disponibilidad presupuestal y posterior registro de compromiso 
presupuestal, afectando el rubro concerniente al servicio de alumbrado público - , sin que 
para ello se haga necesario, requerimiento alguno por parte del Concesionario. Una vez 
expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal y su posterior registro, el Municipio, 
a través de oficio remisorio enviará el referido documento presupuestal al concesionario del 
servicio de alumbrado público. 

 
Condición: La Alcaldía de Coveñas realizó pagos al Concesionario por concepto de 
Operación y Mantenimiento del servicio de alumbrado público y a la firma interventora sin la 
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y registro de compromiso 
presupuestal anual, afectando el rubro concerniente al servicio de alumbrado público; 
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incumpliendo con ello el parágrafo Tercero de la cláusula Quinta del contrato de concesión 
70-221-011- 2014; evidenciándose malos manejos presupuestales de los recursos de 
alumbrado público; con presunta ejecución del contrato del servicio de alumbrado sin el lleno 
de los requisitos, en este caso, sin respaldo presupuestal. 
 

Causa:  Desorden en los manejos de los recursos públicos, incumplimiento de la ley en 

materia presupuestal e incumplimiento de los deberes u obligaciones pactadas en el 

contrato de concesión No. 70-221-011-2014. 

 

Efecto:  Sanciones disciplinarias y penales  

 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación disciplinaria y 
penal y debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de 
Coveñas se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 
 
Facturación 
 
En cuanto a la parte de facturación, la administración municipal remitió el valor facturado 
por mes y el valor recaudado del mismo, así como el valor neto trasladado a la cuenta 
Corriente Fiduciaria de Occidente S.A. FIDECOMISO 314715 AP COVEÑAS, extrayéndose 
la información que se relaciona a continuación: 

FACTURACIÓN Y RECAUDOS VIGENCIA 2020 
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La tabla anterior muestra que el valor total facturado durante la vigencia 2020 por concepto 
de alumbrado público por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, empresa que 
presta el servicio de energía, fue de $1.394.860.972, de los cuales se recaudó un total de 
$1.052.901.199; No obstante, se pudo evidenciar que, de este último valor, la suma de $ 
527.780.585 corresponden a la facturación con cargo al alumbrado público municipal, es 
decir el valor cobrado al municipio. 
 
Así las cosas, el valor neto recaudado y transferido a la cuenta del encargo fiduciario durante 
la vigencia 2020 fue de $ 531.120.614. Información que no se pudo verificar por motivo de 
que administración municipal no hizo entrega de la información correspondiente a los 
extractos bancarios de la vigencia 2020 y saldos a 31 de diciembre de la cuenta Corriente 
Fiduciaria de Occidente S.A. FIDECOMISO 314715 AP COVEÑAS, requerida a través de 
oficio de fecha 15 de julio de 2021, como se puede verificar en el pantallazo adjunto.   
 

MES VALOR FACTURADO VALOR RECAUDADO

FACTURACIÓN POR 

CONSUMO DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

DEL MUNICIPIO

VALOR A 

TRASLADAR A 

FIDUCIA

ENERO 116.799.234                   102.461.221             38.987.250 MES DE ENE 63.473.971            

FEBRERO 115.882.804                   94.352.518                38.216.120 MES DE FEB 56.136.398            

MARZO 116.779.139                   52.187.265                42.807.480 MES DE MAR 9.379.785               

ABRIL 113.679.474                   72.007.342                24.525.935 MES DE ABR 47.481.407            

MAYO 116.800.580                   81.128.102                

41.920.320 MES DE 

MAY

24.525.930 MES DE 

ABR 14.681.852            

JUNIO 116.800.580                   81.128.102                43.419.250 MES JUN 37.708.852            

JULIO 117.115.467                   87.638.786                44.916.570 MES JUL 42.722.216            

AGOSTO 118.963.147                   85.863.901                49.408.020 MES DE AGO 36.455.881            

SEPTIEMBRE 110.878.804                   95.085.989                46.413.360 MES DE SEP 48.672.629            

OCTUBRE 114.003.855                   97.563.973                41.921.930 MES OCT 55.642.043            

NOVIEMBRE 114.101.539                   93.400.749                44.006.050 MES NOV 49.394.699            

DICIEMBRE 123.056.349                   110.083.251             40.712.370 MES DIC 69.370.881            

TOTAL 1.394.860.972               1.052.901.199         521.780.585                531.120.614         
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Hallazgo N°2 Administrativo Sancionatorio Fiscal 

 

Fuente de criterio: Decreto 403 de 2020 

 

Criterio: Decreto 403 de 2020 

 

ARTÍCULO 81. De las conductas sancionables.  

  

(….) 

 

h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los órganos 

de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro coactivo. 

 

(…) 

k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, 

contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, de las 
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indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para esta 

conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, interventores y 

en general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado 

o hayan conocido los hechos objeto de investigación. 

 

Condición: La administración municipal de Coveñas, no entregó la información solicitada 

durante el proceso auditor, solicitada a través de oficio de fecha 15 de julio de 2021 y 

enviada al correo institucional de la entidad, pese a la comunicación vía telefónica tenida 

con la jefe de control interno de la entidad ratificando su recibido, haciendo caso omiso al 

ejercicio de vigilancia y control fiscal y obstaculizando con ello, el proceso auditor. 

 

Causa:  Indiferencia al proceso auditor por parte del sujeto de control. 

 

Efecto:   sanciones administrativas y disciplinarias por obstaculización del proceso auditor 

llevado a cabo por el ente de control, en virtud del Plan de Vigilancia Fiscal  vigencia 2021. 

 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Administrativo 
sancionatorio fiscal, y debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración 
municipal de Coveñas se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 
Recaudo 
 
Para la revisión de este asunto, además de los informes de recaudos presentados a la 
alcaldía de Coveñas por la entidad prestadora de servicio de alumbrado público, se tuvo en 
cuenta la ejecución de ingresos, rendida en la plataforma del Chip por el ente territorial, para 
lo cual se evidenció una diferencia de $ 102.040.000, siendo mayor valor los saldos 
reportados en la plataforma del CHIP de la Contaduría  General de la Nación, diferencia que 
durante la auditoria no se tuvo conocimiento los motivos por la cual se presentan estas 
diferencias, por lo que se presume que no hay claridad y calidad en la información que 
presenta la empresa comercializadora de energía eléctrica al municipio de Coveñas, como 
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tampoco en la información financiera que maneja esta última con respecto a la prestación 
del servicio de alumbrado público, reflejándose con ello incumplimiento de la cláusula cuarta 
del contrato de concesión  70-221-011-2014, en el que establece que la facturación y 
recaudo total de dicho impuesto, estará a cargo del comercializador de energía, previa 
presentación de ésta al MUNICIPIO por parte del CONCESIONARIO. 
 
En este orden de ideas, se pudo determinar que la Alcaldía de Coveñas en materia de 
Alumbrado público no tiene el manejo financiero y control de los recursos y desempeño de 
los mismos.  Se evidenció también el incumplimiento de otras obligaciones establecidas en 
el contrato de concesión, como son: 

- La entidad no cuenta con un flujo financiero anual donde se proyecten los pagos 
efectuados al concesionario. 

- No existe claridad o documento alguno que de fe de los valores cancelados al 
Concesionario por concepto de Operación y Mantenimiento del servicio y Retorno de 
Inversión y el grado de cumplimiento de este. 

- No se sabe a ciencia cierta en cuanto fueron los gastos que se incurrieron por 
concepto de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público. 

- Cual fue el valor pagado a la interventoría. 
- Cuales fueron los gastos cancelados al encargo fiduciario. 
- No existen informes que indiquen cuantas y que tipo de asesoría la concesión prestó 

a la administración municipal en el desarrollo de acciones o gestiones de 
recuperación de cartera y si las hubo.  
 

 
Hallazgo N°3 Administrativo con connotación disciplinaria 

 

Fuente de criterio: Ley 80 de 1993,  Ley 1819 de 2016, Contrato de concesión  70-221-

011-2014 

 

Criterio: Ley 80 de 1993 

ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 
estatales: 
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1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrá hacer al garante. 

(…) 

 

8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 

proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o de contratar en los casos de 

contratación directa. 

 

Ley 1819 de 2016 

 
ARTÍCULO 352. RECAUDO Y FACTURACIÓN. El recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el 

Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos 

domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del 

impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador correspondiente, autorizado por 

el Municipio o Distrito, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso 

de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio o Distrito, o la entidad municipal o Distrital a 

fin del sector, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del 

servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de los 

contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna 

contraprestación a quien lo preste. 

Contrato de Concesión 70-221-011-2014 

 

Clausula cuarta: 

(…) 

 

 

PARÁGRAFO TERCERO:  
(…) 

 

La facturación y recaudo de dicho impuesto, estará a cargo del comercializador de energía 
que suministre la energía al Municipio, quien en su calidad de agente retenedor o 
recaudador se obligará a efectuar los correspondientes traslados a la entidad fiduciaria 
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encargada de manejar los fondos de esta Concesión, previa presentación de ésta al 
MUNICIPIO por parte del CONCESIONARIO. 

 

Condición:  Durante la vigencia 2020, se evidenciaron diferencias entre el valor recaudado,  

presentados por La comercializadora de energía que suministra la energía al Municipio de 

Coveñas y remitidos a la alcaldía por el concesionario y los valores recaudos, reflejados en 

la ejecución presupuestal de ingresos,  notándose poca claridad y calidad en la información 

que presenta la empresa comercializadora de energía eléctrica al municipio de Coveñas, a 

través del concesionario; al igual que debilidades en las  medidas adoptadas por el municipio 

para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 

económicas y financieras plasmadas en el contrato de concesión, como tampoco se refleja 

a ciencias cierta; si se hizo, el valor recaudado por la empresa comercializadora, de la 

facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público.  

 

Causa:   controles ineficientes en el manejo y destinación de los recursos de alumbrado 

público. 

 

Efecto:   Sanciones Disciplinarias por desorden de tipo presupuestal y financiero en el 

manejo de los recursos de alumbrado público. 

 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria, y 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de Coveñas 
se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 
Cartera 
 
De la información suministrada por la Alcaldía de Coveñas y según la tabla de facturación y 
recaudos de la vigencia 2020 construida por el grupo auditor, se pudo establecer que 
durante la vigencia auditada, quedaron recursos por recaudar por valor de $ 341.959.773 
correspondiente a la vigencia 2020; sin embargo no se pudo establecer el valor total de la 
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cartera del municipio por concepto del impuesto de alumbrado público, como tampoco la 
gestión adelantada para su cobro o recuperación; debido a que la entidad auditada no tiene 
la información relacionada, por cuanto no hizo entrega de esta, al grupo auditor en la fase 
de auditoria. Evidenciándose un posible incumplimiento del contrato de concesión, respecto 
al procedimiento para la gestión de la recuperación o cobro de la cartera, el cual esta 
obligado a reportar el Concesionario al municipio de Coveñas. 
 
 
Hallazgo  N°4 Administrativo con connotación disciplinaria 

 

Fuente de criterio: Ley  1066 de 2006, Contrato de concesión 70-221-011-2014 

 

Criterio: Ley 1066 de 2006 

 

Artículo 1º. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan 

la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 

servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro 

Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin 

de obtener liquidez para el Tesoro Público. 

 

Artículo 2°. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una 

de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro 

de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial 

deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad 

o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, 

con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas 

a la celebración de acuerdos de pago. 

2. Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo sin 

deducción alguna. 

3. Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de la 

entidad. 
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4. Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la autorización 

de vigencias futuras, si es del caso, de conformidad con el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto, para la realización de acuerdos de pago con otras entidades del sector 

público. 

 

Contrato de concesión 70-221-011-2014 

 

Cláusula Cuarta. 

 

(…) 

 

c. El CONCESIONARIO prestará apoyo y asesoría en el desarrollo de acciones o gestiones 

de recuperación de cartera, incluida la facultad de asesorar en la suscripción de acuerdos 

de pago en las condiciones y plazos que para el efecto se determinen, en cuyo caso éste 

responderá por la facturación y el recaudo ante el MUNICIPIO, los descuentos que pudiese 

pactar serán con cargo exclusivo a sus ingresos y no afectarán el valor de la correspondiente 

factura dentro del régimen de la concesión. 

 

d. El MUNICIPIO desarrollará el cobro coactivo de la cartera que el CONCESIONARIO le 

reporte como morosa, para lo cual deberá coordinar las acciones correspondientes con un 

delegado del CONCESIONARIO. Una vez se solicite por el CONCESIONARIO el cobro 

coactivo, será obligación del MUNICIPIO dar curso al proceso de ejecución dentro de los 

quince siguientes días calendario al recibo de la solicitud respectiva. 

 

Condición:  Durante la auditoria, la administración municipal de Coveñas, no dio cuenta de 

las gestiones de cobro que se adelantan para la recuperación de la cartera de los recursos 

por concepto del servicio de alumbrado público, incumpliendo con ello también, lo 

establecido en el literal c) y d)  de la cláusula cuarta del contrato de concesión en cuanto al 

procedimiento para la gestión de la cartera del servicio de alumbrado público. 

 

Causa: Inobservancia de las medidas de normalización de la cartera pública, incumplimiento 

de las obligaciones contractuales del contrato de concesión No. 70-221-011-2014 
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Efecto: Sanciones disciplinarias. 
 

Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria, y 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de Coveñas 
se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 
 

 

4.3  RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 – VIGENCIA  -2020 

Verificar el cumplimiento del procedimiento “Seguimiento y control al sistema de alumbrado 

público”  

 

4.3.1 Seguimiento al Sistema y Control del Alumbrado publico 

  

El Municipio de Coveñas- sucre, como entidad pública garante de la ejecución e inversión 

de los recursos públicos, no ejerce control, seguimiento, cumplimiento y organización en el 

régimen de contratación, así como, tampoco en la inversión y destinación las actividades de 

suministro de energía eléctrica con destino al sistema de alumbrado público y las actividades 

de administración, Operación y Mantenimiento.  

En este proceso no fue posible identificar los riegos existentes en el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista, en los diferente contratos concesión, interventoría y fiducia. 

La entidad pública no suministro la información completa para evaluar el cumplimiento de 

este objetivo, los procesos contractuales carecen de información, solo enviaron las minutas 

de los mismos, situación que conlleva a una obstaculización del proceso auditor. 
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Cabe recordar que este ente de control, tiene la función de  la ¨fiscalización de la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la 
gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, 
proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter 
valorativo sobre la gestión examinada y el adelantamiento del proceso de responsabilidad 
fiscal si se dan los presupuestos para ello. 
  
El control fiscal será ejercido en forma posterior y selectiva por los órganos de control fiscal, 
sin perjuicio del control concomitante y preventivo, para garantizar la defensa y protección 
del patrimonio público en los términos que establece la Constitución Política y la ley.¨ 
 

Siendo así las cosas no se pudo ejercer la vigilancia de los principios y el control fiscal de 

los recursos, incurriendo en una falta disciplinaria por violación al artículo 3 del decreto 403 

de 2020, letras h, k, m, n del artículo 81, articulo 83 y la letra a del artículo 84.  

Dentro de la revisión se pudo evidenciar que las obligaciones de la concesión son la 

siguientes, 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: en virtud de este contrato, el contratista se obliga 

de manera general a sujetarse a las normas técnicas obligatorias, exigidas en Colombia, en 

la materia o en su defecto a las normas internacionales expedidas por los organismos 

reconocidos a nivel mundial en este campo, o con normas extrajeras  aceptadas  en los 

acuerdos y convenios internacionales suscritos por Colombia, aplicables a este tipo de 

contratación , las cuales de entienden conocidas por el contratista de manera específica 

asume las siguientes obligaciones  

a. Garantizar que ser iniciara el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos en 

el cronograma de proceso. 

b. Constituir las garantías exigidas en el pliego de condiciones y en este contrato. 

c. Conformar la organización administrativa y técnica requerida para darle cumplimiento 

a este contrato. 
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d. Cumplir totalmente y a entera satisfacción del municipio, el objeto del contrato dentro 

del plazo pactado. 

e. Desarrollar el objeto del contrato utilizando recursos propios con materiales 

adquiridos por el contratista de acuerdo con sus conocimientos y bajo su exclusiva 

responsabilidad quedando exento el contratante de asumir obligaciones que el 

contratista adquiera, por este concepto con tercero salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

f. Mantener la cobertura, regularidad continuidad y calidad del servicio durante el plazo 

de vigencia del contrato. 

g. Prestar sus servicios interrumpidamente con el máximo de eficiencia, diligencia 

responsabilidad personal y profesional. 

h. Utilizar en la prestación de servicios los sistemas y procedimientos adecuados 

acordes con los avances tecnológicos. 

i. Incorporar a la infraestructura de alumbrado público, materiales y equipos iguales o 

superiores en calidad a los ofrecidos en la propuesta en los porcentajes y cantidades 

exigidos por la técnica. 

j. Remplazar dentro de los treinta días calendario siguientes al rechazo por interventor, 

los elementos materiales o elementos defectuosos o incompatibles con el sistema o 

que sean de baja calidad. 

k. Conservar el correcto estado de funcionamiento de los equipos ofrecidos o sus 

equivalentes, mantenerlos en buen estado, reemplazar los averiados y retirados del 

servicio y cumplir con los códigos de destrucción y operación del sistema eléctrico 

nacional. 

l. Suministrar oportunamente la información que requiera la respectiva 

comercializadora de energía eléctrica para regular el correcto suministro de energía. 

m. Dar su visto bueno al valor mensual de la facturación por el suministro de energía 

para el alumbrado público. 

n. Realizar los planes de información y educación a la comunidad y todas aquellas 

campañas adicionales que el contratante considere oportuna realizar. 
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o. Dar un trato de cortes y amable a los usuarios y atender debidamente todos los 

reclamos de la comunidad que sean recibidos directamente o atravesó del 

MUNICIPIO, establecido los mecanismos internos adecuados para solucionarlos. 

p. Adoptar los mecanismos de protección y señalización en las vías públicas durante la 

ejecución de obras o trabajos para la seguridad de los vehículos y transeúntes. 

q. Realizar en compañía del interventor y del comercializador de energía eléctrica con 

destino al alumbrado público del municipio, los inventarios necesarios para ajustar la 

carga realmente consumida por las luminarias 

 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

 

1. Colaborar con el contratista a través de la Secretaría de Planeación o quien delegue 

la alcaldía Municipal, para que realice el control del servicio de alumbrado público, 

para la ejecución por parte del contratista de las labores que así lo requieran. 

2. Velar por el cumplimiento del contrato en los términos establecidos en los pliegos de 

condiciones. 

3. Designar y/ o contratar la interventoría idónea. 

4. Pagar al contratista la remuneración pactada de acuerdo a la forma de pago 

establecida. 

5. Pagar al contratista los valores facturados por concepto de operación y 

mantenimiento de las expansiones realizadas, de acuerdo a los valores establecidos 

en su propuesta indexados con la variación de IPC o IPP a la fecha de ejecución de 

labores. 

6. Expedir anualmente el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y 

registro de compromiso presupuestal. 

7. Suscribir el convenio para el suministro de energía eléctrica, facturación y recaudo 

del impuesto de alumbrado público, con la comercializadora de energía del municipio 

de Coveñas a la mayor brevedad posible. 

8. Las demás que de acuerdo con la ley competen y las que surja durante el desarrollo 

del contrato de concesión. 

9. Disposición final del material desmontado. 

10. Impartir las respectivas instrucciones de manera irrevocable a las empresas 

comercializadoras de energía eléctrica, para que traslade mensualmente a la fiducia 
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contratada por el contratista, los recursos provenientes de la facturación y recaudo 

mensual del impuesto de alumbrado público e igualmente el municipio se obliga a 

trasladar mensualmente los dineros que provengan de la facturación y recaudo 

mensual del impuesto de alumbrado público a la fiducia contratadas por el contratista. 

11. VALOR DE CONTRATO, Este contrato es de cuantía indeterminada pero 

determinable en el tiempo de ejecución del mismo su valor, solo para efectos fiscales 

es por el monto de $400.000.000 millones de pesos anules. El Municipio retribuirá al 

CONCESIONARIO el costo mensual de los valores establecidos en su propuesta en 

desarrollo del contrato de concesión, a través de 100% únicamente del recaudo del 

impuesto de alumbrado público en el Municipio de acuerdo a las tarifas establecidas 

en el acuerdo municipal vigente al momento de la suscripción del contrato de 

concesión respectivo, la cual se encuentra soportada en las facultades otorgadas por 

el Honorable concejo.  

 

EL OBJETO DE INTERVENTORIA. es interventoría técnica, administrativa financiera  del 

contrato de concesión el suministro, instalación reposición, repotenciación modernización, 

adecuación, mantenimiento, operación, expansión administración de la infraestructura del 

servicio de alumbrado público del municipio de Coveñas departamento de sucre, siendo así 

las cosas no se pudo ejercer Seguimiento y control del alumbrado público del municipio en 

cuanto a los pagos efectuados a la interventoría. 

El valor del recaudo de la vigencia 2020 fue de $1.394.860.972 mil trescientos noventa y 

cuatro millones ochocientos sesenta mil novecientos setenta y dos pesos m/c  discriminado 

de la siguiente manera: 
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Por medio del Decreto 943 de 2018 el Ministerio de Minas y Energía cumplió con la 

obligación de la Ley 1819 de 2016 en el sentido de expedir reglamentación acerca del 

Impuesto de Alumbrado Público para evitar abusos en el cobro y se encargó de reglamentar 

otros aspectos como la definición del servicio de alumbrado público y el Desarrollo 

Tecnológico asociado, el órgano colegiado de regulación del sector, “la CREG”, ha venido 

revisando periódicamente el tema tarifario, con objeto de generar eficiencias económicas 

que garanticen la sostenibilidad de los modelos en todo el país, en cuanto a este 

seguimiento y control no fue posible evaluar los aspectos de cobro por falta de información 

por parte del Municipio. 

 

Hallazgo No.  5 Administrativo disciplinario y Administrativo sancionatorio fiscal 

 

Fuente de Criterio:  ARTÍCULO 80 decreto 403-2020. Campo de aplicación. El 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal será aplicable a los servidores públicos 
y las entidades o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que a cualquier 
título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, bienes o recursos 
públicos, o que sin ser gestores fiscales deban suministrar información que se requiera para 
el ejercicio de las funciones de vigilancia o control fiscal. 
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PARÁGRAFO. Lo previsto en el presente título en relación con las sanciones y conductas 
sancionables aplicará a los hechos o conductas acaecidos con posterioridad a la entrada 
en vigencia del presente Decreto Ley. 
  
Artículo 81 decreto 403 de 2020. De las conductas sancionables. Serán sancionables las 
siguientes conductas: h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones 
solicitadas por los órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento 
de cobro coactivo. k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros 
registrados, contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, 
de las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para esta 
conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, interventores y en 
general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o 
hayan conocido los hechos objeto de investigación m) Obstaculizar las investigaciones y 
actuaciones que adelanten los órganos de control fiscal, sin perjuicio de las demás acciones 
a que pueda haber lugar por los mismos hechos. n) No permitir el acceso a la información 
en tiempo real por parte de la Contraloría General de la República y demás órganos de 
control fiscal en las condiciones previstas en la ley, o reportar o registrar datos e 
informaciones inexactas, en las plataformas, bases de datos o sistemas de información. 
  
Artículo 83. Sanciones. Dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, los 

órganos de control fiscal podrán imponer las siguientes sanciones: 

1. Multa. Consiste en la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana 

desde uno (1) hasta ciento cincuenta (150) salarios diarios devengados por el sancionado 

para la época de los hechos. En caso de los particulares la sanción se tasará entre cinco 

(5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Suspensión. Consiste en la orden de separación temporal del cargo del servidor público 

sancionado, hasta por ciento ochenta (180) días. 

PARÁGRAFO. El valor del salario diario se calculará de la división del monto del salario 

mensual certificado entre treinta (30). 

Artículo 84. Criterios para la imposición de sanciones. Las sanciones dentro del 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal se impondrán teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 
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1. Multa: Podrá imponerse cuando los sujetos sancionables incurran en una o varias de las 

conductas tipificadas a título de culpa o dolo en el presente Título, salvo en los casos en 

que concurran los criterios para la imposición de la sanción de suspensión. 

2. Suspensión: Solo procederá cuando la conducta en que incurra un servidor público 

pueda ser calificada como cometida a título de culpa grave o dolo y concurra una o varias 

de las siguientes circunstancias: 

a. Cuando el sujeto de control niegue la entrega de información o el acceso a la misma o a 

bases de datos en tiempo real donde este contenida, a pesar de que el organismo de control 

la haya solicitado en por lo menos tres (3) ocasiones, para lo cual se deberá tener en cuenta 

los términos otorgados para la entrega de la información, las condiciones particulares, el 

volumen y la complejidad de la misma, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 
Artículo 34 ley 734 de 2002. 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. 

 Artículo   65º Ley 80 de 1993.- De la Intervención de las Autoridades que ejercen Control 
Fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados 
los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control 
posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para 
verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. 

Ver el Concepto CGR 21652 de 2011 
Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-623 de 1999. 
El control previo administrativo de la actividad contractual corresponde a las oficinas de 
Control Interno. Las autoridades de Control Fiscal pueden exigir informes sobre su gestión 
contractual a los servidores públicos de cualquier orden 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43609#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3384#0
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El artículo 4º de la Ley 594 de 2000 establece: “Fines de los archivos. El objetivo esencial 

de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la 

información institucional sea recuperable para su uso de la Administración en el servicio al 

ciudadano y como fuente de la Historia”. 

Criterio; artículo 80, letras h, k, m, n del artículo 81, articulo 83 y la letra a del artículo 84 

del decreto 403 de 2020, articulo 34 de la ley 734 de 200, articulo 65 de la ley 80 de 1993, 

El artículo 4º de la Ley 594 de 2000. 

Condición:  El Municipio de Coveñas no suministro la información solicitada por el ente de 

control para la evaluación del objetivo en cuanto a. 

1. Etapa contractual y post- contractual con sus respectivos pagos 

2. Extractos bancarios y libros de banco 

3. Contrato de fiducia 

4. Pólizas de garantías de cada uno de ellos 

5. Plan de expansión de alumbrado público 

6. Sistemas de información de alumbrado público 

7. Costos e ingresos por impuesto de alumbrado público 

8. Carta de salvaguarda  

 

Siendo así las cosas no se pudo ejercer la vigilancia de los principios y el control fiscal de 

los recursos, incurriendo en una falta disciplinaria sancionable. 

Causa: ausencia por parte de la administración Municipal en ejercer control y seguimiento 

a los recursos de alumbrado público. 

Efecto: Presuntos efectos disciplinarios y sancionables por falta de control y seguimiento 

a los recursos con destinación específica de alumbrado público.  

 

Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Administrativo 
disciplinario y administrativo sancionatorio fiscal, y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que la administración municipal de Coveñas se encuentra obligada a 
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suscribir con este Órgano de Control, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
117 de 2012.  
El control y seguimiento financiero que se le realizo a los recursos fueron los siguientes 

 

 

4.3.2. El proyecto de alumbrado público con relación al plan de desarrollo, plan 

plurianual de inversiones y plan operativo anual de inversiones y presupuesto anual 

2020  

El plan de desarrollo Coveñas es de todos 2020-2023 no refleja un diagnóstico sobre la 

situación del sistema de alumbrado público en el Municipio, no se evidencia proyección del 

sistema de ampliación de las redes, así como tampoco la proyección de la línea estratégica 

de cumplimiento en el plan anual de inversiones 2020, por lo tanto, el plan de desarrollo no 

presenta inversiones para el municipio en cuanto a las obligaciones del contratista.  

 

Además de lo anterior se observó que el Municipio no cuenta con instrumentos efectivos 

que garanticen la planeación de los objetivos, metas y proyectos cuantificables y 

verificables para la toma de decisiones en el tema de alumbrado público. No existen 

indicadores que permitan medir la efectividad de los controles aplicados y del resultado de 

la gestión.  

 

Hallazgo No.  6 Administrativo con incidencia disciplinaria.  

 

Criterio; Artículo 34 ley 734 de 2002  artículo 31 de la Ley 152 de 1994 

Fuente de Criterio: Artículo 34 ley 734 de 2002 Deberes. (...) Formular, decidir 

oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y 

normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio 

público.5/02/2021 

Ley 152 de 1994 Artículo 31º.-Contenido de los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por 

una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y 

condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los 

Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, 

siguiendo los criterios de formulación, establecidos en la presente Ley. Las autoridades de 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-152-de-colombia
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las entidades territoriales indígenas definirán en los alcances y los procedimientos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes, de acuerdo con 

sus usos y costumbres, atendiendo los principios generales de esta Ley y haciendo 

compatibles los tiempos de presentación y la articulación con los procesos presupuestales, 

de tal manera que se logre la coordinación y concertación de la planeación con las 

autoridades de las demás entidades territoriales y con la Nación. 

Condición: El plan de desarrollo Coveñas es de todos 2020-2023 no refleja un diagnóstico 

sobre la situación del sistema de alumbrado público en el Municipio, no se evidencia 

proyección del sistema de ampliación de las redes, así como tampoco la proyección de la 

línea estratégica de cumplimiento en el plan anual de inversiones 2020, por lo tanto, el plan 

de desarrollo no presenta inversiones para el municipio en cuanto a las obligaciones del 

contratista.  

 
Causa: Deficiencia en la planeación de este proceso de concesión del manejo de los 
recursos del impuesto de alumbrado público e   inadecuada distribución de los riesgos 
Efecto: posibles sanciones. 
 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria, y 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de Coveñas 
se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
  
 
4.4 RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3–VIGENCIA  2020 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Alcaldía Municipal y Contratista 
contempladas en el contrato de concesión, “interventoría técnica, administrativa y 
financiera del sistema de alumbrado público del Municipio de Coveñas- sucre   
 

4.4.1 Obligaciones contrato de concesión 
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Se entienden como obligaciones del contrato, de acuerdo con el Código Civil 
Colombiano, que nacen a partir del acuerdo de voluntades de dos o más personas. Se tratan 
de hechos voluntarios donde se adquieren responsabilidades que en caso de no cumplirlas 
suponen un daño para la contraparte, y en consecuencia, es necesaria una indemnización, 
tanto es así que El artículo 1602 del código civil colombiano señala expresamente que todo 
contrato legalmente celebrado se constituye en ley para las partes, de manera que debe ser 
cumplido, y si no es el caso, la parte cumplida puede recurrir a un juez para obligar su 
cumplimiento.  
 
Por otro lado en materia de contrato estatal la Ley 80 de 1993, sobre las obligaciones 
establece: “ Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad”, Entre los contratos estatales a que hace mención la presente definición están los 
contratos de concesión; definido en el numeral  4o.  del artículo 32) como “ los contratos que 
celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 
concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, 
de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y 
riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 
una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden”. 

 

Otros artículos de la Ley 80 de 1993; tenidos en cuenta para la revisión de este objetivo son: 

el artículo 40. Del contenido del Contrato Estatal, articulo 41. Del Perfeccionamiento del 

Contrato, articulo 51. De la Responsabilidad de los Servidores Públicos y artículo 53. De la 

Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores. 

 

Revisado el contrato de Concesión de la materia a auditar, se pudo observar que el contrato 

contiene una determinada cantidad de obligaciones tanto para el contratante, en este caso 

el municipio de Coveñas; como para el contratista, en este caso la Concesión UNION 

TEMPORAL ILUMINACIÓN PARA COVEÑAS, los cuales se relacionan a continuación: 

https://www.conceptosjuridicos.com/co/codigo-civil/
https://www.conceptosjuridicos.com/co/codigo-civil/


 

 

 

 

 

 

Página 42 de 64 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

a. Garantizar que ser iniciara el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos en 

el cronograma de proceso. 

b. Constituir las garantías exigidas en el pliego de condiciones y en este contrato. 

c. Conformar la organización administrativa y técnica requerida para darle cumplimiento 

a este contrato. 

d. Cumplir totalmente y a entera satisfacción del municipio, el objeto del contrato dentro 

del plazo pactado. 

e. Desarrollar el objeto del contrato utilizando recursos propios con materiales 

adquiridos por el contratista de acuerdo con sus conocimientos y bajo su exclusiva 

responsabilidad quedando exento el contratante de asumir obligaciones que el 

contratista adquiera, por este concepto con tercero salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

f. Mantener la cobertura, regularidad continuidad y calidad del servicio durante el plazo 

de vigencia del contrato. 

g. Prestar sus servicios interrumpidamente con el máximo de eficiencia, diligencia 

responsabilidad personal y profesional. 

h. Utilizar en la prestación de servicios los sistemas y procedimientos adecuados 

acordes con los avances tecnológicos. 

i. Incorporar a la infraestructura de alumbrado público, materiales y equipos iguales o 

superiores en calidad a los ofrecidos en la propuesta en los porcentajes y cantidades 

exigidos por la técnica. 

j. Remplazar dentro de los treinta días calendario siguientes al rechazo por interventor, 

los elementos materiales o elementos defectuosos o incompatibles con el sistema o 

que sean de baja calidad. 

k. Conservar el correcto estado de funcionamiento de los equipos ofrecidos o sus 

equivalentes, mantenerlos en buen estado, reemplazar los averiados y retirados del 
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servicio y cumplir con los códigos de destrucción y operación del sistema eléctrico 

nacional. 

l. Suministrar oportunamente la información que requiera la respectiva 

comercializadora de energía eléctrica para regular el correcto suministro de energía. 

m. Dar su visto bueno al valor mensual de la facturación por el suministro de energía 

para el alumbrado público. 

n. Realizar los planes de información y educación a la comunidad y todas aquellas 

campañas adicionales que el contratante considere oportuna realizar. 

o. Dar un trato de cortes y amable a los usuarios y atender debidamente todos los 

reclamos de la comunidad que sean recibidos directamente o atravesó del 

MUNICIPIO, establecido los mecanismos internos adecuados para solucionarlos. 

p. Adoptar los mecanismos de protección y señalización en las vías públicas durante la 

ejecución de obras o trabajos para la seguridad de los vehículos y transeúntes. 

q. Realizar en compañía del interventor y del comercializador de energía eléctrica con 

destino al alumbrado público del municipio, los inventarios necesarios para ajustar la 

carga realmente consumida por las luminarias 

 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

 

a. Colaborar con el contratista a través de la Secretaría de Planeación o quien delegue 

la alcaldía Municipal, para que realice el control del servicio de alumbrado público, 

para la ejecución por parte del contratista de las labores que así lo requieran. 

b. Velar por el cumplimiento del contrato en los términos establecidos en los pliegos de 

condiciones. 

c. Designar y/ o contratar la interventoría idónea. 

d. Pagar al contratista la remuneración pactada de acuerdo con la forma de pago 

establecida. 

e. Pagar al contratista los valores facturados por concepto de operación y 

mantenimiento de las expansiones realizadas, de acuerdo con los valores 
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establecidos en su propuesta indexados con la variación de IPC o IPP a la fecha de 

ejecución de labores. 

f. Expedir anualmente el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y 

registro de compromiso presupuestal. 

g. Suscribir el convenio para el suministro de energía eléctrica, facturación y recaudo 

del impuesto de alumbrado público, con la comercializadora de energía del municipio 

de Coveñas a la mayor brevedad posible. 

h. Las demás que de acuerdo con la ley competen y las que surja durante el desarrollo 

del contrato de concesión. 

i. Disposición final del material desmontado. 

j. Impartir las respectivas instrucciones de manera irrevocable a las empresas 

comercializadoras de energía eléctrica, para que traslade mensualmente a la fiducia 

contratada por el contratista, los recursos provenientes de la facturación y recaudo 

mensual del impuesto de alumbrado público e igualmente el municipio se obliga a 

trasladar mensualmente los dineros que provengan de la facturación y recaudo  

mensual del impuesto de alumbrado público a la fiducia contratadas por el contratista. 

k. VALOR DE CONTRATO, Este contrato es de cuantía indeterminada pero 

determinable en el tiempo de ejecución del mismo su valor, solo para efectos fiscales 

es por el monto de $400.000.000 millones de pesos anules. El Municipio retribuirá al 

CONCESIONARIO el costo mensual de los valores establecidos en su propuesta en 

desarrollo del contrato de concesión, a través de 100% únicamente del recaudo del 

impuesto de alumbrado público en el Municipio de acuerdo a las tarifas establecidas 

en el acuerdo municipal vigente al momento de la suscripción del contrato de 

concesión respectivo, la cual se encuentra soportada en las facultades otorgadas por 

el Honorable concejo.  

 

En el primer objetivo, se analizaron las obligaciones en materia Financiera, en este 

objetivo se analizará la parte técnica del contrato y las garantías de la ejecución del 

mismo, así las cosas es necesario; en primera medida, dejar como manifiesto que 

algunas obligaciones, no fue posible verificar por motivo de la virtualidad, el cual solo 

es posible verificarse en situ o de manera presencial como son:  la operación y 

mantenimiento de las expansiones realizadas; la conservación en correcto estado y 

funcionamiento de los equipos ofrecidos o sus equivalentes, cumpliendo con los 

códigos de destrucción y operación del sistema eléctrico nacional, cuando haya a 

lugar el retiro de los equipos averiados; el uso de sistemas y procedimientos 
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adecuados en la prestación de servicios acordes con los avances tecnológicos; la 

incorporación a la infraestructura de alumbrado público de materiales y equipos 

iguales o superiores en calidad a los ofrecidos en la propuesta en los porcentajes y 

cantidades exigidos por la técnica; Disposición final del material desmontado. 

Sobre la Constitución de garantías del contrato 
 
Respecto a la constitución de las garantías,  el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, establece que para la ejecución se requerirá de 
la garantía y de la existencia de las responsabilidades presupuestales correspondientes (…) 
  
Es así como en el contrato de concesión las partes convinieron garantías de la siguiente 
manera: 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
GARANTÍAS. EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del Municipio de la 
garantía única contractual prorrogable a que se refiere la ley 80 de 1.993 y decreto 1510 de 
2013, la cual se mantendrá vigente durante la duración del contrato y se ajustará a los límites 
existencia y extensión del riesgo amparado. EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía 
cuando el valor de una misma se vea afectado por razón de siniestros. De igual manera en 
el evento que el valor del contrato aumente, prolongue su vigencia, deberá ampliarse y 
prolongarse la garantía correspondiente. La garantía debe cumplir lo siguiente: Amparos: 
Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y 
demás sanciones que le impongan, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 
costo de administración, operación y mantenimiento para el primer año de ejecución del 
contrato y por el término de un año y cuatro (4) meses más, debiendo renovarse 
anualmente antes de su vencimiento sucesivas veces hasta el vencimiento del plazo 
de la concesión. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Para 
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que 
EL CONCESIONARIO haya de utilizar para la ejecución del contrato, por un valor 
equivalente al cinco por ciento (5%) del costo de administración, operación y mantenimiento 
para el primer año del contrato y por el término de un (1) año y tres (3) años más, debiendo 
renovarse anualmente antes de su vencimiento sucesivas veces hasta el vencimiento 
del plazo de la concesión. Responsabilidad civil extracontractual: El valor asegurado en 
las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegara a atribuir 
a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisión de sus contratistas o 
subcontratistas debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del costo de administración, 
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operación y mantenimiento y en ningún caso inferior a doscientos (200) SMMLV al momento 
de expedición de la póliza y por el término de un (1) año y dos (2) meses más, debiendo 
renovarse anualmente antes de su vencimiento sucesivas veces hasta el término de 
la concesión, debiendo mantenerse vigente por todo el período de ejecución del 
contrato y se constituirá en pólizas anexa a la garantía única. Calidad y correcto 
funcionamiento: Para garantizar el correcto funcionamiento de los elementos instalados, El 
Concesionario constituirá una póliza por un valor igual al veinte por ciento (20%) del costo 
de administración, operación y mantenimiento, con una vigencia mínima de un (1) año y dos 
(2) años más, debiendo renovarse anualmente antes de su vencimiento sucesivas 
veces hasta el término de la concesión. 
 
Revisada la cláusula de las garantías del contrato y realizada la respectiva solicitud, se pudo 
observar que durante la vigencia 2020 la Concesión no renovó dichas pólizas, toda vez que 
no fueron entregadas por la administración municipal durante la fase de auditoría, lo que 
significa que el ente territorial incumplió en las exigencias de esta obligación; dejando sin 
amparo el contrato de la materia auditar.   
 
 
Ante esto último el decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.2.3.1.19.  sobre la Efectividad 
de las garantías. Establece: 
 
 La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así: 
 
1.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del 
contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los 
perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 

2.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe 
ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye 
el siniestro. 

3.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, 
puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al 
contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la 
compañía de seguros. 
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Hallazgo No.  7 Administrativo con incidencia disciplinaria y penal.  

Criterio: Ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 

Fuente de Criterio: 

Ley 80 de 1993 

 ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los 

actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 

presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad 

ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en 
esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. 

ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado 
se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se 
eleve a escrito. 

Modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  “Para la ejecución se requerirá de 
la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales 
correspondientes”. 

ARTÍCULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. El 
servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones 
en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley. 

ARTÍCULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas 
responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en 
los términos de la ley. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#23
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Decreto 1082 de 2015 

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El 
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión 
de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los 
que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 
presente título. 

 

artículo 2.2.1.2.3.1.19.  sobre la Efectividad de las garantías. Establece: 
 
 La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así: 
 
1.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del 
contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los 
perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 

2.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe 
ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye 
el siniestro. 

3.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, 
puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al 
contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la 
compañía de seguros. 

 

Condición: La administración municipal de Coveñas no aportó las garantías exigidas en el 

contrato de concesión No. No. 70-221-011-2014 que se debieron renovar durante la vigencia 

2020, se presume que el contrato fue ejecutado sin el lleno de los requisitos para su 

ejecución; incurriéndose en una falta disciplinaria y penal por incumplimiento de las 

obligaciones del contrato. 

Causa: Deficiencia en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y 
falta de actuaciones administrativa por parte de la alcaldía de Coveñas respecto a las 
mismas. 



 

 

 

 

 

 

Página 49 de 64 

Efecto: posibles sanciones Disciplinarias y Penales. 
 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria y 
penal, y debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de 
Coveñas se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 
 

4.4.2 Obligaciones Contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera del 

sistema de alumbrado público del Municipio de Coveñas- sucre. 

 

Sobre las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, se encontró que 

fueron muy pocas, debido a que en el contrato de concesión a raíz de su integralidad 

se establecieron también las obligaciones de la interventoría; no obstante, a ello se 

hace mención de estas: 

 

CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS. Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el artículo del decreto 1510 de 2013, el 
contratista de obliga a constituir a favor del Municipio, una garantía única, la cual podrá 
consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto que ampares los siguientes 
riesgos. Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
de la ley 1150 de 2007 y el artículo 1510 de 2013, el contratista se obliga a constituir a favor 
del municipio una garantía única, la cual podrá consistir en pólizas expedidas por compañías 
de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y 
en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento 
para el electo que ampare los siguientes riesgos: a) cumplimiento. Para garantizar el 
cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que le impongan 
por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total para el primer año de 
ejecución del contrato y por el término de un (1) año y cuatro (4) meses más, debiendo 
renovarse anualmente antes de su vencimiento b) Pago de salarios, prestaciones 
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sociales e indemnizaciones del personal a utilizar para la ejecución del contrato, por un valor 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato para el primer año del contrato y 
por el término de un (1) año y tres (3) años más, debiendo renovarse anualmente antes 
de su vencimiento sucesivas veces hasta el vencimiento del plazo de la concesión. 
PARAGRAFO: INDIVISIBILIDAD: La garantía de cobertura del riesgo es indivisible, sin 
embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años, las garantías pueden ser 
cubrir los riesgos del contrato de acuerdo con lo previsto en el contrato. Decreto 1510 del 
17-07-13.  
 
Revisado el contrato de Interventoría técnica, administrativa y financiera, se pudo evidenciar 
que al igual que el contrato de Concesión, también hubo incumplimiento en cuanto a la 
obligación de renovar las garantías pactadas en el contrato durante la vigencia 2020, 
constituyéndose como una falta penal, en la ejecución del contrato de consultoría No. 70-
221-06-001-2015. 
 
Hallazgos No. 8 Administrativo con incidencia disciplinaria y penal.  

 

Criterio: Ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 

 

Fuente de Criterio: 

Ley 80 de 1993 

ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los 

contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en 

esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. 
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ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado 
se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se 
eleve a escrito. 

Modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  “Para la ejecución se requerirá de 
la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales 
correspondientes”. 

ARTÍCULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas 
responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en 
los términos de la ley. 

ARTÍCULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES 
Y ASESORES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales 
contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de 
consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos. 

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los 
mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad 
directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme 
con el contrato de interventoría. 

 

Decreto 1082 de 2015 

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El 
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión 
de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los 
que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 
presente título. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#23
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1882_2018.html#2
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artículo 2.2.1.2.3.1.19.  sobre la Efectividad de las garantías. Establece: 
 
 La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así: 
 
1.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del 
contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los 
perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 

2.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe 
ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye 
el siniestro. 

3.    Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, 
puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al 
contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la 
compañía de seguros. 

 

Condición: Al no suministrar la administración municipal de Coveñas las garantías 
exigidas en el contrato de consultoría No. 70-221-06-001-2015, que se debieron renovar 
durante la vigencia 2020, se presume que el contrato fue ejecutado sin el lleno de los 
requisitos para su ejecución; incurriéndose en una falta disciplinaria y penal por 
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
Causa: Deficiencia en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y 
falta de actuaciones administrativa por parte de la alcaldía de Coveñas respecto al 
cumplimiento de las mismas. 
Efecto: posibles sanciones Disciplinarias y Penales. 
 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria y 
penal, y debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de 
Coveñas se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
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Supervisión y Vigilancia del contrato de Concesión 
 
Otra obligación del contrato de Interventoría es la supervisión y vigilancia del contrato de 
Concesión, que a la letra el contrato establece: Clausula décimo tercera: Supervisión y 
Vigilancia. (…) EL INTERVENTOR deberá presentar ante la Secretaría de Planeación todos 
los informes que este requiera para la debida vigilancia. 
 
Para mencionar una de las obligaciones de la interventoría establecida dentro  de las 
obligaciones del contrato de Concesión, tenemos; la obligación de revisar y avalar la 
facturación y recaudo realizada por la concesión, a través de la empresa comercializadora 
de energía para el alumbrado púbico del municipio de Coveñas; más en el informe financiero 
presentado a la alcaldía de Coveñas por la firma interventora, se ve claramente, el 
incumplimiento de la obligación por parte de la concesión, en este caso a través de la 
comercializadora de energía Electricaribe, debido a que ninguno de los informes presentado 
en la vigencia 2020, da cuenta de la parte financiera del contrato de concesión es decir de 
la facturación y de los recursos recaudados en la prestación del servicio de alumbrado 
público. 
 

Revisados los informes de supervisión se observó que estos, no contienen el seguimiento 

e interventoría de todas las obligaciones contractuales, ni tampoco todos los deberes y 

derechos contemplados en el contrato de concesión, dando como resultado informes 

incompletos con falta de integralidad en la interventoría del objeto contractual. 

 

Por último, se pudo observar que aunque la interventoría presentara los informes técnicos 
administrativos y financieros sin la información de facturación y recaudo; y diera las 
recomendaciones plasmadas en el informe; no se evidenciaron acciones de parte de la 
administración municipal para subsanar las debilidades y deficiencias informadas por la 
interventoría; como tampoco se evidenciaron acciones ( documentos, actas, solicitudes, 
llamados de atención o comunicación alguna) por parte de la firma interventora hacia la 
concesión donde demuestre que hubo una prevención de los hechos que pudieran causar 
daño o perjuicio al municipio de Coveñas por los dudosos manejos de los recursos del 
servicio de alumbrado público a la falta de información. 
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Hallazgo No. 09 Administrativa con incidencia disciplinaria y penal 

Criterio: Ley 1474 de 2011, Ley 952  de 2019, Ley 80 de 1993.  
  
 
Fuente de criterio.  
 
Ley 1474 de 2011 
 
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.  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos.  
 
ARTICULO . 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión 
e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 

ARTÍCULO  48. Faltas gravísimas. PAR. 1º—El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 

de 2000 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y 

servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 

técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada 

a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante 

los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9


 

 

 

 

 

 

Página 55 de 64 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 

o cuando se presente el incumplimiento  

Ley 80 de 1993 

ARTÍCULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES 
Y ASESORES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales 
contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de 
consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos. 

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los 
mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad 
directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme 
con el contrato de interventoría. 

Condición: Se evidenció que aunque la interventoría presentara los informes técnicos 

administrativos y financieros, estos no contienen la información de facturación y recaudo, 

ante esto no se evidenció, que el interventor haya informado al contratista sobre las 

situaciones presentadas en el desarrollo de la interventoría donde demuestre que hubo una 

prevención de los hechos que pudieran causar daño o perjuicio al municipio de Coveñas 

por los dudosos manejos de los recursos del servicio de alumbrado público dada la falta de 

información, observándose negligencia en la Interventoría realizada. 

Causa: Incumplimiento de la norma que regula la contratación estatal y Desorden en la 

vigilancia de los recursos públicos   

Efecto: Posibles Sanciones disciplinarias y penales. 
 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1882_2018.html#2
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Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria y 
penal, y debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de 
Coveñas se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 
 
4.5 RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 –VIGENCIA  2020 

Revisar los procesos de supervisión de los contratos de concesión e interventoría del 

sistema de alumbrado público por parte del municipio de la vigencia fiscal 2020  

.  

 

 

4.5   Supervisión del contrato de concesión 2020  

La supervisión es realizada por la secretaría de planeación Municipal, una vez evaluado los 

informes presentados se logró evidenciar que estos presentan deficiencias en su 

seguimiento y control adecuado debido a que no cumplen lo establecido en la ley, 

generando así un riesgo en el cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 

interventor de los contratos. 

 

Es importante manifestar que la entidad municipal no suministró la totalidad de la 

información solicitada en los requerimientos, en este caso se evidenció su incumplimiento 

según  lo establecido en el artículo 83 - Ley 1474 de 2011, estos informes de supervisión 

carecen de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, siendo así 

las cosas el municipio realiza los pagos al contratista sin el lleno de los requisitos legales  

necesarios para el  cumplimiento y legalización de la cuenta de cobro.  

 

4.5   Supervisión del contrato de interventoría 

Conforme con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las entidades 

están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los 

derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. Esta vigilancia tiene como objetivo proteger la 
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moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la 

transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través de un supervisor o 

interventor, según corresponda.  

la administración presentó informes sin evidencias que soporten los informes de supervisión 

sobre la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el municipio, o en su defecto, los 

exigidos por las normas técnicas obligatorias sobre alumbrado público, o certificación de 

recibido a satisfacción de los procesos contratados. 

 

Hallazgo No. 10 Administrativa con incidencia disciplinaria  

 

Fuente de criterio. 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.  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos.  
 
ARTICULO . 84. De la ley 1474 de 2011 —Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 

ARTÍCULO  48. Faltas gravísimas. PAR. 1º—El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 

de 2000 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y 

servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 

técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
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a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante 

los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 

o cuando se presente el incumplimiento  

Criterio: artículo 83 y 84 Ley 1474  numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000.  
Condición: Es importante manifestar que la entidad municipal no suministro la totalidad de 

la información solicitada en los requerimientos, en este caso se evidencio su incumplimiento 

según  lo establecido en el artículo 83 - Ley 1474 de 2011, estos informes de supervisión 

carecen de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, siendo así 

las cosas el municipio realiza los pagos al contratista sin el lleno de los requisitos legales  

necesarios para el  cumplimiento y legalización de la cuenta de cobro.  

Causa: Inobservancia de la norma que regula la contratación estatal    
Efecto: Desconocimiento del estado real de seguimiento del sistema de alumbrado público 
Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria, y 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de Coveñas 
se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 
 

4.6  RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 – VIGENCIA 2020 

 

Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente en materia de Alumbrado Público 

suscrito con entes de control interno o externo.      

 

 

4.6.1 Plan de Mejoramiento 

 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7blegcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1d1217fe578e94b90aaeef2b6072077danf9
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La entidad no presentó avances semestrales del plan de mejoramientos vigencia 2019, 

ultima auditoría realizada a los recursos de alumbrado público incumpliendo con lo 

establecido en la resolución 117 de 2012; al igual que tampoco existe plan de mejoramiento 

como resultado de auditorías internas, debido a que no se le realizan auditorías internas a 

los recursos de alumbrado público y tampoco seguimiento al contrato de Concesión y de 

Interventoría de la misma, por parte de la oficina de Control Interno.    

 

Hallazgo N°11 Administrativo Sancionatorio Fiscal 

 

Fuente de criterio: Resolución 117 de 2012. 

 

Criterio:  Resolución 117 de 2012. 

 

Articulo décimo octavo- Sanciones por la no presentación del plan de mejoramiento: la no 

presentación el plan de mejoramiento de los informes de avances semestral, en la forma y 

términos consagrados en la presente resolución , dará lugar a solicitar la iniciación de un 

proceso administrativo sancionatorio fiscal, contra el representante legal de la entidad sujeto 

de control o el jefe del punto de control, según el caso, siguiendo para ello, los lineamientos 

establecidos para la contraloría General de Sucre y demás disposiciones que la modifiquen 

o complemente. 

 

Condición: La Alcaldía de Coveñas no presentó avances semestrales del plan de 

mejoramiento de la última auditoría realizada a los recursos de alumbrado público. 

 

Causa: fallas en los controles internos, y deficiencias en las evaluaciones independientes y 

de autocontrol. 

 

Efecto: desorden administrativo.  

 

Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
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Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Administrativo 
Sancionatorio Fiscal y debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración 
municipal de Coveñas se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 

 

4.7 RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – VIGENCIA 2020 

Verificar el cumplimiento de los procesos de Control Interno de la entidad con relación a 

los requisitos establecidos para el seguimiento y control del sistema de alumbrado público 

en el municipio de Coveñas – sucre 

 

 

4.6.1Control Interno aplicado al sistema de alumbrado público en el Municipio.  

Evaluado el alcance y los objetivos de la auditoria se pudo determinar que el jefe de control 

interno no cumple con las funciones propias de ejercer el control preventivo de los recursos 

alumbrado público, además de lo anterior la entidad no suministro las evaluaciones 

correspondientes al control y seguimiento por parte del municipio, siendo así las cosas se 

incurre en violación del artículo 2 de la ley 87 de 1993. Objetivos del sistema de Control 

Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 

pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales: a). Proteger los recursos de la organización, buscando 

su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; b). Garantizar la eficacia, 

la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 

ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

c). Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad; d). Garantizar la correcta evaluación y 

seguimiento de la gestión organizacional; e). Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 

información y de sus registros; f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 

detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan 

afectar el logro de sus objetivos; g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga 
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de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; h) Velar porque la entidad 

disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 

organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.  

  

Los Articulo 4, Literal d, 12, 13,16 y 21 de la Ley 594 de 2000, "de los Principios Generales, 

establece la responsabilidad de los servidores públicos en la organización, conservación, 

uso y manejo de los documentos". Los artículos 2, 3 y 4 del acuerdo 42 de 2002, del Archivo 

General de la Nación, 'estipulan la forma en que se deben llevar los archivos de las 

entidades públicas"  

  

 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".  

  

Por lo anterior administración Municipal, carece de mecanismos que garanticen el control 

preventivo en la prestación del servicio de alumbrado público de una manera eficiente y 

eficaz, evidenciando total deficiencia en esta área. 

 

Hallazgo No. 12 Administrativo con incidencia disciplinaria  

Fuente de criterio. Los Articulo 4, Literal d, 12, 13,16 y 21 de la Ley 594 de 2000, "de los 

Principios Generales, establece la responsabilidad de los servidores públicos en la 

organización, conservación, uso y manejo de los documentos". Los artículos 2, 3 y 4 del 

acuerdo 42 de 2002, del Archivo General de la Nación, 'estipulan la forma en que se deben 

llevar los archivos de las entidades públicas"  

  

 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 
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emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se 

integrarán a este código".  

  

 

ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo 
y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro 
de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos 
de verificación y evaluación  

h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y 
características 

(Ver Decreto 205 de 2003, art 10 

(Ver Decreto 1083 de 2015, arts. 2.2.21.3.4, 2.2.21.5.4) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16546#10
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.3.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.5.4
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(Ver sentencias C-634 de 2014) 

(Ver Fallos del Consejo de Estado No. 68001-23-31-000-2012-00068-01 de 2013). 

Artículo   65º. Ley 80 de 1993 - De la Intervención de las Autoridades que ejercen Control 
Fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los 
trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control 
posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para 
verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. 

Ver el Concepto CGR 21652 de 2011 

Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-623 de 1999. 

El control previo administrativo de la actividad contractual corresponde a las oficinas de 
Control Interno. Las autoridades de Control Fiscal pueden exigir informes sobre su gestión 
contractual a los servidores públicos de cualquier orden. 

ARTÍCULO  9º ley 87 de 93. Definición de la unidad u oficina de coordinación del 
control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel 
gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

(Ver Decreto Nacional 1826 de 1994. Se crea la Oficina de Coordinación de Control 
Interno en los ministerios y departamentos administrativos 

PARÁGRAFO . Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se 
utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de indicadores 
de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de 
control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67245#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79175#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43609#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3384#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4576#0


 

 

 

 

 

 

Página 64 de 64 

(Ver Decreto Nacional 1826 de 1994 

(Ver Decreto 1083 de 2015, arts. 2.2.21.2.5 literal e, 2.2.21.3.6, 2.2.21.3.7, 2.2.21.5.3 

(Ver Conceptos de la SCSC del Consejo de Estado No. 1118 de 1998 y 2118 de 2013 

 

Criterio artículo 2. Ley 87 de 1993, Los Articulo 4, Literal d, 12, 13,16 y 21 de la Ley 594 

de 2000. artículo 34 La ley 734 de 2002. Articulo 65 ley 80 de 1993. artículo 9º ley 87 de 

93.  

Condición:  Se evidenció que el jefe de control interno no cumple con las funciones propias 

de ejercer el control preventivo de los recursos alumbrado público, además de lo anterior 

la entidad no suministro las evaluaciones correspondientes al control y seguimiento por 

parte del municipio, Además de lo anterior el jefe del área no ha diseñado los mecanismos 

de control interno  preventivo en la prestación del servicio de alumbrado público de una 

manera eficiente y eficaz  que permita llevar un adecuado control y seguimiento del servicio 

concesionado, no cuenta con la totalidad de los documentos importantes que permitan 

conocer de primera mano su estado y evolución; no existe una supervisión adecuada, que 

a través de sus informes periódicos, estos carecen de información, permita dar a conocer 

los riesgos que se puedan presentar y el estado de los contratos suscritos tanto con el 

contrato de concesión, como la de Interventoría.  

Causa: ausencia de un jefe de control interno y supervisor que vigile los procesos de la 

administración en especial de la concesión del servicio de alumbrado público,  

Efecto: Desconocimiento de la norma. 

  

Descargo de la CGDS: La entidad auditada no presentó argumentos y soportes 
pertinentes a esta observación. 
 
Consideración de la CGDS: Al no presentar argumentos y soportes pertinentes a esta 
observación, se confirma como hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria, y 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la administración municipal de Coveñas 
se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4576#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.2.5.e
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.3.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.3.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.5.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79219#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64967#0

