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1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
 
El Municipio de La Unión-Sucre, es una entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 
límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de su territorio. De acuerdo con el artículo 
287 de la Constitución Política tiene los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades 
propias. 2. Ejercer las competencias que le corresponden. 3. Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en 
las rentas nacionales. El Municipio como entidad descentralizada territorialmente se ubica 
en la rama ejecutiva del Estado, haciendo parte de la administración pública local. 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por 
la administración Municipal de la Unión, se determinó que la Entidad celebró durante la 
vigencia fiscal 2020, un total de ciento cincuenta y cinco (155) contratos por valor de Tres 
Mil Quinientos Veinticuatro Millones Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Dos 
pesos ($3.524.708.432). 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca 
de la legalidad en la gestión contractual adelantada durante la vigencia fiscal 2020, en la 
Alcaldía Municipal de la Unión sucre, resulta conforme en todos los aspectos significativos 
a excepción de algunas situaciones que se describirán a lo largo del presente informe, las 
cuales están relacionadas con la planeación de la gestión contractual (Plan Anual de 
Adquisiciones), rendición de la información contractual en el aplicativo SIA OBSERVA, 
aplicación de descuentos, retenciones y deducciones que evidenciaron, presuntamente, 
cierto desconocimiento de algunos apartes del estatuto tributario del municipio. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctor: 
CARLOS MARIO MONTERROSA ARRIETA 
Alcalde Municipal 
La Unión - Sucre 
 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y modificado por el artículo 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 legalidad de la gestión 
contractual en la vigencia 2020, en la Alcaldía Municipal de la Unión - Sucre. 
 
Es responsabilidad de la Administración Municipal, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General del Departamento de Sucre expresar con 
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
legalidad de la gestión contractual, conclusión que está fundamentada en los resultados 
obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución Orgánica 032 del 1 de febrero de 2021, proferida por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.  
 
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. 
 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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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 
administración municipal. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó de manera virtual en la Alcaldía Municipal de la Unión - Sucre. El 
período auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período de 
la vigencia fiscal 2020. 
 
 
2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Realizar auditoría de cumplimiento, vigencia fiscal 2020, en la Alcaldía Municipal de la 
Unión, con el objeto de determinar, dentro del marco de la gestión fiscal, si el control fiscal 
interno y legalidad de la gestión contractual adelantada en la entidad, en cada una de las 
etapas (etapa pre-contractual, etapa contractual y post-contractual), cumplieron con las 
regulaciones o disposiciones que han sido identificadas como criterios de evaluación y que 
le son aplicables a la contratación estatal. 
 
 
2.2  FUENTES DE CRITERIO  

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

Fuente de Criterio (autoridades) 

Constitución política de Colombia. 

Ley 80 de 1993 

Ley 1150 de 2007 

Decreto 1082 de 2015 

Decreto 019 de 2012 

Ley 1474 de 2011 

Ley 42 de 1993 

Ley 734 de 2002 

Decreto 1081 de 2015 

Decreto 092 de 2017 

Decreto 403 de 2020 
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Fuente de Criterio (autoridades) 

Ley 594 de 2000 

Ley 87 de 1993 

Ley 181 de 1995 

Resolución No. 569 de 2016 – CGDS 

Resolución 117 de 2012 – CGDS 

Estatuto de Renta Municipal y Departamental 

Resolución N°097 de mayo 8 de 2017, adoptó el Manual de contratación.  

Circulares No. 0001 de 2019 y No. 0001 de 2020, emanadas de la CGDS. 

 
2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se aplicarán procedimientos y pruebas de controles 
para verificar la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan 
todos los aspectos aplicables en la contratación pública, analizando de manera particular 
cada una de las etapas del proceso contractual desarrollado dentro del marco de la gestión 
fiscal en la Alcaldía Municipal de la Unión, durante la vigencia fiscal 2020. 
 
2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
Se deja constancia que por la situación de pandemia COVID19, no fue posible realizar la 
auditoría de manera presencial. Cabe anotar que, el memorando de asignación N°041-2021 
de agosto 20 de 2021, ordena el desarrollo de la auditoría en la Alcaldía Municipal de la 
Unión, de forma virtual de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional en 
época de pandemia covid-19, adoptados por este órgano de control fiscal, y de acuerdo con 
el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial 2021, adoptado por la Contraloría General 
del Departamento de Sucre mediante la resolución número 032 del 15 de febrero-2021. En 
atención a lo anterior, encontramos como principal limitante el hecho de no poder realizar la 
verificación técnica de la ejecución de los contratos seleccionados en la muestra de 
auditoría, toda vez que, si se hacía presencia en las instalaciones de la Alcaldía, se 
incrementaba de manera potencial el riesgo de contagio del equipo auditor al tener contacto 
con los funcionarios y/o usuarios de dicha entidad. Por consiguiente, dicha verificación 
técnica estará sujeta a futuras actuaciones fiscales por parte del Ente de Control. 
 
2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 
En cumplimiento del numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 
la CGDS evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto a control conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoria Territorial en el marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI. 
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Los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control fue que el mismo es 
parcialmente adecuado; y la evaluación a la efectividad de los controles arrojó el resultado 
con deficiencias, de conformidad con el Papel de Trabajo PT-24-AC Matriz de Riesgos y 
Controles establecido en la Guía de Auditoria Territorial adoptada por la CGDS. 
 
De acuerdo a los criterios establecidos, la calidad y eficiencia del control fiscal interno, la 
calificación arrojada ha sido de 1.3 Eficiente, tal como se indica en los rangos de 
ponderación siguientes: 
 

COMPONENTES 
DE CONTROL 

INTERNO 
(10%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN  
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (70%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO 

DEL ASUNTO O MATERIA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 
1,3 

EFICIENTE 

Fuente: Papel de Trabajo PT-24AC 

 

2.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General del Departamento de Sucre 
considera que, el cumplimiento de la normatividad relacionada con la legalidad de la gestión 
contractual en la Alcaldía Municipal de la Unión, vigencia 2020, es: 
 
Incumplimiento material – Conclusión con reserva. 
 
Fundamento del Concepto 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca 
de la legalidad en la gestión contractual adelantada durante la vigencia fiscal 2020, en la 
Alcaldía Municipal de la Unión sucre, resulta conforme en todos los aspectos significativos 
a excepción de los siguientes: 
 
- Deficiencias en la etapa de planeación contractual respecto a la proyección del PAA de la 
vigencia auditada. La modificación realizada al PAA en la vigencia fiscal 2020, representó 
el 48% del valor total del PAA que se proyectó a principio de año, lo que indica que la 
proyección de los recursos para invertir en obras, bienes y/o servicios en la vigencia 2020 
fue un tanto desproporcionada si se compara con su verdadera ejecución, la cual alcanzó 
los $3.524.708.432. Cabe anotar que la actualización del PAA fue publicada con 
extemporaneidad en el SECOP. 
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- Deficiencias en el cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA. Se pudo 
observar que la administración municipal cargó en la plataforma un total de 147 contratos 
de los 155 contratos suscritos, es decir, que fueron publicados en esta plataforma el 95% 
de los contratos suscritos. 
 
- La cotización a la seguridad social aportada por algunos de los contratistas no se realizó 
de manera integral conforme a lo establecido en la norma, puesto que se evidenció en 
ciertos contratos que hicieron parte de la muestra de auditoría que, los contratistas solo 
cancelaban lo correspondiente a salud y pensión y no incluían lo concerniente a riesgos 
profesionales. Por otra parte, se observó en el contrato de prestación de servicios 
profesionales No. PS-004-2020, con plazo de seis meses, que la contratista, en los dos 
primeros meses (febrero y marzo) cotizó su seguridad social con un ingreso base de 
cotización que no era congruente al valor de lo recibido mensualmente por concepto de 
honorarios. 
 
- Omisión en el cobro de la estampilla pro bienestar del anciano, al momento de efectuarse 
el segundo pago del contrato de prestación de servicios No. PS-045-2020. La deducción no 
aplicada asciende a un valor de $448.000. 
 
- Inadecuada aplicación de retenciones y deducciones en el área de hacienda, toda vez que 
se aplicaron en los pagos de algunos contratos unas deducciones que no debían hacerse 
al contratista, lo que denota ausencia de controles y desconocimiento del estatuto tributario 
del municipio. 
 
2.7  EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento 
 
La auditoría realizada en el año 2020 evaluó la gestión desarrollada en la vigencia fiscal 
2019. A raíz de la auditoría regular realizada, la entidad suscribió un plan de mejoramiento 
con el objeto de corregir las situaciones que originaron los veintiocho (28) hallazgos 
administrativos tipificados en el informe final de la vigencia anterior. De estos hallazgos, solo 
diez (10) tienen relación con la materia a auditar, es decir, la legalidad en la gestión 
contractual, por lo tanto, sobre estos diez hallazgos se realizó el seguimiento respectivo, 
arrojando como resultado de la evaluación del plan de mejoramiento para estos hallazgos 
que, la entidad cumplió con las acciones correctivas diseñadas, por lo tanto, los diez 
primeros hallazgos del plan de mejoramiento suscrito se determinan como cerrados.  
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La calificación ponderada de los diez (10) hallazgos administrativos arroja un cumplimiento 
del 89%, emitiendo un concepto de CUMPLIMIENTO del plan de mejoramiento para los diez 
hallazgos relacionados con la materia a auditar, tal y como lo indica la siguiente ilustración: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  85,0 0,20 17,0 

Efectividad de las acciones 
90,0 

0,80 72,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 89,00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

          Fuente: papel de trabajo PT-03 evaluación plan de mejoramiento.  
 

 

2.8  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Departamento de Sucre 
constituyó cuatro (4) hallazgos administrativos. 
 
 
2.9 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar el Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo correctivo 
y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría General del Departamento de Sucre como 
resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. En atención a lo anterior, 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la resolución N°117 de mayo de 2012, la entidad 
tiene un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la recepción del informe 
final de auditoría, para elaborar y presentar ante la CGDS, el plan de mejoramiento que le 
permita solucionar los cuatro (4) hallazgos administrativos plasmados en el presente 
informe. El plan de mejoramiento debe presentarse de acuerdo con los lineamientos de la 
resolución citada. 
 
Sincelejo, 12 de octubre de 2021. 
 
FIRMADO EN ORIGINAL 
JORGE VICTOR BELEÑOS BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre. 
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3 OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
legalidad en la gestión contractual en la Alcaldía Municipal de la Unión, para la vigencia 
fiscal 2020, fueron:  
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por la 
administración municipal en la vigencia fiscal 2020, para ello se debe verificar, entre otros 
aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, la existencia y adopción del manual 
de contratación, competencia para contratar, mecanismos o modalidades de contratación 
conforme a las cuantías establecidas en el municipio, que la modalidad de contratación 
adelantada se ajuste a lo dispuesto en la norma conforme al valor y el objeto de los 
contratos, facultades otorgadas por el concejo municipal al Alcalde para adelantar la 
contratación en la vigencia a auditar. 
 
2. Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual se debe 
tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, estudios, documentos 
previos, análisis del sector, requisitos presupuestales relacionados con la materia a auditar, 
así como la inclusión de los bienes, obras o servicios en el PAA. 
 
3. Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la 
contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas. 
  
4. Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato y en el 
porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de los 
aportes al sistema de seguridad social a los contratistas. 
 
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de supervisión en los 
contratos seleccionados.  
 
6. Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de 
acuerdo a la muestra seleccionada.  
 
7. Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen las 
deducciones correspondientes.  
 
8. Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  
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3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

Fuente de Criterio 
(autoridades) 

Criterio de auditoría o de evaluación 

Constitución política 
de Colombia. 

Artículos 209 y 267, principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

Ley 489 de 1998. 
 
Artículo 3, Principios de la función administrativa.  
 

Ley 1150 de 2007. 

Artículo 2° De las modalidades de selección. 
Artículo 7°, De las garantías en la contratación. 
Artículo 8, De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos. 
Artículo 11°, Del plazo para la liquidación de los contratos. 

Ley 1437 de 2011. 

 
Artículo 3, Principios, Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales. 
 

Ley 80 de 1993. 
 
Artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, Principios de la contratación estatal. 
 

Ley 1474 de 2011. 
Artículo 74, Publicación de los planes generales de compras en la página WEB. 
Artículos 83 y 84, Supervisión contractual. 

Decreto 1082 de 2015. 

 
Subsección 4, Plan Anual de Adquisiciones, Artículos 2.2.1.1.1.4.1.;  
Artículo 2.2.1.1.1.4.2; Artículo 2.2.1.1.1.4.3; Artículo 2.2.1.1.1.4.4. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1, Deber de análisis de las Entidades estatales. 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2, Determinación de los requisitos habilitantes, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1, Publicidad en el SECOP. 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1, Estudios y documentos previos. 
 
Capítulo 2, Sección 1, modalidades de selección, subsección 1, licitación pública. 
Capítulo 2, Sección 1, modalidades de selección, subsección 2, selección abreviada. 
Capítulo 2, Sección 1, modalidades de selección, subsección 3, concurso de méritos. 
Capítulo 2, Sección 1, modalidades de selección, subsección 4, contratación directa. 
Capítulo 2, Sección 1, modalidades de selección, subsección 5, mínima cuantía. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.3.1, De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.7, Garantía de Cumplimiento. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.10, Suficiencia garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.11, Suficiencia de la garantía de pago anticipado. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.12, Suficiencia de la garantía de cumplimiento. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.14, Suficiencia de la garantía estabilidad y calidad de la obra. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.15, Suficiencia de la garantía calidad del servicio. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.16, Suficiencia de la garantía calidad de bienes. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.17, Suficiencia de la garantía responsabilidad civil ext. 
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Fuente de Criterio 
(autoridades) 

Criterio de auditoría o de evaluación 

Artículo 2.2.1.2.5.3, Manual de contratación. 
 

Decreto 111 de 1996. 

 
Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Principios presupuestales. 
Artículos 71, Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán 
contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados 
a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de 
estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones 
sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa 
del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados… 
 

 
Circular Externa No. 1 
de junio 21 de 2013, 
expedida por 
Colombia compra 
eficiente. 
 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento 
de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a 
todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Las entidades que contratan con cargo a 
recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el 
SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico. 
 

Ley 734 de 2002. 

 
Artículo 34. Deberes del servidor público. 
Artículo 35. Prohibiciones al servidor público. 
Artículo 48. Faltas gravísimas. 
 

Decreto 403 de 2020 

 
Artículo 125 
Artículo 126 
 

Resolución N°117 de 
2012. 

 
Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento que presentan los 
sujetos y/o puntos de control de la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
 

Decreto No. 117 de 
2019 

 
Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la entidad. 
 

Acuerdo N° 019 de 
noviembre de 2015. 

Estatuto Tributario del Municipio de la Unión Sucre. 

Ordenanza N°130 
 
Estatuto de Rentas del Departamento. 
 

Circulares No 0001 de 
2019 y No. 0001 de 
2020. 

Calendario Fiscal expedido por la CGDS. 
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4 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Las autoridades deben obrar en completo acatamiento de los principios de planeación y de 
economía, que tienen como finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas por 
la administración municipal, durante la actividad contractual, se cumplan con eficiencia y 
eficacia agotando los trámites estrictamente necesarios. A raíz del desarrollo del proceso 
auditor, fue posible evidenciar que la entidad viene acatando las disposiciones legales y 
procedimentales que establece la normativa que regula la materia para este tipo de entidad, 
razón por la cual, la CGDS estima que el resultado del proceso adelantado en la Alcaldía 
municipal de la Unión - Sucre, resulta conforme para los objetivos planteados.  
 
4.1.1 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 

ANTERIORES 
 
En consideración a que es la primera vez que se desarrolla una auditoria de cumplimiento 
en esta entidad, no se cuenta con antecedentes al respecto. 
 
4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

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

 
Pronunciamiento sobre el régimen contractual y Manual de Contratación. 
 
El Municipio de la Unión es un ente territorial, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente. La legislación básica en el tema contractual está 
dada por el Estatuto General de Contratación Estatal y decretos reglamentarios, y demás 
normas civiles y comerciales aplicables según el caso. 
 



 

 

 

Página 15 de 46 

El régimen contractual del Municipio de la Unión es el previsto en la ley 80 de 1993, en la 
ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, de conformidad con lo dispuesto en el 
literal b) numeral 1º del artículo 2º de la ley 80 de 1993. Igualmente, y según lo establece el 
artículo 13 de la mencionada ley, a la contratación estatal le son aplicables las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma 
 
La ley 80 de 1993 o ley de contratación estatal, fue modificada sustancialmente por la ley 
1150 de 2007, estableciendo nuevas reglas para la realización de los procesos de selección 
objetiva de los proponentes que participen en la celebración de contratos con la 
administración pública. Para tal efecto, esta última ley fue reglamentada por los decretos 
2474 de 2008, parcialmente sobre las modalidades de selección, publicidad y selección 
objetiva y el decreto 0734 de abril 13 de 2012, el cual derogó el 2474 de 2008, reforzando 
aspectos atinentes al estatuto general de contratación de la administración pública. Después 
pasa a ser reglamentada por el Decreto 1510 de 2013, el cual es incorporado en el Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015. En todos los casos, estas leyes y decretos reglamentarios 
se constituyen como herramientas útiles para la administración pública, dándoles la 
posibilidad de que éstas reglamenten internamente el proceso contractual y las tareas que 
deban acometerse en cada una de las fases del proceso, conforme a la modalidad de 
selección permitida para la escogencia de los contratistas, a través de sus manuales de 
contratación. 
 
En atención al asunto a auditar en esta auditoría de cumplimiento, es provechoso, para la 
aplicación del principio de legalidad, observar que la contratación estatal, está orientada por 
principios y reglas que son de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales en 
ejercicio de su actividad, a fin de garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos 
y la prevalencia del interés general, durante las etapas precontractual, contractual y post 
contractual. A la contratación pública, se le han venido haciendo algunas modificaciones, es 
así como la ley 1150 de 2007, introdujo algunas novedades como las siguientes: se otorga 
mayor importancia a la planeación y a la publicidad de la actividad contractual y se fortalece 
gradualmente el principio de transparencia; se desarrolla la publicidad de todos los actos 
del proceso contractual y se establecen los procedimientos en el SECOP; se otorga mayor 
importancia a los estudios y documentos previos, como base fundamental de la 
contratación, de aquí que todo proceso de contratación, sin importar la modalidad de 
selección ni la cuantía, comienza con la elaboración de dichos estudios. 
 
Manual de Contratación 
 
El Manual de Contratación, es una norma de carácter interno, que regula los aspectos 
administrativos de trámite y desarrollo contractual, estableciendo los procedimientos, tareas 
y actuaciones que deben adelantarse al interior de la entidad para la adquisición de bienes, 
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obras y servicios a nombre de la Alcaldía municipal de la Unión, necesarios para el 
cumplimiento de sus fines estatales. Cabe aclarar que el manual no suplanta ni reemplaza 
las normas jurídicas que regulan la contratación estatal. 
 
El artículo 8.1.11° del Decreto 734 de 2012, establece que las entidades estatales sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la administración pública deberán contar con un 
manual de contratación en el que se señalen las funciones internas en materia contractual. 
 
El Decreto 1510 de julio de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública”, en su artículo 160, dispone que las Entidades Estatales deberán 
contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para 
el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 
 
El Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional”, ratifica en su artículo 2.2.1.2.5.3. La 
obligación que tienen las entidades estatales de contar con un Manual de Contratación. En 
atención a lo anterior, la comisión auditora solicitó a la administración municipal de la Unión, 
su manual de contratación y el respectivo acto administrativo de adopción del mismo. Ante 
la solicitud, la entidad manifestó que el manual de contratación había sido adoptado por 
medio del decreto No 117 de diciembre 30 de 2019. El Manual de contratación se proyectó 
como un instrumento facilitador que permitiera conocer de manera integral los aspectos más 
relevantes en materia de contratación (caracterización, el procedimiento y la 
documentación) y estandarizar el proceso de contratación, bajo el marco normativo de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, manuales de Colombia 
Compra Eficiente y las demás normas vigentes en la materia, a fin de alcanzar mayores 
niveles de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de 
cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia y garantizar las mejores prácticas a 
nivel contractual. 
 
Competencia y Facultades otorgadas al Representante Legal para para suscribir 
contratos – vigencia 2020 
 
Para el caso en particular del Municipio de la Unión Sucre, la capacidad de contratación se 
encuentra única y exclusivamente en cabeza del Representante legal, facultad otorgada por 
el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo señalado en el parágrafo 4º, del 
artículo 32 de la Ley 1551 de 2012. 
 
El alcalde es el Representante Legal de la Entidad, quien podrá delegar la competencia para 
la celebración de contratos en los funcionarios del nivel directivo, y asesor o sus 
equivalentes, en los términos establecidos en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 
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1998, expresando en el acto de delegación las funciones específicas cuya competencia se 
transfiere. 
 
Respecto a los actos administrativos por medio de los cuales se les concedió facultades al 
Alcalde municipal para suscribir contratos en la vigencia fiscal 2020, tenemos los siguientes: 
 

- Acuerdo No. 001 de enero 19 de 2020. Por medio de este Acuerdo, el Honorable 
Concejo Municipal de la Unión, autorizó al alcalde para celebrar contratos y 
convenios con entidades públicas y privadas del orden municipal; departamental, 
regional, nacional e internacional de derecho público o privado y con personas 
naturales o jurídicas de público o privado, hasta el día 31 de julio de 2020. 

- Acuerdo No. 010 de agosto 18 de 2020. Por medio de este Acuerdo, el Honorable 
Concejo Municipal de la Unión, otorgó facultades pro tempore al alcalde para celebrar 
contratos y convenios con entidades públicas y privadas del orden municipal; 
departamental, regional, nacional e internacional de derecho público o privado y con 
personas naturales o jurídicas de público o privado, hasta el día 15 de octubre de 
2020. 

- Acuerdo No. 013 de octubre 26 de 2020. Por medio de este Acuerdo, el Honorable 
Concejo Municipal de la Unión, otorgó facultades pro tempore al alcalde para celebrar 
contratos y convenios con entidades públicas y privadas del orden municipal; 
departamental, regional, nacional e internacional de derecho público o privado y con 
personas naturales o jurídicas de público o privado, hasta el día 31 de diciembre de 
2020. 

 
Cuantías de contratación vigencia fiscal 2020 – Municipio de la Unión 
 
Según información suministrada por la administración municipal de la Unión, las cuantías 
de la contratación pública, establecidas para la vigencia 2020, fueron adoptadas por medio 
de la resolución No. 010 de enero 16 de 2020, quedando las mismas, tal y como se muestra 
a continuación: 
 

- Mínima cuantía, de $0 hasta $24.578.484. 
- Menor cuantía, de $24.578.485 hasta $245.784.840 
- Licitación Pública, mayores a $245.784.840. 

 
Identificación de contratos suscritos en la vigencia fiscal 2020. 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por 
la administración municipal de la Unión Sucre, se determinó que la Entidad celebró durante 
la vigencia fiscal 2020, un total de Ciento Cincuenta y Cinco (155) contratos por valor de 
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Tres Mil Quinientos Veinticuatro Millones Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Dos 
Pesos $3.524.708.432, tal y como se muestra a continuación: 
 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 116  $1.606.978.581  

OBRA PÚBLICA 9 $655.072.361 

SUMINISTROS Y/O COMPRAVENTA 20  $213.813.711  

OTROS 10  $1.048.843.779  

TOTAL 155  $3.524.708.432  

Fuente: Oficina Jurídica. 

 
Si se tiene en cuenta la fuente de los recursos con que fueron financiados los contratos en 
la vigencia fiscal 2020, tenemos la siguiente distribución: 
 

FUENTE FINANCIACIÓN N° CONTRATOS  VALOR  

SGP 120  $2.597.880.673  

RECURSOS PROPIOS 20  $264.079.306  

ESTAMPILLA PROCULTURA 4  $81.576.073  

FONDO SEGURIDAD 6  $196.091.799  

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2  $336.450.365  

COLJUEGOS 1  $24.000.000  

SGR 2  $24.630.216  

TOTAL 155  $3.524.708.432  
Fuente: Asesor económico - Oficina Jurídica. 

 
Identificación de la población y determinación de muestra de Auditoría vigencia 2020. 
 
Como se mencionó con anterioridad, fueron suscritos durante la vigencia fiscal 2020, un 
total de Ciento Cincuenta y Cinco (155) contratos. Ahora bien, para efectos de seleccionar 
la muestra de auditoría, a esta población de 155 contratos, hay que sustraerle aquellos 
contratos que fueron financiados con recursos que no son competencia de este órgano de 
control, así mismo, se deben restar aquellos contratos que ya fueron solicitados en otras 
actuaciones adelantadas por la Contraloría General del Departamento, por lo tanto, la 
población total sobre la cual será seleccionada la muestra de auditoría disminuyó de 155 
contratos a 140 contratos, tal y como se observa a continuación: 
 

ITÉM CONTRATOS VALOR 

TOTAL CONTRATACIÓN SUSCRITA EN LA VIGENCIA 2020 155  $3.524.708.432  

TOTAL CONTRATOS SOLICITADOS EN OTRAS ACTUACIONES 13  $726.063.564  

TOTAL CONTRATOS FINANCIADOS CON OTRAS FUENTES 2  $24.630.216  

TOTAL CONTRATACIÓN SUJETA A AUDITAR 140 $2.774.014.652  

 
Una vez identificada la población sobre la cual se tomará la muestra de la auditoría, se 
procedió con el diligenciamiento del papel de trabajo PT 04-PF Aplicativo para cálculos de 
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muestras para contratación, resultando de dicho diligenciamiento que la muestra optima de 
contratos a revisar sería de 35 procesos contractuales, tal y como se puede observar a 
continuación: 
 

 

  

 

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones  

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo 

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA   

Entidad o asunto auditado ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN 

Período auditado  2020 

Preparado por: GERMÁN ANAYA GIRALDO 

Fecha: SEP/2021 

Revisado por: ANA GLORIA MARTINEZ 

Fecha: SEP/2021 

Referencia de P/T   

INGRESO DE PARAMETROS       

Tamaño de la Población (N) 140  1   Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 3% 1  Fórmula 
47 

Proporción de Éxito (P) 95% 1      

Proporción de Fracaso (Q) 5% 1  Muestra Optima 
35 

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

 
   

 (1)  Si:                 Z       

         Confianza el 99% 2,32       

         Confianza el 97.5% 1,96       

         Confianza el 95% 1,65       

         Confianza el 90% 1,28       

         

 
Selección de la muestra de Auditoría vigencia 2020 
 
Una vez obtenido el resultado de la muestra optima de auditoría, fueron seleccionados de 
manera aleatoria, treinta y cinco (35) contratos por un valor total de $834.738.478, tal y como 
se relacionan a continuación: 
 

Ítem Tipo Contrato 
No. 

Contrato 
Modalidad 
adelantada 

Objeto Valor 

1 Suministros 
MC-021-

2020 

Contratación 
de Mínima 

Cuantía 

SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA ATENDER LAS 
DOTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRES CUATRIMESTRES DEL 
AÑO 2020 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE LA UNIÓN DE SUCRE. 

 $11.965.500  

2 
Prestación de 

Servicios 
PS-045-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA 
Y ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE EN LA 
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - PISCC. 

 $16.000.000  

3 
Prestación de 

Servicios 
PS-034-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL 
APOYO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SUCRE. 

 $58.500.000  
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4 
Prestación de 

Servicios 
PS-097-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR CAMPAÑA EDUCATIVA 
Y LÚDICO RECREATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AUTO CUIDADO DE 
LOS NIÑOS PARA PREVENIR EL COVID-19, HACIENDO ENFASIS EN EL 
LAVADO DE MANOS, EL USO DE TAPABOCAS Y EL DISTANCIAMIENTO 
SOCILA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE, VIGENCIA 2020. 

 $20.000.000  

5 
Prestación de 

Servicios 
PS-001-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL 
APOYO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SUCRE. 

 $15.166.667  

6 Suministros 
MC-004-

2020 

Contratación 
de Mínima 

Cuantía 

SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA, CON 
DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA UNIÓN SUCRE. 

 $17.495.100  

7 
Prestación de 

Servicios 
PS-004-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y 
APOYO JURIDICO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE.  $39.000.000  

8 
Prestación de 

Servicios 
PS-008-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
SIMAT DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE. 

 $7.200.000  

9 
Prestación de 

Servicios 
PS-015-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO DIGITADOR 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN EN EL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE. 

 $5.400.000  

10 
Prestación de 

Servicios 
PS-017-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA 
BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DPTO 
DE SUCRE. 

 $8.800.000  

11 Compraventa 
SA-005-SI-

2020 
Selección 
Abreviada 

ADQUISICIÓN DE TEXTOS EDUCATIVOS COMO APOYO A LOS PROCESOS 
DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE TRABAJO 
ACADEMICO EN CASA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE. 

 $129.967.200  

12 
Prestación de 

Servicios 
PS-013-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS A FAVOR DE LA JUVENTUD EN EL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SUCRE. 

 $13.500.000  

13 
Prestación de 

Servicios 
PS-019-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 $6.000.000  

14 
Prestación de 

Servicios 
PS-018-

2020 
Contratación 

Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y CULTURALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SUCRE.  $7.200.000  

15 Arrendamiento 
MC-017-

2020 

Contratación 
de Mínima 

Cuantía 

ALQUILER DE UN (1) VEHICULO TIPO CAMPERO AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE.  $20.000.000  

16 
Prestación de 

Servicios 

Contrato 
Interadminist

rativo No. 
001-2020 

Contratación 
Directa 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS - PIC DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
TRASNITORIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE. 

 $34.500.000  

17 
Prestación de 

Servicios 
PS-003-2020 

Contratación 
Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR 
PÚBLICO QUE APOYE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES Y 
FINANCIERAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 

 $37.400.000  

18 
Prestación de 

Servicios 
PS-012-2020 

Contratación 
Directa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A 
LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE SALUD EN 
DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS, ESPECIALMENTE PARA LAS 
AUDITORÍAS INTERNAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE 
LA UNIÓN SUCRE. 

 $24.000.000  

19 Compraventa MC-005-2020 
Contratación 
de Mínima 

Cuantía 

ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO QUE BLINDA LOS 
BIENES INMUEBLES, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES, PÓLIZA DE 
MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL PARA ALCALDES Y DEMÁS CARGOS 
ADMINISTRATIVOS QUE MANEJEN RECURSOS PÚBLICOS Y EXPEDICIÓN 
DE SEGURO DE VIDA PARA ALCALDE, CONCEJALES Y PERSONERO DEL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE, SUCRE. 

 $17.907.345  
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20 Suministros  MC-015-2020 
Contratación 
de Mínima 
Cuantía  

SUMINISTRO DE SEMILLAS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA APOYAR LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE COMUNIDADES CAMPESINAS DEL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE. 

 $20.280.000  

21 
 Prestación de 

Servicios 
MC-016-2020 

Contratación 
de Mínima 
Cuantía  

APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EN 
TIEMPO DE COVID-19 TENDIENTE A FAVORECER EL CLIMA LABORAL LAS 
CONDICIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS EMPLEADOS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE SUCRE 2020. 

 $15.500.000  

22 
 Prestación de 

Servicios 
MC-019-2020 

Contratación 
de Mínima 

Cuantía  

APOYO PRODUCTIVO MEDIANTE LA MECANIZACIÓN DE TIERRAS PARA 
CULTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 $24.000.000  

23  Suministros MC-020-2020 
Contratación 
de Mínima 
Cuantía  

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DISTINTAS 
OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN - SUCRE. 

 $24.490.000  

24  Suministros MC-026-2020 
 Contratación 

de Mínima 
Cuantía 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 $24.000.000  

25 
Prestación de 

Servicios  
PS-002-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS 
DE DESPACHO EN ASUNTOS DE HACIENDA PÚBLICA Y FINANZAS 
MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO LA UNIÓN SUCRE. 

 $73.666.667  

26 
 Prestación de 

Servicios 
PS-007-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROGRAMA 
DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE. 

 $9.000.000  

27 
 Prestación de 

Servicios 
PS-009-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE SUCRE. 

 $7.200.000  

28 
Prestación de 

Servicios  
PS-010-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA PARA 
ASESORÍA, ASISTENCIA Y APOYO A LA COMISARIA DE FAMILIA Y DEMÁS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 $9.000.000  

29 
Prestación de 

Servicios  
PS-016-2020 

Contratación 

Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO 
ENCUESTADOR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL 
SISBEN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 $5.400.000  

30 
 Prestación de 

Servicios 
PS-026-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN 
DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 $7.800.000  

31 
 Prestación de 

Servicios 
PS-027-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA, 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN LA 
FORMULACIÓN, REPARACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE SUCRE, SUCRE. 

 $54.999.999  

32 
 Prestación de 

Servicios 
PS-029-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y 
ENVIÓ DE INFORMES DEL FORMULARIO ÚNICO TERRITORIAL - FUT Y EN 
EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA UNIFICADO DE 
INFORMACIÓN - SUI VIGENCIA 2019, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 $8.800.000  

33 
 Prestación de 

Servicios 
PS-036-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA HACER 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CONVENIOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE CULTURA SUSCRITOS 
POR EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SUCRE. 

 $12.600.000  

34 
Prestación de 

Servicios  
PS-044-2020 

Contratación 
Directa  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA 
Y ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE EN CUANTO 
A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) 2020. 

 $18.000.000  

35 
 Prestación de 

Servicios 
CI-006-2020 

Contratación 

Directa  

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS-PIC DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA TRANSITORIO 
2020 EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SUCRE. 

 $30.000.000  

Fuente: Papel de trabajo grupo de Auditoría.  
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La representatividad porcentual de la muestra respecto al valor de la contratación sujeta a 
auditar en el actual proceso, se estableció de la siguiente forma: 
 

Ítem Cantidad Valor 

Total Contratos sujetos a auditar 140  $      2.774.014.652  

Total Contratos auditados 35  $          834.738.478  

Participación sobre la Cantidad de contratos 25% 

Participación sobre el Valor de los contratos 30% 
 Fuente: Papel de trabajo grupo de Auditoría.  

 
La tabla anterior indica que, la muestra seleccionada representa el 25% respecto a la 
cantidad de los contratos sujetos a auditar en la vigencia fiscal 2020 y el 30% respecto al 
valor de dichos contratos. 
 
De manera general, el grupo auditor conceptúa que en lo relacionado con el Objetivo 
específico No. 1 “Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación 
suscrita por la administración municipal en la vigencia fiscal 2020, para ello se debe 
verificar, entre otros aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, la 
existencia y adopción del manual de contratación, competencia para contratar, 
mecanismos o modalidades de contratación conforme a las cuantías establecidas en 
el municipio, que la modalidad de contratación adelantada se ajuste a lo dispuesto en 
la norma conforme al valor y el objeto de los contratos, facultades otorgadas por el 
concejo municipal al Alcalde para adelantar la contratación en la vigencia a auditar”, 
en la Alcaldía municipal de la Unión Sucre, no se identificaron “no conformidades”, es decir, 
la entidad adelantó los diferentes procesos contractuales conforme a las modalidades 
dispuestas en la normatividad vigente para cuando ocurrieron los hechos y de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en su manual interno de contratación, así mismo, se observó 
que el Concejo Municipal le otorgó al mandatario local las facultades para suscribir contratos 
durante el trascurrir de la vigencia. 
 
4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual se debe 
tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, estudios, 
documentos previos, análisis del sector, requisitos presupuestales relacionados con la 
materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o servicios en el PAA. 
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Proceso de planeación en la gestión contractual 
 
La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, determina, en 
buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se 
suscriban. 
 
Planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con un plan que consolide 
y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades técnicamente 
diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados 
a establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas 
necesidades. 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia 
de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de planeación 
en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
 

“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección”. 

 
La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, se ha 
referido en los siguientes términos: 
 

“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, 
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo 
dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 
 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, 
la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que 
pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios 
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…). 

 
La Contraloría General de la República, respecto al principio de la planeación, ha 
manifestado lo siguiente: 
 

Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría 
General de la República. “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
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elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a 
contratar como tampoco su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la 
elaboración de los estudios previos, salvo las excepciones expresamente 
señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia manifiesta, en los demás 
casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es identificar técnica 
y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista técnico se 
requerirá realizar los estudios a que haya lugar para establecer las 
especificaciones de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el punto 
de vista económico, será necesario establecer el valor del objeto que se pretende 
contratar”. 

 
La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una 
entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del plan de compras 
o plan anual de adquisiciones y el desarrollo de los estudios previos. 
 
Plan Anual de Adquisiciones – vigencia 2020 
 
La primera expresión normativa en la fase de planeación contractual, es aquella que está 
relacionada con el plan anual de adquisiciones. El artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 
de 2015, expone lo siguiente: “Las Entidades Estatales deben elaborar un plan anual de 
adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretendan 
adquirir para el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la 
necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios, e indicar el valor estimado del 
contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o 
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la 
Entidad Estatal iniciará el proceso de contratación. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015, establece la publicación del PAA. Al 
efecto expone la norma en cita: “la entidad estatal debe publicar su plan anual de 
adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma 
que para efecto disponga Colombia Compra Eficiente”. El mismo decreto, establece en el 
artículo 2.2.1.1.1.4.4, que la entidad estatal debe actualizar el PAA por lo menos una vez 
durante la vigencia y que estas actualizaciones se realizan cuando haya ajustes en los 
cronogramas, en los valores, en la modalidad de selección, origen de los recursos, para 
incluir nuevas obras y/o servicios, excluir obras, bienes y/o servicios o para modificar el 
presupuesto anual de adquisiciones. 
  
Para la vigencia fiscal 2020, la administración municipal, adoptó el PAA por medio del 
decreto N° 017 de enero 31 de 2020, con una proyección inicial de $8.366.313.912. Al 



 

 

 

Página 25 de 46 

consultar el Sistema electrónico para la contratación pública SECOP, se pudo observar que 
la entidad publicó el día 31 de enero del año 2020 su Plan Anual de Adquisiciones.  
 
En cuanto a la actualización del PAA, la entidad realizó durante la vigencia fiscal 2020, una 
actualización (reducción) a su plan de adquisiciones, la cual fue formalizada por medio del 
decreto No. 106 de octubre 19 de 2020, quedando dicho plan en un valor definitivo de 
$4.351.169.698. Está actualización fue publicada de manera extemporánea en el SECOP. 
La reducción realizada representó el 48% del valor total del PAA que se proyectó a principio 
de año, lo que indica que la proyección de los recursos para invertir en obras, bienes y/o 
servicios en la vigencia 2020 fue un tanto desproporcionada si se compara con su verdadera 
ejecución, la cual alcanzó los $3.524.708.432, tal y como se puede observar a continuación: 
 

VALOR INICIAL DEL PAA  $   8.366.313.912,00  

VALOR FINAL DEL PAA  $   4.351.169.698,00  

REDUCCIÓN REALIZADA  $   4.015.144.214,00  

% DE REDUCCIÓN DEL PAA INICIAL 48% 

CONTRATACIÓN SUSCRITA  $   3.524.708.432,00  

% CONTRATACIÓN RESPECTO AL PAA INICIAL 42% 

% CONTRATACIÓN RESPECTO AL PAA FINAL 81% 

 
HALLAZGO 01. Deficiencias en la etapa de planeación contractual respecto a la proyección 
del PAA de la vigencia y su efectiva ejecución – con incidencia administrativa. 
FUENTE DE CRITERIO: Decreto No. 117 de diciembre 30 de 2019 “Por medio del cual se 
adopta el manual de Contratación de la alcaldía municipal de la Unión Sucre”; Decreto 1082 
de 2015. 
CRITERIO: Capítulo 2 del Decreto No. 117 de diciembre 30 de 2019, numeral 2.2 Etapa 
Precontractual: “… Con el propósito de adelantar una gestión contractual eficiente y 
transparente, El MUNICIPIO DE LA UNIÓN, a través cada una de áreas elabora el Plan 
Anual de Adquisición de Bienes y Servicios. Como lo señala la Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente, el Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de planeación 
dela actividad de compras para (I) facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, 
programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, y (ii) para diseñar 
estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan 
incrementar la eficiencia del Proceso de Contratación. Este instrumento es el mismo plan 
general de compras, plan de adquisición de bienes y servicios (PABS) o cualquier otra 
denominación que tenga. El Plan Anual de Adquisiciones, además de lo anterior, permite 
comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales delas Entidades 
Estatales para que estos participen de las adquisiciones del Estado. Este plan describe la 
programación de adquisición de bienes y servicios requeridos para el logro de los objetivos 
y metas institucionales que permitan el funcionamiento de la entidad durante una vigencia 
fiscal. En consecuencia, le corresponde a cada área realizar la programación de la 
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contratación requerida para la ejecución de los proyectos, y solo se podrá dar inicio a un 
proceso de contratación cuando éste se encuentre incorporado en el Plan Anual de 
Adquisición de Bienes y Servicios. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. “Plan Anual de Adquisiciones. Las 
Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener 
la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual 
de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, 
obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de 
Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a 
los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del 
contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de 
Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que 
debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”. 
 
CONDICIÓN: La modificación realizada al PAA en la vigencia fiscal 2020, representó el 48% 
del valor total del PAA que se proyectó a principio de año, lo que indica que la proyección 
de los recursos para invertir en obras, bienes y/o servicios en la vigencia 2020 fue un tanto 
desproporcionada si se compara con su verdadera ejecución, la cual alcanzó los 
$3.524.708.432. Cabe anotar que la actualización del PAA fue publicada con 
extemporaneidad en el SECOP. 
CAUSA: falta de mecanismos de control en la gestión contractual, inadecuada 
programación de adquisición de bienes y servicios requeridos para el logro de los objetivos 
y metas institucionales. 
EFECTO: inapropiada planeación de la gestión contractual. 
 
 
Descargos presentados por la Entidad Auditada 
 
Ante lo anterior me permito manifestar que la misma será acogida por parte de la entidad, 
así mismo será suscrito un plan de mejoramiento para corregir este aspecto. 
 
Consideraciones de la CGDS 
 
La administración municipal, en los descargos allegados, acepta la observación planteada 
por el grupo auditor en el informe preliminar, razón por la cual, se tipifica esta observación 
como hallazgo administrativo en el presente informe y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que se debe suscribir a fin de corregir las causas que originaron el mismo. 
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Finalmente, es conveniente anotar que, una vez analizados los expedientes contractuales 
que fueron allegados por la administración municipal, se pudo observar en cada uno de 
estos expedientes, una certificación expedida por el secretario de planeación del municipio, 
en la cual se dejaba constancia de que, los diferentes objetos contractuales que se 
pretendían adquirir, se encontraban incluidos en el PAA de la entidad. 
 
Estudios previos – Análisis del sector en la contratación analizada 
 
La otra expresión normativa en la etapa de planeación, a parte del plan de compras, son los 
estudios previos. El concepto de estudios previos fue esbozado de forma general en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el 
análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las 
autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo de los 
estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin. 
 
Posteriormente, el artículo 8° del Decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos como 
aquellos encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, 
determinar las especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos 
en los que incurrirá la entidad al contratar. El Decreto 2474 de 2008, que reglamentó la Ley 
1150 de 2007, definió los estudios previos como el conjunto de documentos que sirven de 
soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los 
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así 
como la distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a disposición de los 
interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones. 
 
Así entonces, con la expedición del decreto 734 de abril de 2012 y posteriormente con El 
Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional”, el gobierno Nacional recoge en un solo 
cuerpo normativo, las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos 
contractuales, resaltándose en estos decretos la importancia y la utilidad de los estudios 
previos para cada una de las diferentes modalidades de contratación. 
 
En lo que respecta al análisis del sector, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 
julio de 2015, en el Capítulo 1, SECCIÓN 1, SUBSECCIÓN 6. ANÁLISIS DEL SECTOR 
ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES; 
en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
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financiera, organizacional, técnica, y de análisis riesgo y debe dejar constancia de análisis 
en los Documentos del Proceso. 
 
Cabe mencionar que, una vez analizados los expedientes contractuales que hicieron parte 
de la muestra de auditoría, fue posible evidenciar que la administración municipal acató lo 
dispuesto en la norma, en cuanto a la elaboración de los estudios previos y el análisis del 
sector. 
 
Requisitos presupuestales relacionados con la legalidad de la gestión contractual 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) 
 
Para empezar, debemos tener claro que, el certificado de disponibilidad presupuestal es un 
escrito expedido por el jefe de presupuesto de la entidad -o quien haga sus veces- con el 
cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación 
para la asunción de compromisos y la atención de los gastos derivados de los mismos, 
afectándose preliminarmente el presupuesto de la respectiva vigencia fiscal mientras se 
perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. Este 
certificado no constituye un requisito de existencia ni de perfeccionamiento del contrato 
estatal, pues se trata de un acto de constatación presupuestal propio de la administración, 
es de carácter previo inclusive a abrir la licitación, concurso o procedimiento de contratación 
directa.  
 
Una vez revisados, los expedientes contractuales que hicieron parte de la muestra de 
auditoría, fue posible evidenciar en la totalidad de los contratos que, se solicitaba por medio 
de oficio suscrito por el ordenador del gasto, de manera previa al inicio de un contrato, la 
disponibilidad de recursos al área de presupuesto, y esta última se encargaba de expedir 
dicho documento, es decir, el certificado de disponibilidad. 
 
Registro Presupuestal (R.P) 
 
El registro presupuestal consiste en la certificación de apropiación de presupuesto con 
destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato; es un instrumento a 
través del cual se busca prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en el 
correspondiente presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a la 
financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin. 
  
Este registro no es un requisito de existencia del contrato estatal, por lo que una entidad 
pública no puede argumentar la inexistencia de un contrato por no haberse constituido el 
registro presupuestal, ya que la Ley 80 de 1993 establece que el contrato se perfecciona 
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cuando se realiza un acuerdo por escrito del objeto y la contraprestación. De esta forma, el 
registro presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento del contrato estatal sino un 
requisito para su ejecución y es necesario para que se destine efectivamente el presupuesto 
de la entidad al cumplimiento de sus obligaciones, por lo tanto, una entidad pública puede 
perfeccionar un contrato sin contar con dicho registro, pero no generarlo constituye una clara 
vulneración a los principios de planeación y legalidad. Una vez revisado los expedientes 
contractuales, fue posible evidenciar la existencia de los registros presupuestales en cada 
uno de ellos. 
 
De manera general, se puede decir, que la administración municipal de la Unión, viene 
dando cumplimiento a los requisitos y/o procedimientos presupuestales en la gestión 
contractual, conforme a lo dispuesto la normatividad. En síntesis, podemos decir que, para 
el segundo objetivo “Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión 
contractual, para lo cual se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, 
modificaciones al PAA, estudios, documentos previos, análisis del sector, requisitos 
presupuestales relacionados con la materia a auditar, así como la inclusión de los 
bienes, obras o servicios en el PAA”, el grupo auditor como resultado de la auditoría,  
conceptúa que, salvo por el hallazgo identificado, la entidad adelantó los diferentes procesos 
contractuales conforme a las disposiciones legales. 
 
 
4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

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

 
El artículo 209 de la Constitución nacional refiere que la función administrativa está regida, 
entre otros, por los principios de publicidad y moralidad, los cuales al tenor de la norma 
constitucional se convierte en fuente orientadora de la actividad administrativa y, por demás, 
en un derecho de la sociedad para demandar de sus autoridades el actuar en 
correspondencia con los postulados legales y constitucionales y a su vez con los postulados 
sociales. Tratándose la publicidad como un punto de partida que de darse cumplimiento en 
la forma reclamada interactúa en plena consonancia con el principio de moralidad. 
 
Respecto a la publicación, partamos que la publicidad.” (…) es una garantía constitucional 
para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el 
respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los 
pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho 
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(C.P. Art. 209), en tal sentido el principio de publicidad se reconoce como el principio rector 
de las actuaciones administrativas, para lo cual, obliga a la administración a poner en 
conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, con el fin , no solo de que estos 
se enteren de su contenido y los observen, sino que además puedan intervenir a través de 
los correspondientes recursos y acciones en caso de presentarse una situación contraria a 
la norma. En atención del principio de publicidad, la Alcaldía municipal de la Unión, tiene la 
obligación de dar a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, las actuaciones en el proceso de contratación.  
 
Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 
 
El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, permite a las entidades 
estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en 
los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos de 
contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de 
los mismos. El SECOP surge como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los 
principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública con miras a “alcanzar dos 
objetivos: pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de contratación más 
favorables para el Estado”.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 expresa: “La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición…”. 
 
En virtud de todo lo anterior, se procedió con la verificación de la publicación en el SECOP 
de los contratos suscritos por la administración municipal en la vigencia auditada. Cabe 
anotar que, en oficio suscrito por el Alcalde municipal, fechado a los seis (6) días del mes 
de septiembre de 2021, se nos indica que, durante la vigencia fiscal 2020, la Alcaldía 
suscribió un total de ciento cincuenta y cinco (155) contratos. Ahora bien, al realizar la 
consulta en el SECOP, se observó que en la plataforma fueron publicados ciento sesenta 
(160) registros contractuales, de los cuales, cinco (5) fueron terminados anormalmente 
después de convocados, es decir, que si restamos estos cinco procesos que se terminaron 
anormalmente de los 160 registros encontrados, nos resulta un total de 155 registros 
contractuales publicados, lo que coincide con la certificación expedida por alcalde municipal. 
 
Respecto a la oportunidad en las publicaciones, se observó que, para ciertos contratos de 
prestación de servicios, la publicación fue realizada por fuera de los términos que establece 
la norma. Al respecto de esta situación, la oficina de control interno, en las auditorías 
internas realizadas durante la vigencia, detecto que para el primer semestre se venía 
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presentando la situación descrita, a raíz de ello, el área jurídica de la entidad y la secretaria 
de planeación municipal, tomaron las medidas correctivas y para el segundo semestre de 
la vigencia, se evidenció que los contratos se publicaron de manera oportuna, denotando 
con ello, el compromiso de las distintas dependencias respecto a las observaciones 
formuladas por la oficina de control interno. 
 
Publicación en la plataforma SIA OBSERVA 
 
El Sistema Integral de Auditoria - SIA Observa - es un aplicativo WEB que almacena la 
información contractual de la Contraloría General de la República (CGR), el Fondo de 
Bienestar de la CGR, las contralorías departamentales, distritales y municipales, así mismo, 
se encuentra la contratación de los sujetos de control de estas últimas entidades. El SIA 
OBSERVA es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la captura de 
información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real con 
base en la rendición de cuentas de sus vigilados. De igual manera, suministra al ciudadano 
una herramienta de consulta de la contratación de su departamento o municipio para que 
ejerza control ciudadano e informe a la Contraloría o la Auditoría General de la República 
de cualquier anomalía en la ejecución contractual, para ello puede utilizar los mecanismos 
con que cuenta cada entidad para la recepción de peticiones. El ciudadano que no esté 
registrado en el sistema, puede ingresar como invitado. Respecto a la publicación de la 
contratación en el SIA OBSERVA, se pudo observar que la administración municipal cargó 
en la plataforma un total de 147 contratos de los 155 contratos suscritos, es decir, que fueron 
publicados en esta plataforma el 95% de los contratos suscritos, razón por la cual se decide 
tipificar una observación con carácter administrativo para que la entidad adquiera el 
compromiso de cumplir en un 100% el desarrollo de estas funciones. 
 
HALLAZGO 02. Deficiencias en el cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA 
– con incidencia administrativa. 
FUENTE DE CRITERIO: Circular externa No. 0001 de 2019 y 0001 de 2020, expedidas por 
la Contraloría General del Departamento de Sucre, referentes al reporte de los sujetos de 
control de la información en el SIA OBSERVA. 
CRITERIO: Circular No. 0001 de 2019 y No. 0001 de 2020 - Calendario fiscal, “… SIA 
OBSERVA. La rendición de la contratación de los sujetos y puntos de control deberá 
presentarse todos los meses a más tardar el 19 de mes siguiente al periodo que se va a 
rendir… El reporte se realizará a través del hipervínculo SIA OBSERVA de la Auditoría 
General De la República”.  
CONDICIÓN: Respecto a la publicación de la contratación en el SIA OBSERVA, se pudo 
observar que la administración municipal cargó en la plataforma un total de 147 contratos 
de los 155 contratos suscritos, es decir, que fueron publicados en esta plataforma el 95% 
de los contratos suscritos. 
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CAUSA: falta de mecanismos de control en la gestión contractual. 
EFECTO: cumplimiento parcial de las resoluciones No. 0001 de 2019 y No. 0001 de 2020. 
 
 
Descargos presentados por la Entidad Auditada 
 
Ante lo anterior me permito manifestar que la misma será acogida por parte de la entidad, 
así mismo será suscrito un plan de mejoramiento para corregir este aspecto. 
 
Consideraciones de la CGDS 
 
La administración municipal, en los descargos allegados, acepta la observación planteada 
por el grupo auditor en el informe preliminar, razón por la cual, se tipifica esta observación 
como hallazgo administrativo en el presente informe y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que se debe suscribir a fin de corregir las causas que originaron el mismo. 
 
 
Es nuestro deber como Organismo de Control velar por el cumplimiento de los Fines y 
Principios de nuestro Estado Social de Derecho, contenidos en nuestra Carta Política y 
recordar a todas las Entidades del Estado el deber Constitucional y Legal que tienen frente 
a los Administrados de Publicar la Contratación Estatal en las diferentes plataformas 
existentes para ello, toda vez que su omisión genera una vulneración de los deberes 
funcionales por parte de los servidores públicos responsables. 
 
En síntesis, podemos decir que, para el tercer objetivo “Verificar cumplimiento del 
principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la contratación estatal, verificar 
oportunidad en las publicaciones realizadas”, el grupo auditor, como resultado de la 
auditoría efectuada, considera que si bien existieron unas falencias, ya descritas 
anteriormente, algunas de estas fueron subsanadas durante la vigencia auditada, lo que 
permitió mejoras dentro de la gestión administrativa de la entidad, razón por la cual, solo se 
tipifica un hallazgo con el que se busca mejorar el proceso de rendición de la contratación 
por medio de la plataforma SIA OBSERVA. 
 
4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato y en el 
porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de los 
aportes al sistema de seguridad social a los contratistas. 
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Garantías en los procesos contractuales – pólizas de cumplimiento 
 
Realizado el control de legalidad a los expedientes contractuales que fueron allegados por 
parte de la administración municipal de la Unión, se pudo observar que se prescindió de la 
solicitud de pólizas de garantías en la gran mayoría de los contratos revisados. Ahora bien, 
para aquellos donde se solicitó amparo para los diferentes riesgos identificados, se observó 
que los contratistas aportaron las pólizas expedidas por compañías de seguro legalmente 
autorizadas para operar en Colombia. Cada una de las pólizas presentadas, en los 
diferentes contratos, fueron aprobadas por medio de resoluciones que eran suscritas por el 
Alcalde municipal previo al inicio de cada contrato y las coberturas de dichas pólizas estaban 
conforme a lo dispuesto en la norma. 
 
Cumplimiento respecto a la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad 
social a los contratistas 
 
En el orden Constitucional, el artículo 48 define la seguridad social, “como un servicio 
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos 
que establezca la ley…” 
 
Respecto de la obligatoriedad que tiene un contratista del Estado de acreditar el pago de 
sus obligaciones para con la seguridad social y parafiscales, debe indicarse que el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, señala que la celebración, renovación o liquidación por parte de 
un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, 
requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.  
 
Las entidades públicas al momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  
 
En los aspectos legales, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifica el artículo 41 de 
la ley 80 de 1993, establece en sus apartes, que aquellas personas que pretendan celebrar 
contrato, deben acreditar su afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social, 
obligación que persiste durante toda la vigencia del contrato. De tal suerte, es claro indicar 
que en los contratos (sin importar su duración o valor) en donde esté involucrada la 
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ejecución de un servicio de una persona natural en favor de una persona natural o jurídica 
de derecho público o privado, tales como contratos de obra, suministro, de arrendamiento, 
de prestación de servicios, consultoría, asesoría o cualquier otra modalidad que se adopte, 
el contratista deberá estar afiliado obligatoriamente al Sistema General de Seguridad Social 
y la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la 
duración o modalidad del contrato que se haya celebrado. 
 
En atención a lo manifestado anteriormente, se pudo observar en varios de los contratos 
seleccionados en la muestra de auditoría que los contratistas presentaban las planillas de 
pago de la seguridad social y solo realizaban los aportes correspondientes a salud y 
pensión, no incluyendo en el pago de estas planillas lo correspondiente a riesgos 
profesionales, es decir, que no se le estaba dando cumplimiento de manera integra a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
  
En lo relacionado con la base y porcentaje de cotización que un contratista debe efectuar a 
los sistemas de salud y pensiones, debe indicarse que los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de la Protección Social, mediante Circular 000001 del 6 de diciembre de 2004, en 
ejercicio de las facultades establecidas en los Decretos 246 de 2004 y 205 de 2003, 
imparten instrucciones con relación al ingreso base de cotización de los contratistas afiliados 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
En primer término, señaló, que el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo, 
17 de la Ley 100 de 1993, establece que, durante la vigencia del contrato de prestación de 
servicios, deberán efectuarse cotizaciones en forma obligatoria a los regímenes del Sistema 
General de Pensiones, por parte de los contratistas, con base en los ingresos por prestación 
de servicios que aquellos devenguen. El inciso segundo del artículo 3º del Decreto 510 de 
2003, concordante con el mandato legal citado, establece que las cotizaciones al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud se deben hacer sobre la misma base que al Sistema 
General de Pensiones; en consecuencia, el ingreso base de cotización conforme a los 
artículos 5º y 6º de la Ley 797 de 2003 que modificaron en su orden los artículos 18 y 19 de 
la Ley 100 de 1993 y el artículo 204 ibídem en ningún caso puede ser inferior a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente, ni superior a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. Siendo claro que el ingreso base de cotización a los Sistemas de Salud y 
Pensiones, es por definición y de manera general, uniforme y si tal como lo señaló el artículo 
4º de la Ley 797 de 2003, las cotizaciones deben efectuarse con base en el salario o 
ingresos por prestación de servicios devengados, el ingreso base de cotización tanto para 
pensiones como para salud de las personas naturales vinculadas al Estado o al sector 
privado, mediante contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de 
servicios que adopten debe corresponder a estos ingresos devengados, por tanto, las bases 
de cotización deben ser iguales.  
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En segundo término, señaló que al efectuar el examen de nulidad, el honorable Consejo de 
Estado mantuvo la vigencia del inciso final del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, por lo 
que en los contratos de vigencia indeterminada, el ingreso base de cotización es el 
equivalente al 40% del valor facturado en forma mensualizada; razón por la cual, en 
aplicación del principio de analogía, que halla su justificación en el principio de igualdad, y 
según el cual, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual, dicho 
porcentaje debe hacerse extensivo a los contratos de vigencia determinada, en síntesis, la 
base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del contratista, 
independientemente de la naturaleza del contrato y su valor, corresponderá al 40% del valor 
del contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculará el monto 
del aporte obligatorio que en salud y pensiones debe efectuarse.  
 
Ahora bien, se menciona lo anterior toda vez que se evidenció en el contrato de prestación 
de servicios profesionales No. PS-004-2020, con plazo de seis meses, que la contratista, 
en los dos primeros meses (febrero y marzo) cotizó su seguridad social con un ingreso base 
de cotización que no era congruente al valor de lo recibido mensualmente por concepto de 
honorarios. 
 
En síntesis, podemos decir que, para el cuarto objetivo “Establecer que las pólizas cubran 
todos los riesgos que se solicitan en el contrato y en el porcentaje requerido. Así 
mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de los aportes al sistema de 
seguridad social a los contratistas”, el grupo auditor, como resultado de la auditoría, 
detectó las siguientes situaciones de incumplimiento que fueron validadas como hallazgo 
de auditoría con connotación administrativa, tal y como se muestra a continuación: 
 
HALLAZGO 03. La cotización a la seguridad social aportada por algunos de los contratistas 
no se realizó de manera integral conforme a lo establecido en la norma - con incidencia 
administrativa. 
FUENTE DE CRITERIO: artículo 23 de la ley 1150 de 2007; artículo 3.2.7.1 del decreto 780 
de 2016, adicionado por el artículo 2 del decreto Nacional 1273 de 2018. 
 
Ley 1150 de 2007, Artículo 23. De los aportes al Sistema de Seguridad Social. El inciso 
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: 
 
"Artículo 41. 
(...) 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 
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presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda… 
 
Decreto 780 de 2016, artículo 3.2.7.1. Ingreso Base de Cotización (IBC) del trabajador 
independiente con contrato de prestación de servicios personales. El ingreso base de 
cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral del trabajador independiente con 
contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad 
contratante corresponde mínimo al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de 
cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello 
haya lugar. En ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente 
ni superior a 25 veces el salario mínimo mensual legal vigente… 
 
CONDICIÓN: La cotización a la seguridad social aportada por algunos de los contratistas 
no se realizó de manera integral conforme a lo establecido en la norma, puesto que se 
evidenció en ciertos contratos que hicieron parte de la muestra de auditoría que, los 
contratistas solo cancelaban lo correspondiente a salud y pensión y no incluían lo 
concerniente a riesgos profesionales. Por otra parte, se observó en el contrato de prestación 
de servicios profesionales No. PS-004-2020, con plazo de seis meses, que la contratista, 
en los dos primeros meses (febrero y marzo) cotizó su seguridad social con un ingreso base 
de cotización que no era congruente al valor de lo recibido mensualmente por concepto de 
honorarios. 
CAUSA: carencia de mecanismos de control, deficiencias en las labores de supervisión. 
EFECTO: inobservancia de la norma. 
 
 
Descargos presentados por la Entidad Auditada 
 
Ante lo anterior me permito manifestar que la misma será acogida por parte de la entidad, 
así mismo será suscrito un plan de mejoramiento para corregir este aspecto. 
 
Consideraciones de la CGDS 
 
La administración municipal, en los descargos allegados, acepta la observación planteada 
por el grupo auditor en el informe preliminar, razón por la cual, se tipifica esta observación 
como hallazgo administrativo en el presente informe y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que se debe suscribir a fin de corregir las causas que originaron el mismo. 
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4.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de supervisión en los 
contratos seleccionados. 

 
El Congreso de la Republica, a través de la Ley 1474 de 2011, dictó una serie de normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A través de la citada Ley, se 
adoptaron medidas administrativas para la lucha contra la corrupción en la contratación 
pública, estableciendo disposiciones para prevenir y combatir la misma.  
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que, 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. 
 
La Alcaldía municipal de la Unión, cuenta con un manual de supervisión, el cual fue diseñado 
como una herramienta de fácil entendimiento y uso de tal manera que exista comunicación 
fluida por parte de los supervisores y/o interventores de tal manera que se evite diferencias 
de conceptos; el propósito del manual fue fijar las directrices a surtirse por los supervisores 
y/o interventores durante la ejecución de las relaciones contractuales del Municipio de La 
Unión con los contratistas. Lo anterior en aplicación del marco jurídico en materia de 
contratación pública y lo dispuesto específicamente para la labor ejercida por los 
supervisores y/o interventores contenida en la Ley 1474 de 2011 y las implicaciones 
disciplinarias, fiscales y judiciales a que hubiere lugar por el incumplimiento en el desarrollo 
del control y vigilancia en la ejecución de los objetos contractuales. El manual de 
supervisión, en uno de sus apartes indica que, para efectos de supervisión contractual, la 
persona designada o el cargo al que corresponde tal actividad, deben definirse en el contrato 
respectivo, lo cual se pudo evidenciar en todos los contratos que hicieron parte de la muestra 
de auditoría. De igual forma, en los contratos auditados se observó que, el ordenador del 
gasto, es quien designaba al supervisor de cada contrato, designación que se realizó sobre 
el cargo puesto que, en caso de situaciones administrativas que impliquen la separación del 
titular del cargo transitoria o definitivamente, las obligaciones serían asumidas por la 
persona que quedaría encargada del mismo. 
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En el proceso auditor adelantado se evidenció que, en la alcaldía municipal de la Unión, los 
expedientes contractuales que fueron objeto de auditoría, cuentan con informes de 
supervisión y/o con certificados de cumplimiento, los cuales son elaborados o expedidos por 
el supervisor designado para cada contrato. 
 
En síntesis, podemos decir que, para el quinto objetivo “Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la labor de supervisión en los contratos seleccionados, el 
grupo auditor, como resultado de la auditoría efectuada, considera que la labor de 
supervisión se adelantó acatando las disposiciones normativas. 
 
 
4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo 
a la muestra seleccionada. 

 
Se deja constancia que por la situación de pandemia COVID19, no fue posible realizar la 
auditoría de manera presencial. Cabe anotar que, el memorando de asignación N°041-2021 
de agosto 20 de 2021, ordena el desarrollo de la auditoría en la Alcaldía Municipal de la 
Unión Sucre, de forma virtual de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Gobierno 
Nacional en época de pandemia covid-19, adoptados por este órgano de control fiscal, y de 
acuerdo con el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial 2021, adoptado por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre mediante la resolución número 032 del 15 
de febrero-2021. En atención a lo anterior, no se pudo realizar la verificación técnica de la 
ejecución de los contratos seleccionados en la muestra de auditoría, toda vez que, si se 
hacía presencia en las instalaciones del Instituto, se incrementaba de manera potencial el 
riesgo de contagio del equipo auditor al tener contacto con los funcionarios y/o usuarios de 
dicha entidad. Por consiguiente, dicha verificación técnica estará sujeta a futuras 
actuaciones fiscales por parte del Ente de Control. No obstante, en la trazabilidad realizada 
a los contratos seleccionados en la muestra de auditoría, se pudo evidenciar que estos 
cuentan con los soportes de ejecución, así como con evidencias que permiten presumir el 
cumplimiento del objeto contractual de cada uno de ellos, de igual manera se observó que 
existió seguimiento a través de la supervisión debidamente documentada, lo que nos 
permite conceptuar el cumplimiento de la normatividad señalada como fuente de criterio 
para este objetivo. 
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4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 

Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen las 
deducciones correspondientes. 

 
En el proceso de revisión a la muestra seleccionada de los contratos, se verificó que los 
contratistas aportaran en el proceso de pago, los documentos que por ley deben anexar con 
las cuentas de cobro presentadas ante la dependencia de tesorería, encontrándose en los 
documentos aportados, copia del contrato, cuentas de cobro, planillas de los pagos a 
seguridad social, informes de gestión, evidencias de la realización de las actividades, 
informes de supervisión, certificaciones de cumplimiento elaboradas por los respectivos 
supervisores, entre otros documentos. 
 
La Alcaldía municipal de la Unión Sucre, será agente de retención de las Estampillas para 
el Bienestar del Adulto Mayor (4%), Pro Hospital Universitario (1%), Pro cultura (2%), 
electrificación rural (0,5%), estampilla de Pro Universidad (1.5%), sistematización ($7000). 
Así mismo, deberá aplicar una deducción equivalente al 5%, cuando se realicen pagos a los 
contratos de obra pública que llegasen a suscribir y destinar dicha deducción al fondo de 
seguridad del ente territorial, acorde con lo establecido en la ley 418 de 1997. Cabe anotar 
que, también se deberán hacer retenciones por concepto de RTE ICA (1%) y RTE FTE 
según el tipo de contrato. Para los contratos analizados en el desarrollo de la auditoría, se 
observó que la entidad viene realizando las deducciones por los conceptos anteriormente 
relacionados, sin embargo, fue evidente que, en el pago de algunos contratos, estos 
descuentos no se efectuaron conforme a las disposiciones normativas, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
- Contrato de prestación de Servicios profesionales No. PS-045-2020 
Objeto: prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y acompañamiento al 
Municipio de la Unión - Sucre en la formulación y estructuración del plan integral de 
seguridad y convivencia ciudadana - PISCC. 
Contratista: Fundación para el desarrollo sostenible integral. 
Valor: $16.000.000. 
Fecha: 24 de julio de 2020. 
Observaciones: 
La forma de pago del contrato se dispuso de tal manera que se efectuara un primer pago 
que correspondía a un pago anticipado por el 30% del valor del contrato y un pago final por 
el resto del valor. Al verificar los pagos efectuados, se pudo observar que, en el segundo 
pago realizado al contratista, la administración municipal, omitió aplicar la deducción del 4% 
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correspondiente a la estampilla pro bienestar del anciano, ocasionándose con ello que al 
contratista no se le dedujesen $448.000, tal y como se observa a continuación: 
 

 
 
   Copia del segundo pago realizado al contrato PS-045-2020. 
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OBSERVACIÓN DESVIRTUADA. Esta observación fue desvirtuada, el contratista 
reembolsó los recursos dejados de deducir. 
Omisión parcial en el cobro de la estampilla pro bienestar del anciano en el contrato PS-
045-2020 – con incidencia administrativa y fiscal. 
FUENTE DE CRITERIO: Capitulo II, artículos 117 y 118 del Acuerdo N° 019 de noviembre 
de 2015 “Por el cual se expide el estatuto tributario del Municipio de la Unión – Sucre”; 
artículos 125 y 126 del decreto 403 de 2020. 
CRITERIO:  
Acuerdo No. 119 de 2015, capitulo II, Estampilla Pro Bienestar del Anciano.  
 
Artículo 117. Autorización Legal. El Concejo municipal de la Unión – Sucre está autorizado 
para emitir la estampilla para el bienestar del adulto mayor…” 
 
Artículo 118. … “Hecho generador. La celebración de contratos, sus prorrogas o adiciones, 
con el Municipio de la Unión – Sucre, sus entidades descentralizadas, el Concejo y la 
Personería Municipal…” 
 
“Base gravable. La base gravable es el valor de los contratos sujetos a la estampilla, sin 
incluir el IVA cuando sean gravados con dicho impuesto” 
 
“Tarifas. El cuatro por ciento (4%) del valor de los contratos…”  
 
Decreto 403 de 2020 
 
ARTÍCULO 125. Modificar el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
 
"ARTÍCULO 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 
integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa 
atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o 
contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un 
daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores” 
 
ARTÍCULO 126. Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
 
"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
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funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo. 
 
CONDICIÓN: Detrimento al patrimonio público causado por la omisión en el cobro de la 
estampilla pro bienestar del anciano, al momento de efectuarse el segundo pago del 
contrato de prestación de servicios No. PS-045-2020. La deducción no aplicada asciende a 
un valor de $448.000. 
CAUSA: falta de mecanismos de control en el área de hacienda. 
EFECTO: Daño al patrimonio público. 
 
 
Descargos presentados por la Entidad Auditada 
 
Ante lo anterior me permito manifestar que la misma será acogida por parte de la entidad, 
así mismo será suscrito un plan de mejoramiento para corregir este aspecto. 
 
Así mismo y con el fin de subsanar esta observación la entidad requirió al Contratista para 
que hiciera el pago del descuento no efectuado, ante lo cual el contratista procedió a realizar 
dicho pago el día 7 de octubre de 2021, tal y como se observa en el siguiente comprobante: 
 

 
 
Consideraciones de la CGDS 
 
La administración municipal, en los descargos allegados, acepta la observación planteada 
por el grupo auditor en el informe preliminar, razón por la cual, procede a requerir al 
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contratista con el objeto de que este realizara el rembolso del dinero dejado de deducir en 
el segundo pago del contrato. Aduce el representante legal en los descargos, que el 
contratista realizó la devolución de los recursos, para lo cual remitió copia del comprobante 
de la consignación de fecha 7 de octubre de 2021, realizada en el Banco Agrario de 
Colombia a una de las cuentas de la Alcaldía Municipal por valor de $448.000.  En atención 
a lo anterior y ante los soportes remitidos, se procede a desvirtuar la observación planteada 
en el informe preliminar. 
 
 
Una segunda situación identificada en la revisión efectuada a los pagos de algunos de los 
contratos seleccionados en la muestra de auditoría, estaba relacionada con el cobro o la 
aplicación de ciertas retenciones o deducciones que fueron realizadas y no debían haberse 
efectuado. Si bien, esta situación no generó detrimento al patrimonio público, se decide 
poner de manifiesto lo mencionado, toda vez que, al interior de la dependencia de hacienda, 
se deben diseñar controles a fin de que la situación que será descrita a continuación no se 
siga presentando. Los contratos en los cuales se observó lo descrito son los siguientes: 
  

CONTRATO OBSERVACIONES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 
PS-008-2020 

El contrato tenía un plazo de seis meses, la forma de pago se estableció de manera 
mensual. Se observó que en 5 de los 6 pagos se le realizó la deducción por RTE ICA 
por valor de $12.000 en cada pago. Cabe anotar que a este tipo de contratos no se 
le debe aplicar la deducción del RTE ICA. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 
PS-015-2020 

Los contratos de apoyo a la gestión están exentos del cobro de la estampilla pro 
bienestar del anciano. En este contrato con plazo de seis meses, se observó que la 
estampilla fue cobrada en el pago del mes quinto, lo cual no debió hacerse. 
Igualmente, se observó que en 5 de los 6 pagos se le realizó la deducción por RTE 
ICA por valor de $9.000 en cada pago. Cabe anotar que a este tipo de contratos no 
se le debe aplicar la deducción del RTE ICA. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PS-017-
2020 

El contrato tenía un plazo de cuatro meses, la forma de pago se estableció de 
manera mensual. Se observó que en 3 de los 4 pagos se le realizó la deducción por 
RTE ICA por valor de $22.000 en cada pago. Cabe anotar que a este tipo de 
contratos no se le debe aplicar la deducción del RTE ICA. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No PS-
013-2020 

El contrato tenía un plazo de nueve meses, la forma de pago se estableció de 
manera mensual. Se observó que en5 de los 9 pagos se le realizó la deducción por 
RTE ICA por valor de $15.000 en cada pago. Cabe anotar que a este tipo de 
contratos no se le debe aplicar la deducción del RTE ICA. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No PS-
019-2020 

Este contrato estaba exento del cobro de la estampilla pro bienestar del anciano, 
sin embargo, la misma fue deducida en el pago del quinto mes. Este contrato tenia 
plazo de seis meses y se observó que en 5 de los 6 pagos se le realizó la deducción 
por RTE ICA por valor de $10.000 en cada pago. Cabe anotar que a este tipo de 
contratos no se le debe aplicar la deducción del RTE ICA. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No PS-
018-2020 

Este contrato estaba exento del cobro de la estampilla pro bienestar del anciano, 
sin embargo, la misma fue deducida en el pago del quinto mes. Este contrato tenia 
plazo de seis meses y se observó que en 4 de los 6 pagos se le realizó la deducción 
por RTE ICA por valor de $12.000 en cada pago. Cabe anotar que a este tipo de 
contratos no se le debe aplicar la deducción del RTE ICA. 

 Fuente: Papel de trabajo equipo auditor. 

 
HALLAZGO 04. Realización equivocada de deducciones en los pagos de algunos contratos 
– con incidencia administrativa. 
FUENTE DE CRITERIO: Capitulo III, articulo 31, numeral 7; Capitulo II, artículos 117 y 118 
del Acuerdo N° 019 de noviembre de 2015 “Por el cual se expide el estatuto tributario del 
Municipio de la Unión – Sucre”; articulo 5 y 6 de la ley 610 de 2000. 
CRITERIO:  
Acuerdo No. 119 de 2015, capitulo III, Valores excluidos, actividades no sujetas y bases 
gravables especiales para ciertas actividades.  
 
Artículo 31, Actividades no sujetas. No se gravan con el impuesto de industria y comercio: 
… 7. El ejercicio individual de las profesiones liberales. 
 
Acuerdo No. 119 de 2015, capitulo II, Estampilla Pro Bienestar del Anciano.  
 
Artículo 117. Autorización Legal. El Concejo municipal de la Unión – Sucre está autorizado 
para emitir la estampilla para el bienestar del adulto mayor…” 
 
Artículo 118. … “Hecho generador. La celebración de contratos, sus prorrogas o adiciones, 
con el Municipio de la Unión – Sucre, sus entidades descentralizadas, el Concejo y la 
Personería Municipal…” Parágrafo 1. No causan estampilla pro bienestar del adulto mayor 
los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión que suscriba la administración 
central y sus entidades descentralizadas, Concejo y personería, con personas naturales en 
ejercicio de su actividad profesional liberal. 
 
“Base gravable. La base gravable es el valor de los contratos sujetos a la estampilla, sin 
incluir el IVA cuando sean gravados con dicho impuesto” 
 
“Tarifas. El cuatro por ciento (4%) del valor de los contratos…”  
 
CONDICIÓN: inadecuada aplicación de retenciones y deducciones en el área de hacienda, 
toda vez que se aplicaron en los pagos de algunos contratos unas deducciones que no 
debían hacerse al contratista, lo que denota ausencia de controles y desconocimiento del 
estatuto tributario del municipio. 
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CAUSA: falta de mecanismos de control en el área de hacienda. 
EFECTO: Inadecuada aplicación del estatuto tributario del Municipio. 
 
 
Descargos presentados por la Entidad Auditada 
 
Ante lo anterior me permito manifestar que la misma será acogida por parte de la entidad, 
así mismo será suscrito un plan de mejoramiento para corregir este aspecto. 
 
Consideraciones de la CGDS 
 
La administración municipal, en los descargos allegados, acepta la observación planteada 
por el grupo auditor en el informe preliminar, razón por la cual, se tipifica esta observación 
como hallazgo administrativo en el presente informe y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que se debe suscribir a fin de corregir las causas que originaron el mismo. 
 
 
Finalmente, respecto a los soportes de ley que se deben anexar para efectos de pago los 
contratistas, se evidenció en los expedientes contractuales informes de actividades de los 
contratistas, certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor de cada contrato, 
informes de supervisión, cuentas de cobro y copia de pago de los aportes a la seguridad 
social. Respecto a este último punto, en páginas precedentes del presente informe se 
identificó una observación (ver objetivo específico N° 4). 
 
4.9 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 8 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 

Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 

 
La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un 
contrato, con el propósito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos 
pecuniarios de las partes y su cuantía. La liquidación del contrato entonces constituye su 
balance final o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular 
contratista, con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. 
 
El manual de contratación de la entidad establece que, la liquidación del Contrato es un acto 
jurídico por medio del cual las partes realizan el balance del contrato, procurando finiquitar 
la relación o vínculo contractual. Igualmente indica el manual que, vencido el plazo de 
ejecución de las obligaciones contractuales, el Municipio, procederá a la liquidación del 
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contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será 
obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
así tampoco lo será en los contratos o convenios que no impliquen la disposición de recursos 
económicos o que sean de ejecución instantánea serán objeto de cierre del contrato, lo que 
se realizará con la respectiva acta de recibo a satisfacción que suscriba el supervisor de los 
mismos. 
 
En consonancia con las disposiciones mencionadas, el Municipio, efectuará la liquidación 
de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución y cumplimiento se prolongue 
en el tiempo o que de acuerdo con las circunstancias lo ameriten. 
 
En el proceso de revisión, y de acuerdo con la muestra seleccionada en el Municipio de la 
Unión, se observa cumplimiento al criterio y fuente de criterio del objetivo trazado. Cabe 
anotar que, en la gran mayoría de los expedientes contractuales allegados por parte de la 
administración, se evidencian las actas la liquidación de los contratos auditados.  
 
Las actas de liquidación que viene realizando la entidad, están estructuradas de tal forma 
que, se puede observar el número del contrato, el objeto, el nombre y la identificación del 
contratista, el nombre del supervisor designado, el valor inicial y final del contrato, el plazo, 
la fecha de inicio y la fecha final o de terminación, consideraciones relativas a la ejecución 
del contrato, prorrogas, modificaciones, suspensiones, pagos realizados, un resumen del 
balance financiero del contrato, los acuerdos a los que se llegan y finalmente las firmas de 
los que participan en dichas actas. 
 
En síntesis, podemos decir que, para el octavo objetivo “Conceptuar sobre el proceso de 
liquidación contractual”, el grupo auditor, como resultado de la auditoría, no identificó “no 
conformidades”, es decir, la entidad adelantó lo liquidación contractual conforme a las 
disposiciones legales que le son aplicable. 
 
 
 
 


