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INTRODUCCION 

 

La Contraloría Departamental de Sucre, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del acto 
legislativo Nº 004 de 2019 practicó auditoría de cumplimiento a la alcaldía de 
Majagual correspondiente a la vigencia 2020, con el fin de determinar la forma en 
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión   
en materia contractual necesarios para el cumplimiento de los fines esenciales del 
estado en el ejercicio de las atribuciones y facultades de su autoridad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información 
suministrada, mientras que a la Contraloría le compete expresar con independencia, 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables evaluadas. 
 
La evaluación se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Guía de Auditoría 
Territorial emanada por este organismo de control fiscal, en concordancia con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan los 
procesos auditados y las disposiciones legales aplicables; los estudios y el análisis 
se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los sistemas y archivos de la Contraloría General del Departamento de 
Sucre. 
 
El informe preliminar se remitió a la entidad mediante oficio N° 100-0625 de fecha 2 
de agosto de 2021 y vía correo electrónico de fecha 09 de agosto de 2021, la entidad 
no presentó descargos por lo cual el informe preliminar queda en firme y se libera 
el informe final. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Doctor 

RAMIRO RAFAEL RADA RAMÍREZ 
Alcalde municipal 

Municipio de Majagual - Sucre 

 

Respetado doctor: 
 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 

Política y modificado por el articulo 1 y 4 del acto legislativo N° 04 de 2019 de conformidad 

con lo estipulado en la Resolución N° 062 de 15 febrero de 2021, la Contraloría  General del 

Departamento de Sucre realizó auditoria de cumplimiento sobre la gestión fiscal de la 

alcaldía de Majagual, así como informe de gestión sobre el cumplimiento de los lineamientos 

constitucionales y legales durante la vigencia 2020. 
 

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

suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su 

actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 

Es obligación de la Contraloría General del Departamento de Sucre expresar con 

independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en 

gestión fiscal de la alcaldía de Majagual, así como informe de gestión sobre el cumplimiento 

de los lineamientos constitucionales y legales durante la vigencia 2020, conclusión que debe 

estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las 

directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 

Resolución Orgánica 032 del 1 de febrero de 2021, proferida por la Contraloría General del 

Departamento de Sucre, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
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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, que los procesos 

consultaron la normatividad que le es aplicable. 

 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 

auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por la entidad 

consultada, que fue la alcaldía de Majagual. 

 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 

trabajo. 
 

La auditoría se adelantó de manera virtual en la alcaldía de Majagual dada la situación de 

salud pública por la pandemia de Covid 19. El período auditado tuvo como fecha de corte 

31 de diciembre de 2020 y abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 

31 de diciembre de 2020. 
 

Este informe incluye los hallazgos que la Contraloría Departamental de Sucre consideró 

pertinentes. 
 

2.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer sí la Alcaldía Municipal de 
Majagual cumplió con las regulaciones o disposiciones legales en el desarrollo de su gestión 
contractual y que han sido identificadas como criterios de evaluación aplicables a la 
contratación de este tipo de Entidad Territorial. 
 

2.1.1 Objetivo General 
 

Realizar auditoría de cumplimiento, vigencia fiscal 2020, en la Alcaldía Municipal de 
Majagual con el objeto de determinar dentro del marco de la gestión fiscal, el control fiscal 

                                                           
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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interno, legalidad de la gestión contractual adelantada en la entidad en cada una de las 
etapas (etapa pre-contractual, etapa contractual y post-contractual), cumplió con las 
regulaciones o disposiciones que han sido identificadas como criterios de evaluación y que 
le son aplicables a la contratación estatal.  
 

2.2  FUENTES DE CRITERIO  
 

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

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 80 de 1993.  

 Ley 1150 de 2007.  

 Decreto 2474 de 2008.  

 Decreto 734 de 2012.  

 Decreto 1510 de 2013.  

 Decreto 1082 de 2015.  

 Decreto Ley 019 de 2012.  

 Ley 1437 de 2011.  

 Ley 1474 de 2011.  

 Ley 1551 de 2012.  

 Ley 136 de 1994.  

 Ley 152 de 1994.  

 Ley 1473 de 2011.  

 Ley 42 de 1993.  

 Ley 734 de 2002.  

 Sentencia C-384 de 2003; C-711 del 2012, Corte Constitucional.  

 Decreto 2641 de 2012.  

 Decreto 1081 de 2015.  

 Decreto 092 de 2017.  

 Decreto 403 de 2020.  

 Ley 1712 de 2014.  

 Ley 734 de 2002.  

 Ley 594 de 2000.  

 Ley 87 de 1993, reglamentada por los decretos 2145 de 1999 y 1537 de 2001.  
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 Decreto 1499 de 2017.  

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

 Ley 617 de 2000.  

 Resolución N° 569 de 2016, CGDS.  

 Resolución N° 117 de 2012, CGDS.  

 Decreto 1737 de 1998.  

 Circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013 emitida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, respecto a la publicación de los contratos.  

 Ordenanza 024 de 2018 

 Ordenanza 023/2018 

 Ordenanza 130 de 2014  

 Estatuto de renta Municipal  

 Manual y Estatuto de contratación de la Entidad.  
 

2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Comprendió la Gestión Fiscal adelantada dentro del periodo enmarcado entre el 1 de enero 

a 31 de diciembre de 2020 por la alcaldía de Majagual teniendo en cuenta el vínculo entre 

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

En específico se detalla lo siguiente: 

 

 Especificaciones en la ejecución de los contratos, deducciones de ley, objeto 

contractual, labores de supervisión y seguimiento y liquidación de contratos. 

 Cumplimiento de las normas externas e internas evaluadas. 

 Evaluación de la gestión presupuestal. 

 Calidad y efectividad del control fiscal interno. 
 

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° 025-2021 
de fecha 17 de junio de 2021, ordena el desarrollo de la auditoría en la alcaldía de Majagual 
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 
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Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial 2021, adoptado por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre mediante la resolución número 062 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 esta entidad territorial, 
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 
 

El Control Fiscal Interno de la alcaldía de Majagual se evaluó teniendo en cuenta el 

cumplimiento de las normas aplicables que le rigen, así como los procedimientos internos, 

Guías, Manuales institucionalizados por la entidad, emitiéndose un concepto sobre la 

calidad y efectividad de los controles, utilizando la metodología establecida en la nueva Guía 

de Auditoría aplicables en la auditoria de Cumplimiento de la Contraloría General del 

Departamento de Sucre. Concordante con lo anterior, se evaluaron los mecanismos del 

Sistema de Control Fiscal Interno implementados e implícitos en cada uno de los procesos, 

la evaluación realizada al asunto auditado y con base a los resultados obtenidos para los 

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

la evaluación del control fiscal interno arrojó una calificación total para el diseño y efectividad 

del Control Interno de 0,2 ubicándolo en el rango EFICIENTE. 
 

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 de Majagual, vigencia 2020, es:  
 

Incumplimiento material – conclusión con reserva. 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, dicha entidad en lo 
referente a la publicación de los procesos contractuales en el Secop no ha cumplido a 
cabalidad lo enmarcado en el artículo 209 de la Constitución Política en especial lo 
establecido en el artículo artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015,  la información 
acerca de la legalidad en la gestión contractual en la Alcaldía de Majagual, resulta conforme 
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en todos los aspectos significativos, acorde a lo dispuesto en el estatuto interno de 
contratación y las demás normas que rigen al respecto 
 
2.7  EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento de la 
alcaldía de Majagual fue suscrito el día 02 de septiembre de 2020, este plan de 
mejoramiento comprende veintitrés (23) hallazgos, correspondiente a la Auditoria Regular 
desarrollada a la vigencia 2019, de los cuales tres (3) corresponden al proceso de 
contratación, que serán objeto de revisión y seguimiento en este proceso de auditoría de 
cumplimiento a la legalidad de la gestión contractual en la vigencia 2020 de acuerdo a la 
resolución interna de planes de mejoramiento y la nueva guía de auditoria adoptada por 
este órgano de control. Obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la entidad Cumple de acuerdo a la calificación de 100 puntos, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.0 0,20 20,0 

Efectividad de las acciones 100.0 0,80 80,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 100,00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

Fuente: Matriz PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento. 

 

2.8  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Departamento de Sucre 

constituyó dos (2) hallazgos: uno (1) administrativos y uno (1) administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria. 

 

Sincelejo, 23 de agosto de 2021 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 

Contralor General del Departamento de Sucre  

 

Elaboró: equipo auditor 
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3 OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

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

 Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la 
contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas, así como 
el cumplimiento de los demás principios que rigen la actividad contractual. 
 

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

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

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

 Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen 
las deducciones correspondientes.  
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 Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  

 
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 
C.P., Ley 80 de 93, Ley 1150 de 2005, Ley 
1474 de 2011, Ley 1737 de 2014, Articulo 4 
del Decreto 1510 de 2013, artículos 
2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 
de 2015, Sentencia C-300 de 2012. 

 
Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para 
lo cual se debe tener en cuenta: la coherencia del Plan anual de 
adquisiciones y sus modificaciones, por lo que se deberá verificar los 
diferentes requisitos presupuestales relacionados con la materia a 
auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar 
en el PAA. De igual forma, realizar la verificación del cumplimiento 
respecto a la elaboración de los estudios y documentos previos, análisis 
del sector y todos aquellos aspectos pertinentes para el cumplimiento de 
este objetivo. 

Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, artículo 
223 del Decreto Ley 019 de 2012, Circular 1 
del 21 de junio de 2013 Colombia Compra 
Eficiente, Sentencia C-384/03.  

 
Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA 
OBSERVA) en la contratación estatal, por lo cual se deberá tener en 
cuenta la oportunidad de las publicaciones realizadas. 

Ley 80 de 1993, Numeral 13 del artículo 25, 
articulo 39, articulo 41 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 
1068 de 2015 articulo 2.8.1. 7.2.  

 
Verificar que los contratos se encuentren debidamente legalizados y 
soportados como lo indica la norma, así mismo, constatar el registro del 
compromiso en el libro de apropiaciones.  

Ley 80 de 1993, articulo 41 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 
2.2.1.2.3.1.9 al 2.2.1.2.3.1.16 

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

 
 
Ley 80 de 1993, Numeral 1, Artículo 14, 
articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.  

 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de 
supervisión en los contratos seleccionados. De igual forma se deberá 
constatar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución 
del contrato conforme a la muestra de auditoria seleccionada.  

Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, Estatuto Tributario Nacional, 
Ordenanza 130 de 2014 y sus 
modificaciones.  
Estatuto de renta municipal.  

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

Ley 80 de 1993, articulo 60, modificado por el 
artículo 217 del Decreto 019 de 2012, Ley 
1150 de 2007, articulo 11. Manual de 
contratación.  

 
Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  
 

Ley 87 de 1993, Decreto Nacional 1537 de 
2001, artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
modificado por el artículo 231 del Decreto ley 
019 de 2012, sentencia C-103 de 2015. 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI, 
MIPG.  

 
Conceptuar sobre el control fiscal interno en torno a la materia a auditar.  
 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#23
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#23
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4 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 

La auditoría realizada a la alcaldía de Majagual se basó en pruebas aplicadas a la 

verificación del cumplimiento de lo establecido en la gestión contractual. De otra parte, 

también se examinó el cumplimiento de la aplicación de controles y de acuerdo al riesgo de 

fraude se realizaron evaluaciones para evidenciar la materialización del mismo, encontrando 

que:  

 

4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por la Alcaldía 

de Majagual, 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 manual y/o estatuto de contratación, facultades otorgadas para 

contratar. 

 

Pronunciamiento sobre la Modalidad de Contratación. 
 
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 Alcaldía de 
Majagual, para la adquisición de bienes, obras y servicios a nombre del Municipio, 
necesarios para el cumplimiento de sus fines estatales. 
 
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 
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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 
Majagual, Sucre, que facilitaran su manual de contratación y el respectivo acto 
administrativo de adopción del mismo. Ante la solicitud, la entidad suministró dos (2) 
manuales, uno que estuvo vigente hasta el 20 de septiembre de 2020 y el otro que entró en 
vigencia a partir del 21 de septiembre 2020. 
  
Como quiera que 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 alcaldía para 
la adquisición de bienes, obras y servicios a nombre del municipio de Majagual, necesarios 
para el cumplimiento de sus fines estatales, resulta importante aclarar que dicho manual no 
suplanta ni reemplaza las normas jurídicas que regulan la contratación estatal. 
 
Con respecto a las facultades para contratar en la alcaldía municipal de Majagual, estas 
fueron otorgadas mediante acuerdo Nº 001 del 8 de enero de 2020, “por medio del cual se 
conceden facultades al ejecutivo Municipal de Majagual –Sucre, para contrata, celebrar 
convenios, realizar traslados y adiciones durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2020” 
 
Modalidades y mecanismos de selección. Conforme lo establecido en la normatividad 
vigente en que se fundamenta este manual, en la alcaldía de Majagual, para efectos de 
contratación, se aplicaron las siguientes modalidades de selección:    
 
- Licitación pública: es el proceso de selección que debe adelantarse por regla general, 

residualmente cuando no aplica otra modalidad de selección y cuando la cuantía del 
objeto a contratar supera la menor cuantía de la entidad. En esta modalidad se escoge 
la oferta más favorable de acuerdo con la ponderación de precio y calidad o relación-
precio.  
 

- Selección abreviada: es la modalidad de selección prevista para aquellos casos en que, 
por las características del objeto a contratar, las circunstancias de contratación o la 
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cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  

-  
- Contratación de menor cuantía: se entiende por menor cuantía los valores que 

correspondan según el presupuesto anual expresados en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, según se certifique por el área financiera de la alcaldía de Majagual 
y de acuerdo a la graduación establecida por la ley 1150 de 2007. 
 

- Concurso de méritos: es la modalidad de selección prevista para la celebración de los 
contratos de consultoría y proyectos de arquitectura, puede ser abierto, o con 
precalificación.  
 

- Contratación directa: es la modalidad que permite la escogencia del contratista 
prescindiendo de la convocatoria pública. Es mecanismo excepcional de uso e 
interpretación restrictiva y solo procede cuando se configure una de las causales 
definidas en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. 

 
- Mínima cuantía: es la modalidad de selección prevista para la contratación de bienes, 

servicios, consultorías y obras cuando el valor del contrato no exceda el 10% de la menor 
cuantía de la entidad. 
 

- Para efectos de verificar las cuantías descritas en dicho manual, se procedió a solicitar 
a la alcaldía de Majagual, el valor de las mismas por consiguiente procedió a certificarlas 
de la siguiente manera:    

 
Mínima Cuantía: De $1 hasta $24.578.484 
 
Menor Cuantía: De $24.578.484, hasta $245.784.840 
 
Mayor Cuantía: De $245.784.841 en adelante 

 
Identificación de contratos suscritos en la vigencia auditada. En la ejecución de la 
presente auditoría y de acuerdo con la información suministrada, vía correo electrónico, por 
la alcaldía de Majagual, se determinó que la entidad celebró durante la vigencia fiscal 2020, 
un total de ciento setenta y cuatro  (174) contratos por valor de, nueve mil ciento setenta y 
tres millones cuarenta y siete mil noventa pesos (9.173.047.090), tal y como se muestra a 
continuación: 
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CONTRATACIÓN SUSCRITA EN LA VIGENCIA FISCAL 2020 

TIPO CANTIDAD VALOR 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 148  $2.917.099.735  

CONTRATO SE SUMINISTRO 19  $1.469.158.541  

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2  $37.500.000  

CONTRATO DE OBRA 5  $4.749.288.814  

TOTAL 174  $9.173.047.090  
Fuente: alcaldía municipal de majagual 

 
Selección de la muestra de Auditoría. Una vez diligenciado el modelo aplicativo de 
muestreo para poblaciones finitas, se obtuvo como resultado del cálculo aritmético del 
mismo, que la muestra optima de contratos a revisar para el proceso auditor desarrollado 
en la alcaldía de Majagual, sería de veinticinco (25) contratos por un valor de 
$1.262.976.196. 
 
Es de notar que, al total de los contratos suscritos por la administración municipal les fueron 
restado los contratos realizados con recursos de regalías, ya que no son auditados por la 
CGDS, Los contratos que hicieron parte de la muestra de auditoría para la vigencia auditada 
fueron los siguientes: 
 

CONTRATOS SELECCIONADOS EN LA MUESTRA DE AUDITORÍA  

No. Número del Contrato Valor  

1 MC-007-2020 $            18.090.000  

2 CS-009-2020 $            24.498.000  

3 CS-063-2020 $            90.000.000  

4 CPS-141-2020 $            99.018.600  

5 C.CP-140-2020 $            67.167.540  

6 CPS-074-2020 $            44.000.000  

7 ARR-114-2020 $              7.500.000  

8 CPS-080-2020 $          334.208.256  

9 CPS-088-2020 $            32.000.000  

10 CPS-087-2020 $            20.000.000  

11 CPS-089-2020 $            24.500.000  

12 CPVTA-099-2020 $            86.842.000  

13 PSP- 045-2020 $            12.000.000  

14 PSP- 035-2020 $            11.340.000  

15 PSP- 003-2020 $            77.880.000  

16 PSP- 031-2020 $          110.000.000   

17 COP-009-2020 $            24.500.000  
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18 CMC-002-2020 $            24.494.000  

19 CS-017-2020 $            20.012.800  

20 CMC-006-2029 $            15.000.000     

21 CPS-081-2020 $            35.000.000   

22 CPS-117-2020 $              7.500.000  

23 PSP-107-2020 $               9.000.000  

24 COP-004-2020 $             24.420.000  

25 CPS-007-2020 $             44.000.000  

 
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 relacionado con la 
materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar en el 
PAA. 

 

Proceso de planeación en la gestión contractual. Se observó que los procesos 
contractuales seleccionados en la muestra de auditoría cuentan con los estudios previos, 
los cuales van acorde a la necesidad planteada en el objeto a contratar. 
 
Plan anual de adquisiciones. De conformidad con la normatividad que reglamenta la 
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones la alcaldía de Majagual, hizo entrega de este 
instrumento de planificación, el cual fue aprobado mediante Decreto Nº 017 de Enero 17 de 
2020, por medio del cual se aprueba y adopta el plan anual de adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública de la alcaldía de Majagual vigencia 2020 por valor de 
$21.705.387.878, el cual fue modificado mediante resolución Nº 453-1 de 24 de Noviembre 
de 2020. 
 
La entidad publicó en los términos establecidos por la normatividad su plan anual de 
adquisiciones como su respectiva modificación. 
 

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 
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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. La 
negligencia, improvisación y falta de planeación de la Administración, al no contar con la 
disponibilidad presupuestal exigida, no es excusa para desconocer las obligaciones 
económicas a su cargo, sobre todo cuando el contratista asume de buena fe nuevas obras 
que fueron autorizadas por la entidad para que el contrato no se paralizara. 
 
El Decreto N° 203 de Septiembre 21 de 2020 “Por medio del cual se actualiza y se reforma 
el manual de contratación de la alcaldía de Majagual” dispone, que, en la entidad no se 
podrá iniciar proceso de contratación alguno, ni suscribir contratos sin contar con el 
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). En atención a lo anterior, fue posible 
evidenciar en la totalidad de los procesos que hicieron parte de la muestra de auditoría que, 
la administración municipal, solicitaba por medio de oficio, de manera previa al inicio de un 
contrato, la disponibilidad de recursos al jefe de presupuesto y éste último expedía el 
respectivo certificado de disponibilidad a fin de que se iniciara con el proceso contractual, 
con lo cual se acataba lo dispuesto en el estatuto contractual de la entidad. 
 
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 
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. 
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Respecto al registro presupuestal, la entidad tiene establecido un procedimiento, en el cual 
se dispone una serie de requisitos previos a la expedición de dicho registro. Inicialmente, 
una vez suscrito el contrato, se envía dicho documento a la oficina de presupuesto donde 
se hará el correspondiente RP, con el cual se descarga de la apropiación disponible el monto 
comprometido. La oficina de presupuesto para hacer el registro presupuestal debe verificar 
que el contrato tenga anexado, entre otros documentos, la siguiente documentación: RUT, 
certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judicial, copia del documento de 
identidad del contratista y registro de la Cámara de Comercio para personas jurídicas. 
 
Una vez revisado los expedientes contractuales que hicieron parte de la muestra de 
auditoría, fue posible evidenciar la existencia de los registros presupuestales en cada uno 
de ellos. 
 
De manera general, se puede decir, que la alcaldía de Majagual, viene dando cumplimiento 

a los requisitos y/o procedimientos presupuestales en la gestión contractual, conforme a lo 

dispuesto en su manual interno de contratación. 

 

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, así como el 

cumplimiento de los demás principios que rigen la actividad contractual. 

 

El artículo 209 de la Constitución Política 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 de Majagual, 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”.  
 
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, de conformidad con lo previsto en el Código 
Disciplinario Único. 
 
En virtud de todo lo anterior, y una vez realizada la verificación de la publicación en el 
SECOP de los contratos suscritos, se observó lo siguiente: en la vigencia fiscal 2020, fueron 
publicados 177 procesos contractuales, de los cuales 42 fueron publicados de manera 
extemporánea, previa certificación expedida por el técnico administrativo que designó la 
entidad para tal fin. 
 
HALLAZGO 01: administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
FUENTE DE CRITERIO: Decreto 1082 de 2105 y Ley 734 de 2002.  
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CRITERIO: “Decreto 1082 de 2105. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no 
tienen que ser publicados en el SECOP. 
 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos 
de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación 
puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el 
efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.” 

“Ley 734 de 2002, númeral 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad 
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados 
en la Constitución y en la ley.” 
 

CONDICION: en el desarrollo del proceso auditor se pudo evidenciar, que la Alcaldía de 
Majagual publico 177 proceso contractuales, de los cuales 42 fueron publicados en el Secop 
de forma extemporánea. 
 
CAUSA: falta de seguimiento en los procesos contractuales, deficiencias del área jurídica 
de la entidad y de la oficina de control interno. 
 
EFECTO: actuación administrativa desplegada con presunto desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 
constitución y la ley. 
 
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 
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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. 
 
Una revisada la plataforma SIA OBSERVA, se pudo evidenciar que la entidad cargo su 
información en dicha plataforma. 
 
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. 

 
Revisado los expedientes contractuales que hicieron parte de la muestra auditada, se pudo 
evidenciar que, en todos aquellos contratos donde fue requerida la presentación de 
garantías de cumplimiento de las obligaciones contractuales, los amparos establecidos 
fueron aportadas por los contratistas en los términos y condiciones en que fueron 
establecidas en cada minuta contractual, así mismo, fueron aprobadas mediante los 
correspondientes actos administrativos. 
 
De igual forma, se pudo evidenciar los correspondientes pagos o aportes al sistema de 
seguridad social de cada contratista de acuerdo al monto de cada contrato y en los 
porcentajes establecidas por la normatividad que rige la materia. 
 

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. 

 

Para la vigencia 2020 se evidenció que cada expediente contractual cuenta con los 
respectivos oficios de designación del supervisor y los informes de supervisión reúnen los 
requisitos establecidos en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
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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°025-2021 

de Junio 17 de 2021, ordena el desarrollo de la auditoría en la alcaldía de Majagual 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 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. No obstante, se llevó a cabo un control de legalidad sobre los 

documentos que conformaron cada uno de los expedientes contractuales que hicieron parte 

de la muestra de auditoria, identificándose en los mismos, facturas, cuentas de cobro, 

entradas a almacén, certificaciones de cumplimiento, informe de gestión de los contratistas, 

entre otros documentos. 

 

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. 

 

Se observó en la muestra de auditoría de la vigencia 2020 que el área de tesorería realizó 
las deducciones correspondientes de las estampillas tanto municipales como 
departamentales y las demás deducciones para cada caso en particular en los pagos 
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realizados a los contratistas en los porcentajes establecidos; también se pudo evidenciar en 
los expedientes contractuales toda la documentación concerniente a la vida jurídica del 
contrato. 
 
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, por cumplimiento del plazo anticipadamente, 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. Siendo así, el acta de liquidación final deberá i) 
identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y 
alcance, ii) determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de 
pago, iii) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo 
facturado por el contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, 
prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de 
cancelar. También en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de 
manera detallada y concreta. 
 
El manual de contratación de la alcaldía de Majagual establece en el numeral 2.4.3. Que, 
aquellos contratos de tracto sucesivo o en aquellos contratos que se haya estipulado 
liquidación las partes cuentan con una etapa legal o convencional pactadas en los contratos, 
en dicha etapa pueden hacerse, los ajustes, aclaraciones y revisiones para ponerle fin a las 
diferencias encontradas en la fase contractual. 
 
Dispone el estatuto que, el contrato se termina en forma normal cuando se vence el plazo o 
cuando se cumple totalmente a satisfacción el objeto contratado, lo que ocurra primero, y 
anormalmente el contrato se termina por caducidad, terminación anticipada o por mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
En el acta de liquidación las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar, y dejarán constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 
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y salvo. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado 
en los términos de condiciones, o dentro del plazo que acuerden las partes para el efecto. 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la Alcaldía, actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del 
CPACA. 
 
Por otra parte, no se obtuvieron evidencias sobre la adopción del mapa de riesgo 
institucional como identificación y análisis de las posibles amenazas internas y externa que 
la entidad pueda presentar en la consecución de los objetivos de la organización, tal como 
lo indica el artículo 2.2.21.5.4 del decreto 1083 de 2015. 
 
HALLAZGO 02. administrativo. 
FUENTE DE CRITERIO: Decreto 1083 de 2015. 

CRITERIO: artículo 2.2.21.5.4 Administración de riesgos. Como parte integral del 
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades 
correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal 
efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo 
entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando 
los aspecto tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la 
consecución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, 
representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o 
procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los 
procedimientos. 
CONDICIÓN: no se obtuvieron evidencias de la implementación del mapa de riesgo 
institucional como identificación y análisis de las posibles amenazas internas y externa que 
la entidad pueda presentar. 
CAUSA: falta de gestión en la adopción y actualización de los instrumentos de control por 
parte de la alta dirección y deficiencias en el sistema de control interno. 
EFECTO: falencias en los procesos y procedimientos aplicados por la entidad. 
 

 

 

 

 

 


