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ELOY GUILLERMO BERRIO JULIO 
Alcalde Interino 
San Onofre – Sucre. 

 
 

1. Asunto: Dictamen Informe Preliminar de Auditoría vigencia 2019. 
 

La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y 
el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2019, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la Alcaldía Municipal de San Onofre, que 
incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión 
sobre la razonabilidad de los estados contables. 

 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: administrativo que, una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la 
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de 
la ciudadanía, fin último del control. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con 
normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General 
del Departamento de Sucre, compatibles con las de general aceptación; por tanto, 
requirió según ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas 
selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras 
y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
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RELACIÓN DE HALLAZGO. 
Conforme a los procedimientos establecidos en la Resolución No. 409 de 2012, la 
CGDS comunico el informe preliminar a la administración municipal de San Onofre. Y 
en repuesta a las observaciones, la administración actual remitió un oficio, donde se 
puede observar que no realizaron descargos, manifestando textualmente …que en 
algunas observaciones no presentan descargos ya que se circunscriben a lo 
que reposan en los archivos… 
No obstantes es pertinente realizar claridad a las frases, utilizada en el oficio remitido 
por el señor alcalde interino, donde indica …algunas observaciones no presentan 
descargos…, pues, en el oficio enviado no presentaron argumentos y soportes 
pertinentes a ninguna observación, por otra parte. 
Ahora bien, según el contexto anterior, queda claro que no hubo respuestas a las 
observaciones, por lo tanto, quedan en firme y se elevan a hallazgos con las 
connotaciones iniciales., así: En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 
veinte (20) hallazgos clasificadas así: Administrativas (07), Con incidencia disciplinaria 
cinco (5); Sancionatorias, (6) y Sancionatoria con incidencia disciplinaria (1), 
Administrativo con traslado al Archivo General de la República (1) 

 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

 
Con base en la calificación total de 4,4 puntos, sobre la Evaluación de los 
componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General del 
Departamento de Sucre No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 2019. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE 

VIGENCIA AUDITADA - 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 8,7 0,5 4,4 

2. Control de Resultados 0,0 0,3 0,0 

3. Control Financiero 0,0 0,2 0,0 

Calificación total  1,00 4,4 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se sustentan de la siguiente manera: 

1.1.1 Control de Gestión. 
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La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 8,7 puntos, resultante de ponderar los factores que 
se relacionan a continuación: 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE 

VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 0,0 0,65 0,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 27,0 0,02 0,5 

3. Legalidad 38,2 0,05 1,9 

4. Gestión Ambiental 8,9 0,05 0,4 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,0 0,03 0,0 

6. Plan de Mejoramiento 5,4 0,10 0,5 

7. Control Fiscal Interno 53,1 0,10 5,3 

Calificación total 1,00 8,7 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento referentes al control de gestión, se 
sustentan en que todos los factores evaluados arrojaron resultados deficientes, siendo 
el factor contractual el más influyente en la ponderación de la calificación total. 

1.1.2 Control de Resultados. 
 

La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es Desfavorable 
como consecuencia de la calificación de 0,0 puntos, resultante de ponderar el factor 
que se relaciona a continuación: 

 
TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DESAN ONOFRE 
VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,0 1,00 0,0 

Calificación total  1,00 0,0 

Concepto de Gestión de Resultados Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Es desfavorable, debido al cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y 
proyectos en los términos de las directrices del plan de acción para la vigencia 2019. 

 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal. 
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La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es desfavorable 
como consecuencia de la calificación de 0,0 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal 0,0 0,10 0,0 

3. Gestión financiera 0,0 0,20 0,0 

Calificación total  1,00 0,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control financiero, se sustentan 

en lo siguiente: 

1.1.3.1 Opinión Sobre los Estados Contables 
 

Opinión con salvedades, opinión desfavorable (adversa) o denegación (abstención) 
de opinión sobre los estados financieros. CAR 
La falta de información en las áreas involucradas en el proceso financiero, limitó el 
alcance de la auditoria para llevar a cabo el examen a las acciones administrativas, 
contables, presupuestales y de tesorería que la entidad debía adelantar en la 
culminación del periodo contable, razón por la cual no se expresa una opinión sobre 
la información contenida al cierre de la vigencia 2019 en los Estados Financieros de 
la Alcaldía Municipal de San Onofre-Sucre. NIA 705. 

 

 

 
Atentamente, 

 
 
          
      Original firmado 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS. 

Contralor General Del Departamento de Sucre. 
Elaboro: comisión auditora. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 

La administración actual del Municipio de San Onofre, certificó que en la entidad no 
existe información de los siguientes procesos: Contractual, Ambiental, Financiero, 
Jurídico, TICs, Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos, correspondientes a 
la vigencia 2019; debido al incendio ocurrido el 02 de noviembre del 2019 en las 
instalaciones de la alcaldía municipal, ya que no se suministró información en el 
proceso de empalme con la anterior administración. 
Situación que la administración actual del municipio de San Onofre puso en 
conocimiento a diferentes organismos y al archivo general de la Republica, a través 
de las denuncias enviadas por correos (servientrega), mediante los siguientes 
números de guías: 
Contraloría General de la Republica. Guía No.9117390066, entrega 18-6-2020 
Fiscalía General de la Nación. Guía No.9117390065, entrega 18-6-2020 
Procuraduría General de la Republica. Guía No.9117392854, entrega 30-7-2020 
Archivo General de la Nación. Guía No. 9102354701, entrega11-2-2020 

 
Por lo anteriormente indicado, es pertinente aclarar que el equipo auditor por falta 
de evidencias en los procesos: Gestión Contractual, Gestión Ambiental, Control de 
Resultado, Control Financieros, Jurídico y TICs, se abstiene de hacer 
pronunciamientos al respecto de la gestión adelantada por la administración en la 
vigencia 2019 y a levantar hallazggos en las cuales no se tengas las pruebas. 

 
A continuación, se muestran las guías de envió de las denuncias: 
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2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es ineficiente, debido a la calificación de 0,0 puntos resultante de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDÍA MUNICIPALSAN ONOFRE 

VIGENCIA 2019 

 
 

 
VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 
 
 

 
Promedio 

 
 

 
Ponderación 

 
 

 
Puntaje Atribuido 

 
Prestación 

Servicios 

 

 
Q 

 
Contratos 

Suministros 

 

 
Q 

Contratos 

Consultoría y 

Otros 

 

 
Q 

 
Contratos 

Obra Pública 

 

 
Q 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 14 0 2 0 5 0 3 0,00 0,20 0,0 

Cumplimiento deducciones de ley 0 14 0 2 0 5 0 3 0,00 0,05 0,0 

Cumplimiento del objeto contractual 0 14 0 2 0 5 0 3 0,00 0,50 0,0 

Labores de Interventoría y seguimiento 0 14 0 2 0 5 0 3 0,00 0,20 0,0 

Liquidación de los contratos 0 14 0 2 0 5 0 3 0,00 0,05 0,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 0,0 

 
Calificación  

  

Ineficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría. 

 

2.1.1. Factores Evaluados 
 

2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 

En cumplimiento a lo requerido en el memorando de asignación No.029 de 2020, 
correspondiente al proceso de ejecución contractual, para el desarrollo de auditoria 
correspondiente a la vigencia 2019 al municipio de San Onofre, se observó que el 
ente territorial presenta deficiencias administrativas que limitaron conocer la 
evaluación a la contratación, para realizar el pronunciamiento de las etapas 
precontractual, contractual y postcontractual. No obstante que la jefa de la oficina 
jurídica Karen Elena Luna Meza, certificara que revisado los archivos del municipio 
de San Onofre no existen expedientes contractuales en físico, tal y como se puede 
observar en el certificado mostrado en la parte posterior, 
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Situación que la administración actual del municipio de San Onofre puso en 
conocimiento en diferente organismo y al archivo general, atreves de las denuncias 
enviadas por correos (servientrega), mediante los siguientes números de guías: 
Contraloría General de la Republica. Guía No.9117390066, entrega 18-6-2020 
Fiscalía General de la Nación. Guía No.9117390065, entrega 18-6-2020 
Procuraduría General de la Republica. Guía No.9117392854, entrega 30-7-2020 
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Archivo General de la Nación. Guía No. 9102354701, entrega11-2-2020. 
 

Aahora bien, no obstante, a lo anterior de acuerdo con la competencia de la CGDS 
se realiza la siguiente observación, 
Hallazgo No. 01  
Connotación: Administrativa con incidencia Sancionatoria. 

Condición: Para el desarrollo del proceso contractual correspondiente a la 

vigencia 2019, mediante el memorando de asignación No. 029-2020, se exige la 
información y documentación para analizar, confrontar y conceptuar sobre la 
ejecución de la gestión contractual conforme a la normatividad vigente, lo cual fue 
materialmente imposible para el equipo auditor desarrollar lo requerido en el 
memorando, pues la administración del municipio de San Onofre, manifestó 
impedimentos de tipo administrativos para la entrega de la información de los 
procesos llevados por la oficina asesora de planeación y oficina jurídica, por falta de 
archivos de la vigencia 2019, en este caso específico lo atinente al componente 
contractual, así: 

➢ Etapa Precontractual, Etapa contractual, Etapa post contractual, de los 
procesos contractuales realizados en la vigencia 2019. (expedientes físicos). 

➢ Relación de los procesos contractuales realizados en la vigencia 2019. 
➢ Publicación en SIA Observa y Secop. 
➢ Plan Anual de Adquisiciones 
➢ Evaluar y emitir conceptos sobre proyectos ejecutados cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz y a la atención de los pueblos y comunidades indígenas, 
NARP y Rrom. 

➢ Cumplimiento de la ley de Garantías Electorales sobre contratación. 
➢ Cumplimiento del Decreto 092 del 2017 sobre contratación con entidades sin 

ánimo de lucro. 
➢ Contratación con sociedades anónimas simplificadas-SAS. 
➢ Contratación con universidades, sindicatos y cooperativas. 
➢ Ejecución de los recursos del posconflicto 
➢ Ejecución de los recursos del Plan Alimentación Escolar-PAE 
➢ Resguardos indígenas. 
➢ FONPET 
➢ Patrimonio autónomos 
➢ Patrimonio cultural. 

Criterio: Memorando de asignación No. 029 - 2020. Art. 3 núm. 7 de la Ley 1437 
del 2011. Causa: Falta de información para realizar la evaluación de la gestión 
contractual vigencia 2019.Efecto: Bajo nivel de gestión administrativa por la no 
conservación de archivos. 
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Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 

Evaluación de la Muestra Contractual. 
 

Dando cumplimiento al aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas, se 
tomó como base los procesos contractuales, publicados en la plataforma Secop por 
el municipio de san Onofre vigencia 2019, obteniéndose como tamaño de muestra, 
según la fórmula 24 contratos y la muestra óptima 12, sin embargo, se observaron 
los 26 procesos contractuales que muestra el Secop, de los cuales dos se muestran 
como terminados anormalmente y uno como convocado, pero sin información. Por 
otra parte, los 24 contratos observados carecen de firma, pues indican que están 
firmados en original, los cual no los revisten de legalidad; igualmente algunos de 
estos procesos observados en el Secop , llegan hasta la etapa precontractual. 
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En contexto a lo anterior se muestran los contratos evidenciados en la plataforma 
SECOP, y que dan indicio que la administración del municipio de San Onofre en la 
vigencia 2019, pudo haberlos realizado; pero que carecen de los expedientes 
originales para confrontarlos, revisarlos y conceptuar la legalidad y ejecución de los 
mismos. Por esta situación se realizó la observación número 01 sancionatoria. 

 
A continuación, según los procesos observados se realizó una clasificación por 
modalidad, 

 
% DE CONTRATOS 

 
Modalidad de contrato 

 
No Contrato 

 
Valor $ 

% sobre el 
total 

contratado 

Consultoría y otros 5 479.290.278,19 7,92 

Prestación de Servicios 14 1.952.758.415 32,25 

Suministro 2 24.672.500 0,41 

Obras Publicas 3 3.598.616.101 59,43 

 24 6.055.364.294 100,00 
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A continuación, se muestran los procesos observados, pero que no fue posible la 
revisión, pues carecemos de evidencias para confrontar la legalidad en los procesos 
observados, a continuación, se muestran, 

 

Consultoría y Otros  
 

 
No. 

 
CONTRATISTA 

 
OBJETO 

 
VALOR 

 
OJ-CM-INTPN- 
001-2019 

CONSORCIO MEDALCON SAN 
ONOFRE 

R/L. ARMANDO MEDINA ALBIS 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN EL 
CORREGIMIENTO DE VERRUGAS, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 
$166.761.683,00 

 
OJ-CM- 
INTSPN-001- 
2019 

INTERVENTORIA, CONSULTORIA 
Y CONSTRUCTORA DE LA 

SABANA S.A.S. - INTERCONSAB 
SAS 

R/L. ARLET DEL CARMEN 
SALCEDO MENDEZ 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
SUBESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO DE 
BERRUGAS, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

 

 
$93.101.410,66 

 

OJ-CM-SPN- 
002-2019 

 
LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO 

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE UNA SUBESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO DE 
BERRUGAS, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

 
$155.169.017,77 

 

OJ-MC-IOP- 
007-2019 

 

RONAL RAFAEL GARCIA 
SALCEDO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 
ES: “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS CON SISTEMA DE 
POZA SÉPTICA DE 600 LITROS EN 28 VIVIENDAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE RINCÓN DEL MAR – MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE – DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 

 

 
$14.270.626,00 

 

OJ – CM – IOP 
– 001 – 2019 

 

ARLET DEL CARMEN SALCEDO 
MENDEZ 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE CULTURA 
DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

 
$49.987.540,76 

 
Contratos de Prestación de Servicios.  

 
 

 
OJ-MC-ALAVS-012- 

2019 

CORPORACION MANOS 
AMIGAS PARA EL 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

R/L. LUZ ADRIANA 
QUESSEP GOMEZ 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO LOGISTICO 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIO´N DE ENTORNOS 
SALUDABLES EN EL BARRIO EL PORVENIR Y EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE: BERRUGAS, LIBERTAD, SANTA CLARA, I.E.TA Y MANUEL 
ANGEL ANACHURY DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE-SUCRE, DANDO 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA DIMENSIO´N SALUD AMBIENTAL, 
COMPONENTE HA´BITAT SALUDABLE 

 
 
 

$23.000.000,00 

 
 
 

OJ-MC-ALSP-011- 
2019 

 

CORPORACION MANOS 
AMIGAS PARA EL 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

R/L. LUZ ADRIANA 
QUESSEP GOMEZ 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA PARA LA 
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA QUE 
PERMITAN GENERAR INFORMACION SOBRE LA DINAMICA DE LOS 
EVENTOS QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LA SALUD DE LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE, VIGENCIA 2019. 

 
 

 
$23.000.000,00 

 
 

OJ-MC-ALIS-010- 
2019 

FUNDACION PARA EL 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 
INTEGRAL SOSTENIBLE 

R/L. IVAN EMIRO 

MOLINA REVOLLO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA PARA LA FOCALIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS 
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SISBEN IV, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE - SUCRE. 

 

 
$23.127.600,00 

 
 

OJ-MC-ALCV-009- 
2019 

CORPORACION MANOS 
AMIGAS PARA EL 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

R/L. LUZ ADRIANA 

QUESSEP GOMEZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE 
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR VECTORES (MOSQUITOS) COMO EL DENGUE, 
CHIKUNGUNYA Y ZIKA, A TRAVÉS DE ORIENTACIONES Y CAPACITACIONES 
A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – SUCRE. 

 

 
$23.700.000,00 

 
OJ-MC-ALFP-008- 

2019 

 
NO HAY INFORMACIÓN EN 

SECOP 

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA ALIMENTACION 
Y HOSPEDAJE A LA POLICIA NACIONAL EN LA EJECUCION DE LOS PLANES 
TOMA A LOCALIDADES EN EL MARCO DE LA ALERTA TEMPRANA 061 DE 
2018 DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
– DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 

$22.950.000,00 
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OJ-LP-ALE-001-2019 

CORPORACION REGIONAL 
PARA LA 

CONSTRUCCION SOCIAL 
R/L. ALBERTO MARTINEZ 

GUZMAN 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE, VIGENCIA 2019. 

 
 

$839.529.665,00 

 

OJ-LP-STE-002-2019 

TRANSPORTE RUEDAS 
VAMOS COLOMBIA LTDA. 

R/L. MARIA ISABEL 
GUTIERREZ BALCARCEL 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE 
PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, VIGENCIA 2019. 

 

$923.228.150,00 

 
 

OJ-CD-PS-002-2019 

 
 

KATERIN BLANCO BLANCO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA 
EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD MUNICIPAL EN LAS 
DIMENSIONES DE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, 
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES, 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL. 

 
 

$7.750.000,00 

 
OJ-CD-PS-003-2019 

 
ALAIS OCON RAMOS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA 
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN 
SALUD PUBLICA Y GESTION EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE – SUCRE, VIGENCIA 2019. 

 
$7.000.000,00 

 
 

OJ-CD-PS-005-2019 

 
MARIA FERNANDA BALSEIRO 

TORRES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA EN LA COMISARIA DE 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, 
CON EL FIN DE CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EXIGIDO 
POR MANDATO LEGAL PARA ASÍ DARLE CUMPLIMIENTO A LA LEY 1098 DE 
2006. 

 
 

$10.000.000,00 

 

 
OJ-CD-PS-006-2018 

 
 

DEIVIS EDUARDO 
RODRIGUEZ GOMEZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE 
ASUNTOS SOCIALES – PROGRAMA COLOMBIA MAYOR, PARA EL 
FORTALECIMIENTO OPERATIVO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA 
POBLACION VULNERABLE Y A LOS PLANES Y PROGRAMAS ORIENTADOS 
A DICHA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 

 

 
$7.000.000,00 

 

OJ-CD-PS-007-2019 

 
BEATRIZ EUGENIA GARCIA 

SILGADO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE 
ENLACE DE VICTIMAS EN EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGO Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE DIGITALIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 

$7.000.000,00 

 
OJ-CD-PS-008-2019 

 
OLGER DIAZ MESTRE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA OFICINA DE LA 
UNIDAD MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA) DEL MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 
$5.500.000,00 

 
 

 
OJ-CD-PS-009-2019 

 
 
 

JOSE GABRIEL MARTINEZ 
RUNCERIA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TÉCNICA OCAD O DE PLANEACIÓN 
CON EL FIN DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

 
 

 
$30.000.000,00 

 

Contratos de Suministro.  
 

 
OJ-MC-APV- 
002-2019 

 
JUAN CARLOS BEJARANO 

URIBE 

ADQUISICION DE UNA PO´LIZA DE SEGURO DE VIDA 
GRUPAL PARA EL ALCALDE, EL PERSONERO MUNICIPAL Y 
13 CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, VIGENCIA 2019. 

 
$9.500.000,00 

OJ-MC-APM- 
001-2019 

 
NO HAY INFORMACIÓN 

SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL QUE 
AMPARE LA PLANTA DE CARGOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, VIGENCIA 2019 

 
$15.172.500,00 

 

Contratos de Obras  
 

 
OJ-LP-OP-PN- 
001-2019 

CONSORCIO ESTACION 
BERRUGAS 

2019 

R/L. ALDEMAR ALVAREZ 
SALINAS 

 

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN EL 
CORREGIMIENTO DE BERRUGAS, MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 

$2.223.489.107,00 

 

OJ – LP – OP – 
003 - 2019 

CONSORCIO BAÑOS 
ECOLOGICOS 2019 
R/L. VICTOR M. II 

BARRETO SALCEDO 

“CONSTRUCCIO´N DE BAN~OS ECOLO´GICOS CON SISTEMA 
DE POZA SE´PTICA DE 600 LITROS EN 28 VIVIENDAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE RINCO´N DEL MAR – MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE – DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

 
$275.126.994,00 
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OJ – LP – CAAA 
– 006 – 2018 

 

TRIPLE A DEL NORTE 
SAS ESP 

R/L. OSCAR IVAN 
SILGADO VERBEL 

OPERACIO´N, USO, GOCE, GESTIO´N, MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRACIO´N, MODERNIZACIO´N, E INVERSIO´N DE 
LOS BIENES DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A 
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA Y CONCESIO´N DEL 
SERVICIO DE ASEO DE LOS CORREGIMIENTO BERRUAS, 
RINCON Y PALO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 

 
$1.100.000.000,00 

 

INFORME TÉCNICO CONTRATOS DE OBRAS, CONSULTORIA Y OTROS. 

Esta comisión auditora se dispuso a revisar la página del SECOP para verificar los 
contratos de obras subidos en esta plataforma con el fin de tratar de hacer 
verificación de esta documentación, encontrando los siguientes: ninguno de los 
procesos cuenta con los documentos de certificado de disponibilidad presupuestal, 
ni registro presupuestal que sirviera de base para definir el tipo de recurso utilizado 
para la realización de estas obras; lo cual es el punto de inicio para esta auditoría, 
teniendo en cuenta que este ente de control, la competencia es sobre los recursos 
propios y recursos del sistema general de participación. Por lo anteriormente 
mencionado, esta comisión auditora se abstiene de hacer un pronunciamiento al 
respecto, por la falta de evidencias. 

Como se mencionó previamente en este informe, la administración actual del 
Municipio de San Onofre, certificó que en la entidad no existe información de la 
contratación de la vigencia 2019, por el incendio ocurrido el 2 de noviembre de 2019; 
por lo anterior no se pudo tener acceso a la relación de contrato ni a ningún 
expediente contractual. Situación que la administración actual del municipio de San 
Onofre puso en conocimiento en diferentes Organismos y al Archivo General de la 
Republica, atreves de las denuncias enviadas por correos (servientrega), mediante 
los siguientes números de guías: 

Contraloría General de la Republica.  Guía No.9117390066, entrega 18-6-2020 
Fiscalía General de la Nación. Guía No.9117390065, entrega 18-6-2020 
Procuraduría General de la Republica. Guía No.9117392854, entrega 30-7-2020 
Archivo General de la Nación. Guía No. 9102354701, entrega11-2-2020. 
Por otro lado, la alcaldía de San Onofre suministro a esta comisión auditora una 
informe relación de información encontrada y reconstruida de la Secretaria de 
Planeación y secretaria de obras públicas e infraestructura. Dentro de esta relación 
se encontraban las siguientes obras de la vigencia 2019: 

 
1. OJ-CI-OP-001-2019: Control de inundaciones mediante la canalización del 

arroyo Pajuil en el Corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre 
– Departamento de Sucre. 

2. OJ-LP-OP-PN-001-2019: Construcción de una subestación de policía en el 
Corregimiento de Berrugas, Municipio de San Onofre – Departamento de 
Sucre. 
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3. OJ-CI-OP-001-2019: mejoramiento vial mediante la construcción de pavimento 
en concreto rígido en vías urbanas en el Municipio de San Onofre, 
Departamento de Sucre. 

4. LP-004-2019: Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Berrugas – San 
Onofre – Ramal Rincón del mar, Municipio de San Onofre en el Departamento 
de Sucre. 

Los contratos antes mencionados, fueron certificados por la entidad que no fueron 
financiados con recursos propios de la entidad ni del sistema general de 
participación, por lo cual corresponde a la Contraloría General de la República su 
evaluación y revisión. 

Manual de Contratación. Conforme a los lineamientos generales para la 
expedición de manuales de contratación, el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 
2015 establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de 
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale 
Colombia Compra Eficiente. Igualmente, debe estar revestido de legalidad, no 
obstante que la aprobación u adopción de un documento es el acto mediante el cual 
se le da validez y vigencia a los requisitos que contiene; dicho de otra manera, debe 
estar radicado y debidamente firmado. 

 
En contexto con lo anterior, se realiza la siguiente, 
Hallazgo No. 02  
Connotación: Administrativo. Condición: Solicitado el manual de contratación, 
enviaron el documento, pero no enviaron el acto administrativo por medio del cual 
fue adoptado, lo que quiere decir que falta revestirlo de legalidad, para que se 
convierta en un instrumento de gestión administrativa. Criterio: artículo 2.2.1.2.5.3 
del Decreto 1082 de 2015. Artículo 2244 del Código general del Proceso. Causa: 
Debilidad en el control interno de la entidad e inobservancia de la norma, por parte 
de los funcionarios responsable de revestir de legalidad los instrumentos de gestión 
administrativa de la entidad. Efecto: Bajo nivel de gestión administrativa 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 
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Se emite una opinión ineficiente con base en el resultado de 27,0 puntos, el cual fue 
obtenido luego de diligenciar la matriz de Rendición y Revisión de la Cuenta, tal y 
como se muestra a continuación: 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR 
 

Calificación Parcial 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 44,8 0,10 4,5 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 

anexos) 
25,0 0,30 7,5 

Calidad (veracidad) 25,0 0,60 15,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 27,0 

 
Calificación  

  

Ineficiente 

 Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al resultado de la rendición de 
cuentas realizada por la entidad en la vigencia fiscal 2019, se asientan en lo 
siguiente: 

 

El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que “la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”. El 
mismo artículo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República en el artículo 268. Entre las funciones 
contempladas en el artículo 268 de nuestra carta, se señalan atribuciones como las 
de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del manejo 
de fondos y bienes de la Nación; revisar y fenecer las cuentas así como exigir 
informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a personas 
privadas que administren fondos o bienes de la Nación; conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del orden 
Departamental. 

 
Rendición de Cuentas. Es la presentación de información en virtud del deber legal 
y ético que tiene el servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan 
confiado bienes o recursos públicos, de responder e informar sobre la 
administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos 
asignados y sobre los resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que 
le ha sido conferido. 

 

Por medio de la Resolución No. 001 de 2016 se establece el procedimiento de 
rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento de Sucre y se dictan 
Otras disposiciones. 
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La rendición de cuentas de la Alcaldía de San Onofre, para la vigencia fiscal 2019, 
debía ser realizada conforme a lo estipulado por la Contraloría general del 
Departamento de Sucre a través de la Resolución interna No. 001 de 2016 y 
calendario fiscal expedido por medio de la circular externa No. 0001 de 2019 para 
efecto de evaluar la cuenta de esta alcaldía, en la vigencia fiscal 2019, se verificó el 
cumplimiento oportuno, con los plazos establecidos para tal fin, el cual tuvo el 
siguiente resultado: La oportunidad en la rendición de la cuenta y la suficiencia de 
la información, durante la vigencia auditada, obtuvieron una calificación parcial de 
4,5 y 7,5 puntos respectivamente. 

 
La administración de la Entidad, rindió conforme a lo dispuesto en la resolución No. 
001 de 2016, no obstante, dejó de rendir o enviar la información (anexos, formatos 
y soportes) que son de obligatorio cumplimiento para ese tipo de entidades, tal es 
el caso de los siguientes: Modificaciones del presupuesto de ingresos y egresos, 
ejecución de ingresos y egresos, cuentas por pagar, Distribución Recursos SGP- 
Propios Etc., pólizas, Información SGP, Información de Regalías, Seguimiento Plan 
de desarrollo, Seguimiento Plan de Acción, Procesos por tipo de impuesto, Acciones 
de Repetición, controversias judiciales, PAC, CXP de la vigencia anterior, Informe 
sobre el comportamiento de los indicadores de solvencia, Balance General, Estado 
de Actividad Financiera, Económica y Social, Estado de Cambios en el patrimonio , 
Informes sobre presuntos detrimentos patrimoniales, Plan Anual de Compras , 
Cierre presupuestal de la vigencia, Extractos Bancarios, Conciliaciones Bancarías, 
Notas a Los Estados Contables, entre otros. 

 
Oportunidad. 

Periodo de Rendición Calendario Fiscal 2019 Fecha Rendida 

Primer Semestre de 2019 29 de Julio de 2019 13 de Agosto de 2019 

Segundo Semestre de 2019 30 de enero de 2020 26 de febrero de 2020 

 

Suficiencia. Este criterio tiene que ver con la rendición total de los formatos que 
debe reportar esta entidad; que revisada la rendición de cuenta de la vigencia fiscal 
de 2019 ha resultado: que por motivo de un incendio sucedido en el mes noviembre 
en las instalaciones de la alcaldía, certificado a lo largo de todos los procesos 
auditados, no se pudo verificar la suficiencia de la totalidad de información rendida 
a este ente de control y por la deficiente rendición de información de algunos 
formatos. Por consiguiente, la suficiencia tuvo una calificación en términos 
generales de 7,5 puntos sobre 100 posibles, debido a la perdida de la información 
plasmada en los formatos y anexos, en el mencionado incendio y al mal 
diligenciamiento de algunos formatos. 

 

Calidad. Al realizar seguimiento al hallazgo N°8. del Plan de Mejoramiento de la 
vigencia 2018, el cual hace referencia a que la entidad viene presentando 
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deficiencias en su rendición de cuenta, tal es el caso de CGDS 003, 004, 005, 006, 
012, 013, 015, 021, 022, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 053, 054, 055, 
056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, entre otros (…); se evidenció que las acciones 
correctivas no fueron cumplidas. La administración municipal sigue incumpliendo 
de manera reiterativa con la no presentación de estos formatos dentro de la 
rendición de cuentas, haciendo caso omiso a lo señalado en la resolución 001 de 
2016, adicional a ello, incurriendo en omisión ante las acciones tendientes a 
subsanar las deficiencias, respecto a la presentación de la rendición de cuenta, el 
cual ha sido señalada por este órgano de control fiscal en las auditorías realizadas 
en la vigencia 2018 y 2019. por lo tanto, se mantiene la observación administrativa 
con connotación Sancionatoria, el cual hará parte integral de las acciones no 
cumplidas dentro del plan de mejoramiento, que será desarrollado en el capítulo 
“Resultados Seguimiento Plan de Mejoramiento”. 

 
2.1.1.3 Legalidad 

 

Se emite una opinión ineficiente con base en el resultado de 13,0 puntos, el cual fue 
obtenido luego de diligenciar la matriz legalidad, tal y como se muestra a 
continuación: 

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 0,0 0,40 0,0 

De Gestión 21,6 0,60 13,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 13,0 
 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Los fundamentos de este pronunciamiento con respecto a la legalidad, se asientan 
en los resultados de las variables evaluadas tal como se detalla a continuación: 

 
Legalidad de Gestión. Durante la vigencia fiscal 2019, no se observó que los 
procesos contractuales del municipio San Onofre, se hayan adelantado cumpliendo 
con los principios establecidos en las normas regulatorias vigentes, en especial, las 
contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, no 
obstante que como se ha manifestado en este informe no se pudo analizar los 
procesos contractuales que la administración del municipio haya realizado en la 
vigencia 2019, pues se careció de pruebas para poder dar un pronunciamiento de 
la gestión contractual realizada. Se evaluó el desarrollo de políticas respecto a la 
gestión del talento humano, gestión documental y archivística y lo concerniente al 
proceso para la actualización del MIPG, tal y como lo estipula el Decreto 1499 de 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
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2017, igualmente se evaluaron la Tics, la gestión, ambiental, para lo cual se 
conceptuó que la gestión fue deficiente en cada uno del proceso aquí mencionados, 

 
Área Financiera. La entidad dentro de la vigencia 2019 no cumplió con lo 
establecido en las resoluciones N° 354, 355 y 356 de 2007 y 533 de 2015 de igual 
manera con lo dispuesto en la resolución 248 de 2007, y decreto 111 de 1996. 

 
2.1.1.4 Gestión Ambiental. 

 

El resultado obtenido en la evaluación de la legalidad de Gestión ambiental, muestra 
que la misma fue ineficiente para la vigencia fiscal 2019, puesto que se obtuvo una 
calificación de 8,9 puntos, tal como se muestra a continuación: 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales. 

11,1 0,80 8,9 

Inversión Ambiental 0,0 0,20 0,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 8,9 
 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 

En el proceso de auditoría al Municipio de San Onofre, se observó que el ente 
territorial presenta deficiencias administrativas que limitaron conocer la ejecución de 
programas y proyectos del eje estratégico ambiental, incluido en el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019, correspondiente a la vigencia 2019. No obstante que la 
administración del municipio de San Onofre, manifestaron que no recibieron 
información física ni digital, es decir la administración actual no recibió archivos o 
documentos en el proceso de empalme, como consta en el certificado que se 
observa posterior, 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora bien, para el desarrollo del proceso ambiental mediante el memorando de 
asignación No. 029-2020, se exige la información y documentación para analizar, 
confrontar y conceptuar la ejecución de las acciones establecidas en cada 
instrumento de gestión ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. Para lo cual 
la administración actual del municipio de San Onofre, manifestó impedimentos de 
tipo administrativo para la entrega de la información correspondiente a la vigencia 
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2019, de los procesos llevados por la oficina asesora de planeación, en este caso 
específico lo atinente al componente ambiental. 
En contexto con lo anterior, la administración actual a través de diferentes 
certificados expedidos en este proceso “Que debido al incendio ocurrido el 2 de 
noviembre de 2019 en las instalaciones de la alcaldía municipal ya que no se 
suministró información en el proceso de empalme con la anterior 
administración, en la oficina de planeación no se encuentran documentos 
físicos ni digitales…” en este caso puntual de todo lo requerido en el memorando 
para adelantar el proceso de gestión ambiental, como se explica en los párrafos 
precedentes. 
Situación que la administración actual del municipio de San Onofre puso en 
conocimiento a diferente organismo y al archivo general, a través de las denuncias 
enviadas por correos (servientrega), mediante los siguientes números de guías: 
Contraloría General de la Republica.  Guía No.9117390066, entrega 18-6-2020 
Fiscalía General de la Nación.  Guía No.9117390065, entrega 18-6-2020 
Procuraduría General de la Republica. Guía No.9117392854, entrega 30-7-2020 
Archivo General de la Nación. Guía No. 9102354701, entrega11-2-2020. 

 
No obstante, a lo anterior, y de acuerdo a las competencias de la CGDS, se 
establece la siguiente observación, 
Hallazgo No. 03  

Connotación: Administrativa con incidencia Sancionatoria. Condición: Para el 
desarrollo del proceso ambiental correspondiente a la vigencia 2019, mediante el 
memorando de asignación No. 029-2020, se exige la información y documentación 
para analizar, confrontar y conceptuar sobre la ejecución de la gestión ambiental 
conforme a la normatividad vigente, lo cual fue materialmente imposible para el 
equipo auditor desarrollar lo requerido en el memorando, pues la administración del 
municipio de San Onofre manifestó impedimentos de tipo administrativos para la 
entrega de la información de los procesos llevados por la oficina asesora de 
planeación, por falta de archivos de la vigencia 2019, en este caso específico lo 
atinente al componente ambiental, así: 
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Criterio: Memorando de asignación No. 029-2020. Art. 3 núm. 7 de la Ley 1437 del 
2011. Causa: Falta de información para realizar la evaluación de la gestión 
ambiental vigencia 2019.Efecto: Bajo nivel de gestión administrativa por la no 
conservación de archivos. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Sin embargo, es pertinente realizar las siguientes presiones, referente al proceso 
de gestión ambiental, dada la importancia de las políticas ambientales, de la 
ejecución de las acciones de los instrumentos de gestión ambiental: 
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• Que la gestión ambiental está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y la 
Oficina de Coordinación de Riesgos. 

• Que el inciso 2° del artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, 
establece que” Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto 
de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley”; aunado a 
ello la ley 152 de 1994, en el artículo 32 instituye, el alcance de la planeación en 
las entidades territoriales, siendo la planeación de la gestión Ambiental un 
componente vinculante de dicho alcance. 

 

• Que en materia ambiental se observa que la entidad identificó en el Plan de 
Desarrollo tres sectores: El sector Prevención y atención de desastres, sector 
ambiental y Sector de Ordenamiento Territorial, dentro de las acciones a cumplir 
durante el cuatrienio 2016–2019 se encuentran: 

➢ La Actualización del Plan Básico de ordenamiento territorial. 
➢ Ejecutar Proyectos de mitigación implementados en zona de amenazas 
➢ Elaborar el Plan de gestión ambiental 
➢ Ejecutar Proyectos de mitigación implementados en zona de alto riesgo 
➢ Elaborar el Plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS 

actualizado 
➢ Realizar Estudios de identificación de condiciones técnicas de pozos profundos 

elaborados 
➢ Educar a las Escuelas, para la adaptación a las contingencias del cambio 

climático. 
➢ Documentar la política pública municipal respecto a la protección de derechos 

animales. 
 

Sin embargo, no se obtuvo evidencias de la ejecución de las acciones 
correspondientes a la vigencia 2019, no obstante que por certificación entregada 
por el jefe de la oficina asesora de planeación, manifiesta que la administración 
actual del municipio no encontró archivos, físicos ni digitales que demostrara los 
avances del plan de desarrollo. En contexto a lo anterior, se muestra lo manifestado 
en el certificado. 
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POLÍTICA AMBIENTAL. 
En Colombia se han implementado once políticas públicas aprobadas, 
convirtiéndose igualmente en once lineamentos de política pública ambiental a nivel 
nacional y siete documentos de política ambiental (Conpes), entre ellas las de 
biodiversidad, bosques, gestión integral de residuos sólidos, producción más amplia 
y la política para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas 
costeras e insulares de Colombia, para la gestión integral de los residuos peligrosos, 
la de gestión ambiental urbana, la de prevención y control de la contaminación del 
aire, la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico. 
Actualmente, la política nacional está relacionado al cambio climático y el uso y 
eficiente del agua, enmarcada en el desarrollo sostenible e incluido en los objetivos 
de desarrollo del milenio. Dentro del eje estratégico del plan de desarrollo municipal 
vigencia 2016–2019 se contempló la formulación del Plan de Gestión Ambiental 
Municipal, como herramienta que orientará la ejecución de las diferentes políticas 
del componente ambiental que regula las diferentes normas legales vigentes, como 
es la gestión ambiental institucional, la gestión integral de residuos sólidos, la 
gestión integral de aguas servidas, la gestión de riesgos de desastres, la política de 
educación ambiental, entre otros. 
En este contexto no se obtuvo evidencias de que la administración municipal en la 
vigencia 2019, haya formulado el Plan de Gestión Institucional. No obstante, que el 
secretario de planeación certificó lo siguiente, 
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Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS es el instrumento de 
planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política de 
gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan 
financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 
residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, 
evaluado a través de la medición permanente de resultados. (Decreto 1077 de 2015 
expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). 

 
Ahora bien, se tiene que la CGDS en la vigencia 2019 realizo auditoría ambiental a 
los recursos naturales del municipio de san Onofre vigencia 2018., en la cual se 
pudo evidencia que este municipio transfería parte de los recursos del sector agua 
potable y saneamiento básico al Plan Departamental de Aguas de Sucre – PDA 
Sucre, con el objetivo que el PDA, planificara y ejecutara los proyectos de 
infraestructura necesarios para optimizar los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo de este ente territorial. 

 
En este contexto se pudo observar, que el PDA Sucre contrató la formulación de la 
actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS mediante 
el Contrato de Consultoría No. CM-CO-ADS-003-10-2015 el cual tiene por objeto 
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“Consultoría para la realización del estudio de evaluación y actualización del plan 
de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS para los municipio de Caimito, San 
Onofre, Los Palmitos, Chalán, Sampués, Colosó, Toluviejo, San Benito Abad y San 
Marcos – Departamento de Sucre”. (Información que puede ser constatada en el 
PDA y en la publicación del SECOP realizada por el PDA) 
Por otra parte, se observó que el servicio de recolección y disposición final de los 
residuos sólidos generados en el casco urbano lo prestaba la empresa SERVIASEO 
S.A. E.S.P. (Información que puede ser verificada en esta empresa). 
Igualmente, que la cobertura del servicio de recolección de residuos en la zona 
urbana. 

 
Ahora bien, Con respecto a la vigencia 2019, se solicitó a la administración 
municipal, el PGIRS, acto administrativo por medio el cual se aprobó y su respectivo 
plan de acción ejecutado, para lo cual el jefe de la oficina asesora Nilson José Verbel 
Blanco, certifico lo siguiente, 

 
Gestión Integral de Aguas Residuales – PSMV. 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. Es el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
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pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
y uso que defina la autoridad ambiental competente para las corrientes, tramos o 
cuerpos de aguas. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. 
Es pertinente aclarar que este instrumento de gestión ambiental es ejecutado por la 
empresa de servicio público que tenga a su cargo el manejo del alcantarillado en 
coordinación con la secretaria de planeación municipal, que realiza el respectivo 
seguimiento a las acciones contempladas en el PSMV. Sin embargo, es de 
responsabilidad del municipio realizar este instrumento de gestión ambiental. 

 
En contexto a lo anterior se solicitó el acto administrativo de aprobación del PSMV, 
concepto técnico de la CAR y su respectivo seguimiento al plan de acción ejecutado 
correspondiente a la vigencia fiscal auditada 2019, para lo cual al igual que del 
PGIRS el secretario de planeación certificó lo siguiente, 

 

 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PAUEA 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 “De ahorro y uso eficiente de 
agua”, y para el cumplimiento de la misma, el PUEAA, se define como el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de 
la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, 
con el fin de optimizar el recurso hídrico y así garantizar que las futuras 
generaciones puedan gozar del mismo. De tal manera, deberá estar basado en los 
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales o las entidades que 
le competen a la jurisdicción del Municipio. Por lo anterior, la empresa de servicios 
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públicos y la alcaldía municipal, están comprometidas con la calidad de vida de la 
población y por tanto con la preservación del recurso garantizando la satisfacción 
de las necesidades presentes sin comprometer las futuras. 
En contexto con lo anterior, en el municipio el operador especializado que tenga a 
su cargo la prestación del servicio público de acueducto, es el encargado de la 
ejecutar la política de ahorro y uso eficiente del agua. Y la secretaria de planeación 
municipal es quien realiza seguimiento a las acciones establecidas en el PUEA, 
entre esa, la calidad de agua para el consumo de los habitantes del municipio, así 
como también diseñar las estrategias y ejecutar los proyectos que le permitan 
optimizar los sistemas de tratamiento del agua que se suministra a la población, con 
el fin de brindar a sus habitantes agua apta para consumo humano, y que cumpla 
con los criterios de calidad establecidos en las normas legales regulatorias. 

 
En contexto de lo anterior, el secretario de planeación de la administración actual 
Nilson José Verbel Blanco, certifico lo siguiente, 

 
 

Protección de Áreas Protegidas. (Fuente auditoría ambiental realizada al municipio vigencia 

2018 CGDS). 

 

Es pertinente con respecto a este tema realizar las siguientes precisiones: 
✓ Que el municipio de San Onofre tiene una importancia estratégica, pues posee 

áreas protegidas que son un punto clave no solo en la conservación de la 
biodiversidad y el hábitat sino también en el desarrollo sostenible. 

✓ Que el Plan de Acción 2016 – 2019 formulado por la Corporación Autónoma 
Regional de Sucre – CARSUCRE tiene definido las áreas de protección especial. 
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✓ Que el Municipio de San Onofre se encuentra la Reserva Natural de la Sociedad 
Civil Sanguaré (894 has9, creada mediante decreto 0212 de agosto 22 de 2002, 
expedido por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta reserva natural se encuentra 
zonificada en seis (06) categorías: Ecosistemas naturales, agro ecosistemas, 
sistemas agropecuarios, zonas de infraestructura vías y senderos, zonas de 
amortiguación y áreas de manejo especial y núcleos de conservación. 

✓ Que la Corporación también tiene definidas las áreas prioritarias de 
conservación (AAP) con una extensión de 146.764 hectáreas en el territorio 
sucreño. Aquí se encuentran los manglares, identificados como bosque denso 
alto inundable y bosque denso bajo inundable, son sistemas de alta 
productividad. Este ecosistema tiene una extensión de 5.053 hectáreas, incluida 
la zona costera del municipio de San Onofre. La zona manglárica también es 
considerada como áreas de especial importancia eco sistémica. 

✓ Que en el territorio del municipio de San Onofre también se encuentra el 
Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández”, con una extensión 
de 4.400 hectáreas, de las cuales el 40% se hace parte del territorio san onofrino. 

✓ Que el Santuario El Corchal “El Mono Hernández” posee gran importancia a nivel 
biológico, ya que en su interior se protegen cerca de 1.961 hectáreas de bosques 
de manglar ubicados al Oeste y al Norte del Santuario, poblando la línea de costa 
litoral y las zonas aledañas a los márgenes de los caños y las ciénagas 
mangláricas. Estos manglares están dominados por las 5 especies de mangle 
registradas para el Caribe de Colombia, y son importantes a nivel económico 
para los habitantes asentados en el área de influencia, ya que la función 
ambiental de este tipo de ecosistema es contribuir con la producción de recursos 
pesqueros e hidrobiológicos para la región. 

 
Comparendo Ambiental. Con respecto a este instrumento de gestión ambiental el 
secretario de planeación emitió el siguiente certificado, 
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Gestión del Riesgo de Desastres. La Ley 1523 de 2012 en su Artículo 1°. De la 

gestión del riesgo de desastres. Establece: “La gestión del riesgo de desastres, es un proceso 
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito 
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible. Así mismo el Parágrafo 1° de la misma Ley incorpora la gestión Ambiental de 

modo que expresa: que la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo 
tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 

ambiental territorial sostenible. 
 

El municipio se encuentra ubicado en un territorio que esta propenso a amenazas 
naturales que son potencialmente peligrosas, como los fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos y sísmicos; entre ellos los huracanes, incendios, inundación costera, 
sequía, desbordamiento de ríos, ciclones y temblores. 

 
En contexto con lo anterior, se realizó solicitud a la administración municipal para 
que aportaran el plan de gestión y desastre y la inversión realizada durante la 
vigencia 2019; para lo cual solo aportaron el documento que contiene la 
Actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres – PMGRD 2016 – 2019, 
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pero no se observó evidencias de la adopción del mismo y el decreto de creación 
del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastre – CMGRD, políticas 
de la gestión del riesgo y los planes de contingencia, acta de reuniones del comité 
realizados en la vigencia 2019. Debido a que según certificados emitidos por el 
secretario de la oficina de planeación no encontró documentos físicos ni digitales 
que soporten la existencia de las políticas de la administración del riesgo vigencia 
2019, así como la ejecución realizadas en atención, atención y riesgos desastres, 
porque no fueron entregados en el proceso de empalme, tal y como se observa en 
los certificados posteriores, 

 

2.1.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 

Se emite una opinión con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 0,0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 0,0 

 
Calificación   

Ineficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación.. Elaboró: Comisión de auditoría 
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las 
técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
El artículo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente “Las entidades de 
orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas 
y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la información y las 
comunicaciones” 
El decreto 1083 de 2015, adicionado por el decreto 415 de 2016, establece la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyo ámbito de aplicación, de 
acuerdo con el artículo 2.2.35.2, corresponde a las entidades del Estado de orden 
nacional y territorial. Con respecto a las tecnologías de las comunicaciones y la 
information TIC´S, en la Alcaldía municipal de San Onofre, la comisión auditora se 
abstiene de dar un pronunciamiento, toda vez que no fue enviada información 
relacionada a este proceso y la entidad realizó certificación de la inexistencia de 
todos los procesos relacionados. De igual manera, la entidad hizo envío de apuntes 
de mesa técnica de empalme de fecha 27 de noviembre de 2019 de la secretaria 
administrativa y tecnología, comunicaciones e información; en la que se expone la 
siguiente información respecto al área de tecnología: 
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Con respecto a lo encomendado en el memorando de asignación de auditoria, el cual 
tiene por objeto verificar el cumplimiento en la aplicación de las tecnologías de la 
comunicación e información TIC´S; se recibió de la entidad las siguientes 

certificaciones: - Políticas de gobierno en línea (TICS) y acto administrativo de la 
creación de gobierno en línea, plan de acción de gobierno en línea. 
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- Estructura y organización área de sistema. 
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- Seguridad y confiabilidad de la información. 
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- Eficiencia y efectividad de la información. 



Página 40 de 135 

 

 

 

 

- Plan estratégico de las necesidades de equipos, programas y otros 
elementos de informáticas de la entidad. 
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El resultado total de la evaluación de las TIC´S alcanzó los 0 puntos, tal y como se 
muestra a continuación: 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Nota: El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en en la hoja Componente Legalidad Gestión  

ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0,0 

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Puntaje Atribuido Calculado 

Integridad de la Información. 0,0 

Disponibilidad de la Información 0,0 

Efectividad de la Información 0,0 

Eficiencia de la Información 0,0 

Seguridad y Confidencialidad de la Información. 0,0 

Estabilidad y Confiabilidad de la Información. 0,0 

Estructura y Organización área de sistemas. 0,0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
La administración del municipio de San Onofre, manifestó en esta auditoría que no 
recibieron información física ni digital, es decir la administración actual no recibió 
archivos o documentos en el proceso de empalme. Ahora bien, para el desarrollo 
del proceso de las TIC asignado mediante el memorando de asignación No. 029- 

2020, se exige la información y documentación para analizar, confrontar y 
conceptuar la ejecución de las acciones establecidas en cada aspecto a estudiar; 
ante lo cual la administración actual del municipio de San Onofre, manifestó 
impedimentos de tipo administrativo para la entrega de esta información 
correspondiente a la vigencia 2019 de los procesos llevados por la oficina 
administrativa, en este caso específico lo atinente al componente TIC. 
En contexto con lo anterior, la administración actual a través de diferentes 
certificados expedidos en este proceso ha manifestado que la información 
relacionada con las TIC no fue suministrada por la administración anterior; situación 
que la administración actual del municipio de San Onofre puso en conocimiento a 
diferentes organismos y al archivo general, a través de las denuncias enviadas por 
medio de correos certificados (servientrega), mediante los siguientes números de 
guías: 

 
Contraloría General de la Republica. Guía No.9117390066, entrega 18-6-2020 
Fiscalía General de la Nación. Guía No.9117390065, entrega 18-6-2020 
Procuraduría General de la Republica. Guía No.9117392854, entrega 30-7-2020 
Archivo General de la Nación.  Guía No. 9102354701, entrega11-2-2020 
No obstante, a lo anterior, y de acuerdo a las competencias de la CGDS, se 
establece la siguiente observación, 

 

Hallazgo No. 04  

Connotación: Administrativa con incidencia Sancionatoria. Condición: Para el 
desarrollo del proceso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones – 
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TIC; mediante el memorando de asignación No. 029-2020, se exige la información y 
documentación para analizar, confrontar y conceptuar la ejecución de las acciones 
establecidas en cada aspecto a estudiar; ante lo cual la administración actual del 
municipio de San Onofre, manifestó impedimentos de tipo administrativo para la 
entrega de esta información correspondiente a la vigencia 2019 de los procesos 
llevados por la oficina administrativa, en este caso específico lo atinente al 
componente TIC. Por lo expuesto, resultó materialmente imposible para el equipo 
auditor desarrollar todo lo requerido en el memorando de asignación para adelantar 
el proceso de TIC, como es el proceso de verificar el cumplimiento en la aplicación de 
las tecnologías de la comunicación e información TIC, revisión de las políticas de 
gobierno en Línea, estructura y organización del área de sistemas y los aspectos de 
seguridad, confidencialidad, efectividad, eficiencia de la información y plan estratégico 

de las necesidades de equipos, programas y otros elementos de informática. Criterio: 
Memorando de asignación No. 029-2020. Art. 3 núm. 7 de la Ley 1437 del 2011. 
Causa: Falta de información para realizar la evaluación de las TIC vigencia 
2019.Efecto: Bajo nivel de gestión administrativa por la no conservación de 
archivos. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
2.1.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 

 

De acuerdo con el seguimiento realizado a cada hallazgo establecido en el plan de 
mejoramiento suscrito por la Alcaldía Municipal de San Onofre, al cumplimiento y 
efectividad de las acciones, se obtuvo una calificación de 5,4 puntos, se emite un 
pronunciamiento de No Cumple: 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 5,6 0,20 1,1 

Efectividad de las acciones 5,4 0,80 4,3 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  1,00 5,4 

 
Calificación  

  

No Cumple 
 Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 
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El articulo décimo primero de la Resolución N° 117 de mayo de 2012, emanada de 
la Contraloría General del Departamento de Sucre, hace referencia al informe de 
avance y cumplimiento al respecto de los planes de mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los representantes legales de los sujetos de control deben 
presentar informes semestrales a la CGDS, dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al 30 de junio y dentro de los 15 días hábiles siguientes al 31 de diciembre de cada 
anualidad. 
Las acciones correctivas corresponden a los hallazgos planteados en el informe 
final de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular, vigencia 
2019. En el informe de avance del cumplimiento del plan de mejoramiento, se 
registran Treinta y cinco (35) hallazgos de la auditoría correspondiente al año 2018, 
los cuales serán tenidos en cuenta en el análisis de este informe. 

 
Ahora bien, revisados los soportes que aportaron en el plan de mejoramiento, se 
observó cumplido completamente el hallazgo N° 15 y parcialmente cumplido el 
hallazgo N° 2. 

 
A continuación, en el informe de Indicadores de Cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento, se muestra el resultado de los indicadores, 

 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas x 100 
Total, acciones suscritas 

 
1x100/35 = 2.86% 

Este indicador señala que, de las 35 acciones 
evaluadas, la Entidad dio cumplimiento a 1, lo que 
corresponde a un 2.86%. 

No. Acción Parcialmente Cumplidas x 100 = 
Total, acciones suscritas 

 
1x100/35 = 2.86% 

 

Este indicador señala que, de las 35 acciones 
evaluadas, la Entidad dio cumplimiento parcial a 1, 
lo que corresponde a un 2.86%. 

No. Acción No Cumplidas x 100 = 
Total, acciones suscritas 

 

33x100/35 = 94.29% 

 

Este indicador señala que, de las 35 acciones 
evaluadas, la entidad no dio cumplimiento a 33, lo 
que corresponde a un 94.29%. 

 

Por lo anterior, se pudo determinar, que la Alcaldía Municipal de San Onofre, obtuvo 
un cumplimiento del 5,6%, de acuerdo con los indicadores al plan de mejoramiento 
suscrito en este ente de control, dándole un pronunciamiento de No Cumple, 
quedando el 94,4% pendiente sin subsanar. Es importante resaltar que, a la fecha 
de la realización del proceso auditor, las fechas para el cumplimiento de las 
acciones correctivas se encontraban vencidas. 
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Hallazgo No. 05  
Connotación: Administrativa con incidencia Sancionatoria. Condición: La 
administración de la Alcaldía del Municipio de San Onofre, no cumplió con las 
acciones correctivas propuestas en el plan de mejoramiento suscrito ante la 
Contraloría General del departamento de Sucre de los hallazgos encontrados en la 
vigencia 2018, evidenciándose un puntaje de 5.6% del total de las acciones 
correctivas. Las fechas de estas acciones correctivas se encuentran vencidas. 
Criterio: Artículo décimo noveno de la Resolución N° 117 de mayo de 2012 de la 
CGDS. Causa: Deficiencia del control interno de la entidad y Negligencia por parte 
de los responsables del proceso en los cuales se hallaron los hallazgos, que 
conformaron el plan de mejoramiento. Efecto: Bajo nivel de gestión y desorden 
administrativo. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
2.1.1.7 Control Fiscal Interno 

 

Se emite una opinión con deficiencia, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación 

del CFI) 
58,3 0,30 17,5 

Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI) 

50,9 0,70 35,6 

TOTAL 1,00 53,1 

 
Calificación   

Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Sistema de Control Interno. La ley 87 de 1993 define el control interno en su 
artículo 1° como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, 
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se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las 

políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
El Artículo 6º.- Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo 
del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, 
la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia 
del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las 
distintas dependencias de las entidades y organismos. 

 

El Artículo 12º.- Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, 
coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 
a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; 
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, 
se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o 
empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 
obtengan los resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; 

h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya 
al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en 
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 

j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 
interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas 
en su cumplimiento; 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 

l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de 

sus funciones. 
 

También el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.21.3.4 determina que son 
responsables del proceso de planeación del sistema de control interno: a). El Nivel 
Directivo: tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos a alcanzar 
en el cuatrienio y dar los lineamientos y orientaciones para la definición de los planes 
de acción anuales. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
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b). Todos los Niveles y Áreas de la Organización: Participan en la definición de los 
planes indicativos y de acción, definición y establecimiento de mecanismos de 
control, seguimiento y evaluación de los mismos, así como su puesta en ejecución, 
de acuerdo con los compromisos adquiridos. 

c). Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y 
elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su 
articulación y correspondencia en el marco del plan indicativo. 

Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de 
las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan 
indicativo como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben 
realizarse. 

d). La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de 
planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los 
resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis 
objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los 
resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas 
variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación 
de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre 
soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas 
oficinas. 

 
Teniendo en cuenta los preceptos legales anteriormente citados, se observó que 
la Alcaldía de San Onofre presenta muchas debilidades en el Modelo del sistema 
de control interno implementado por la administración, aunque se pudo evidenciar 
que la oficina de control interno intenta cumplir con las funciones el cual es 
responsable; durante la vigencia 2019, esta no se ve reflejada en la administración, 
toda vez que no existe comunicación y respuesta positiva por parte de las 
dependencias o áreas de la administración ante las sugerencias, auditorias 
independientes realizadas por esta, como tampoco a las recomendaciones y 
asesorías manifestada a la alta dirección. Así mismo no existe procedimientos, 
procesos actualizados que coadyuve al fortalecimiento institucional, y los 
preceptos legales señalados en la constitución y la Ley son medianamente 
cumplidos, se reflejó una administración totalmente parca e indiferente a los 
lineamientos normativos, el cual no son acatados por la administración municipal, 
lo que impide que se dé la mejora continua. 
El proceso de control interno en el municipio de San Onofre se encuentra 
documentado dentro del manual de procesos y procedimiento de la entidad; sin 
embargo, recordemos que estos no son tenidos en cuenta por motivo, que, según 
la administración, están desactualizados. 



Página 48 de 135 

 

 

Respecto a los instrumentos indispensables para la ejecución de las auditorías 
internas o evaluación independiente a los diferentes procesos establecidos en la 
entidad, como son: Código de ética del Auditor, Carta de representación en la que 
se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información 
presentada a las Oficinas de Control Interno, Estatuto de Auditoría y Plan Anual de 
Auditoría; cabe aclarar que sólo se evidenció el Plan Anual de Auditoria el cual fue 
aprobado a través del acta No. 1 de fecha 05 de abril de 2019, por el comité 
institucional de Coordinación de Control Interno, presentado dos meses posterior 
a la fecha en que se debe presentar para su aprobación, el mencionado plan ante 
el CICCI. 
Revisada el plan de auditoria programado para la vigencia 2019, se observó que 
la oficina de control interno, llevó a cabo tres auditorias de las siete programadas 
dentro del plan, adicional a ello, hizo auditoria de seguimiento al proceso 
contractual, enfocándose en la publicación de los contratos en las plataformas SIA 
Observa y Secop, así como en la elaboración del plan de adquisiciones, como 
herramienta fundamental dentro de la etapa precontractual. 
Para el análisis del Sistema de Control Interno se tuvo en cuanta lo establecido en 
el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 enmarcados en cinco tópicos como son: 
valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, 
fomento de la cultura de control, y relación con entes externos, coadyuvado por el 
Artículo 2.2.21.5.3, del decreto 1083 de 2015. Respecto a la administración de 
Riesgos, se evidenció que aunque el sistema de control interno debe ser evaluado 
con base a los riesgos que se presenten o se puedan presentar, la entidad no tiene 
a disposición una política de administración de Riesgos y la oficina de control 
interno no realiza auditorias y seguimientos basado en los mismos; dentro de la 
entidad no se encuentra documentada la matriz de riesgo institucional o de 
procesos, hoy en día la matriz de riesgos de corrupción, el cual es de obligatorio 
cumplimiento. Por tal razón no existe evidencia que los riesgos hayan sido 
evaluados por los responsables de los procesos; y en lo que respecta al rol de la 
Oficina de Control Interno, en este tópico, el responsable manifestó no haberse 
elaborado la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2019. 
En cuanto al Acompañamiento y Asesoría como otro tópico en el que se 
desenvuelve la oficina de control interno; se pudo observar que existe poca claridad 
del rol de la oficina, debido a que la asesoría y acompañamiento para tomar 
algunas decisiones, no es tenida en cuenta, por la alta dirección y los directivos de 
la administración; restándole la importancia de los roles que puede desempeñar el 
cargo de control interno en pro de la mejora continua. Notándose poco 
empoderamiento y respaldo por parte de la alta dirección, que, a juicio de la función 
pública y la normatividad vigente, facilitaría a la administración municipal el 
funcionamiento del sistema de Control Interno. 
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Con respecto a la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno la 
Alcaldía de San Onofre a través de la oficina de control interno llevó a cabo el Plan 
de Auditoria aprobado para la vigencia 2019. De manera general las auditorías 
realizadas presentan falencias, debido que no se identifican muchos de los riesgos 
que presenta la entidad, el cual son identificados a través de las auditorías externas 
realizadas por este ente de control. A excepción de la auditoría practicada al 
proceso de talento humano donde se identificaron algunos riesgos, dejados como 
hallazgos en las auditorías externas; sin embargo, la administración es totalmente 
indiferente a las recomendaciones dejadas en los informes de auditoría 
independiente. Para el fomento de la cultura del autocontrol, otro tópico donde se 
debe desempeñar la oficina de control interno, se evidenció que la Alcaldía de San 
Onofre, no cuenta con instrumento para estimular e incentivar a los empleados a 
las buenas prácticas del servidor público, al cumplimiento de sus funciones, a la 
aplicación del autocontrol, autoevaluación y autorregulación, al empoderamiento 
de su cargo y al sentido de pertenencia por la entidad. 
Como enlace con los entes de control externo, la oficina de control interno es la 
encargada de recepcionar la información solicitada por el ente de control externo 
y de la misma manera hacer la respectiva entrega de la información proveniente 
de las diferentes áreas. 
Por otro lado,  el  Artículo 14º.- Informe  de  los  funcionarios  del  Control  Interno. 
Modificado por el art. 9, Ley 1474 de 2011. Establece que los informes de los 
funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos 
disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades 
pertinentes así lo soliciten. 
En este sentido, la oficina de control interno realizó los siguientes informes durante 
la vigencia 2019. 
- Informe de Austeridad del Gasto 
- Informe pormenorizado de control interno, el cual no fueron publicados en la 

página web de conformidad a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 
- Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades demarcadas en el 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018. La responsable de 
control interno deja constancia que este seguimiento no se llevó a cabo debido 
a que no fue elaborado el PAAC, para la vigencia 2019. 

- Reporte de avance de la gestión – DAFP, rendido en la Plataforma Furag. 
- Informe Control Interno Contable. 
- Informe Seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos. 
- Informe del Estado del Sistema de control interno y el Informe de Control Interno 

Contable, presentado a la CGDS. 
- Evaluación Preventiva de la contratación – Ley 80 de 1993. 
- Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscrito con el ente de 

Control Departamental. 
- Informe de evaluación Institucional por dependencias. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292&9
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- Seguimiento evaluación del Plan Operativo Estratégicos de todas las áreas. 
- Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma SIA OBSERVA 

 
Revisado los informes, se encontró que la oficina de control interno se queda corta 
respecto a la realidad de la administración municipal, no reflejan las deficiencias, los 
riesgos latente existentes como tampoco no se toman medidas para que los 
responsables de los procesos cumplan con las funciones a que están obligados 
cumplir de conformidad a lo establecido en el manual especifico de funciones y 
competencias, la constitución y la Ley 

 

Hallazgo No. 06  
Connotación: Administrativa Condición: Revisada la ejecución y avance de la 
aplicación del Sistema de Gestión de Control Interno de la entidad, se evidenció que 
la Alcaldía de San Onofre presenta muchas debilidades en la funcionalidad del 
Sistema, además de ello el responsable de la coordinación del Sistema, cumple 
parcialmente con el Plan de Auditoria, evidenciándose igualmente informes de 
auditorías pobres que no puntualizan la realidad sobre los riesgos latentes existente 
en la administración municipal, además de la falta de respaldo del ordenador del 
gasto, como responsable del desarrollo del sistema de control interno de la entidad. 
Criterio: artículo 6º, 9º y 12° de la Ley 87 de 1993, Artículo 2.2.21.5.3 y 2.2.21.5.4 
del decreto 1083 de 2015. Causa: Inobservancia de la norma, incumplimiento de las 
funciones propias por parte de los responsables de los procesos y de la alta 
gerencia, en materia de control interno. Efecto: debilidad en el Sistema de Control 
Interno, incumplimiento a la mejora continua, detrimentos patrimoniales y posibles 
sanciones disciplinarias por incumplimiento de funciones. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Modelo Integrado De Planeación Y Gestión. Respecto al Modelo integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. La Ley 1499 de 2017 establece lo siguiente: 

 
El ARTÍCULO 2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se 

adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 
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Dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán actualizar 
el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano–MECI, se efectuará a través 
del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual es de 
obligatorio cumplimiento, tal como lo establece el ARTÍCULO 2.2.23.2. del mismo decreto. 
El   ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Sobre   los   Comités   Institucionales   de   Gestión    y Desempeño. 
Determina que en cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el 
Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. 
También el decreto 612 de 2018, establece la integración de los planes institucionales. Artículo 
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las 
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, 
deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y 
publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: Para su 
integración, este decreto reglamenta una transición tratada en el ARTÍCULO 2. Transición. Las 
entidades del Estado de manera progresiva, deberán integrar los planes a que se refiere el 
presente Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página web a más tardar el 31 de julio de 
2018. 

 

En este orden de ideas se solicitó la información sobre el cumplimiento de la 
implementación del MIPG, encontrándose que la Alcaldía de San Onofre no ha 
adelantado ninguna actividad en miras a implementar el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), tan sólo realiza la evaluación de acuerdo a los 
lineamientos establecido por el departamento administrativo de la función pública 
sobre el FURAG II. Y dentro del marco del MIPG, sólo se creó y se reglamentó el 
Comité institucional de Coordinación de Control Interno a través de la resolución 
066 de fecha 04 de marzo de 2019. 

 
Además de lo anterior la administración actual, certificó a través del Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación que debido al incendio ocurrido el 02 de noviembre 
de 2019, en las instalaciones de la alcaldía de San Onofre y que además dicha 
información no se suministró en el proceso de empalme, no se encontró documento 
físico ni digital que soporten su existencia. 
Así las cosas, se evidenció que la entidad no tiene conformado el comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, no ha elaborado el informe tipo diagnóstico 
o línea base, que tiene como finalidad evaluar los planes institucionales y 
estratégicos de la entidad integrables al Plan de Acción, no ha adoptado la versión 
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, no ha Integrado 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción y mucho menos se tiene 
publicado en la página web que según el artículo 2° del decreto 612, se debió haber 
publicado a más tardar el 31 de julio de 2018. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292&74
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Al realizar seguimiento al hallazgo N°12. del Plan de Mejoramiento de la vigencia 
2018 el cual hace referencia a que la administración municipal no ha adoptado el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, inobservando con ello lo 
estipulado en el Decreto 1499 DE 2017, la administración municipal no le dio 
cumplimiento a la acción correctiva, por tal motivo a la entidad se le deberá 
apertura un proceso sancionatorio, por Omitir las acciones tendientes a subsanar 
las deficiencias encontradas por el ente de control en la auditoría practicada en la 
vigencia 2018. 

 
Al realizar seguimiento al hallazgo N°12. del Plan de Mejoramiento de la vigencia 
2018 el cual hace referencia a que la administración municipal no ha adoptado el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, inobservando con ello lo 
estipulado en el Decreto 1499 DE 2017, la administración municipal no le dio 
cumplimiento a la acción correctiva e incurrió en omisión ante las acciones 
tendientes a subsanar esta observación, el cual había sido señalado por este 
órgano de control fiscal en las auditorías realizadas en la vigencia 2019. por lo 
tanto, se mantiene la observación administrativa con connotación Sancionatoria, el 
cual hará parte integral de las acciones no cumplidas dentro del plan de 
mejoramiento, que será desarrollado en el capítulo “Resultados Seguimiento 
Plan de Mejoramiento”. 

 
Austeridad del Gasto. La Administración Municipal de San Onofre tiene 
establecidas las medidas de austeridad y eficiencia a través del acto administrativo 
resolución No. 034 de 01 de febrero de 2017. 
Al realizar revisión del contenido de los informes de austeridad del gasto, se logró 
identificar que estos no tienen concordancia con el total de las medidas de 
austeridad y eficiencia consignadas en la resolución No. 034 de 2017. Las medidas 
a las que se les hace seguimiento, tienen que ver con la vinculación de personal, 
gastos de viajes e indemnización de vacaciones, sin embargo, los contenidos de los 
informes no se centran en la realidad de la entidad. Ejemplo de ello es la falta de 
planeación de las vacaciones; durante la vigencia 2019, los empleados no gozaron 
de este derecho, sin embargo, la contratación de personal por concepto de 
honorarios y prestación de servicios se mantuvo. 

 

Hallazgo No. 07  
Connotación: Administrativo. Condición: La Alcaldía de San Onofre aunque tiene 
establecidas las medidas de austeridad y eficiencia a través del acto administrativo, 
revisados los informes de austeridad del gasto, se logró identificar que estos no 
tienen concordancia con el total de las medidas de austeridad y eficiencia 
consignadas en la resolución No. 034 de 2017, como tampoco se pudo determinar 
el valor agregado de estos informes; pese a las recomendaciones dadas por el Jefe 
de control interno, persona responsable de realizar el mencionado informe; la 
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entidad mantuvo los gastos de personal, y no se ejecutó un cronograma de 
vacaciones para los empleados de planta. Al igual que se evidenció que no fueron 
publicados en la página WEB de la entidad. Criterio: Artículo 1° del decreto 984 de 
2012. Causa: Inobservancia de la norma y procedimientos internos de la entidad. 
Efecto: Bajos niveles de gestión administrativa. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Plan Anticorrupción. Según la estrategia diseñada por la presidencia de la 
república, una estrategia muy bien ilustrada y de fácil entender; el Plan 
Anticorrupción lo conforman cuatro componentes: Mapa de riesgo de corrupción, 
racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicios al ciudadano; es así 
que en el acápite III METODOLOGIA Y DISEÑO de la mencionada estrategia 
establece que su elaboración “(…) no implica para las entidades realizar actividades 
diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas. Cada 
responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de las 
entidades, debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas 
para controlarlos y evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas 
acciones. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 
estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, 
la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del 
mismo. Por su parte, el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, es el 
encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y 
control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Al respecto, la 
administración actual facilitó un PAAC correspondiente a la vigencia 2018 e 
informes de seguimientos que indican que dichos seguimientos no pudieron 
realizarse por motivo de que no se formuló el PAAC durante la vigencia 2019. 
Quedando claro el incumplimiento de la Administración respecto a la ley 1474 de 
2011, en cuanto a la adopción de la política anticorrupción. 
Hallazgo No. 08  
Connotación: Administrativo - Disciplinario Condición: No se observó adopción de 
la política anticorrupción, como tampoco el Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano – PAAC. Criterio: Articulo 81 de la Ley 1474 de 2011, artículo 50 del 
decreto Ley 734 de 2002.Causa: Inobservancia de la norma. Efecto: Bajo Nivel de 
Gestión administrativa. 
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Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Talento Humano 

 

Administración del Talento Humano. Como evidencia del no pago de los aportes 
a salud, pensión y aportes parafiscales correspondiente a la vigencia 2019, la 
entidad aportó certificación de fecha 04 de septiembre de 2020 expedido por el 
Técnico Administrativo responsable del área de talento humano; igualmente, 
respecto al pago de salarios, cesantías e intereses de cesantías, la entidad 
manifestó a través de certificación que se le adeuda los meses de octubre, 
noviembre y diciembre correspondiente a salarios y se le adeuda las cesantías e 
intereses de cesantías de las vigencia 2018 y 2019. Situación caótica para entidad, 
dado que cada día de atraso en el pago de las cesantías representa un día de 
salario, lo que podría generar un pasivo laboral impagable a mediano y largo plazo. 
Respecto al no pago oportuno de las Cesantías se indagó si había reclamaciones 
al respecto, el encargado del proceso de talento humano manifestó que si, no 
obstante, no se recibió prueba o evidencia de las reclamaciones que hicieron los 
empleados. 

 
Para la verificación de la información se solicitó certificación de los montos 
adeudados, el cual la entidad certificó, tal como se detalla a continuación: 

 
 

Detalle Obligación pagada $ 

Cesantías 2019 108.693.693 

Intereses de Cesantías 11.934.168 

Salud 127.448.138 

Pensión 164.056.943 

ARL 5.459.942 

ICBF 31.378.975 

SENA 5.829.229 

CAJA DE COMPENSACIÓN 41.838.634 

ITI 10.459.659 
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ESAP 5.229.829 

TOTAL 512.329.210 

Al realizar seguimiento al hallazgo N°9. del Plan de Mejoramiento de la vigencia 
2018 el cual hace referencia a que la administración municipal le adeuda a los 
empleados de planta lo referente (…), aportes parafiscales, salud y pensión de la 
vigencia 2019, se evidenció que las acciones correctivas no fueron cumplidas, 
dado que La administración municipal sigue incumpliendo de manera reiterativa 
con los aportes al Sistema de Seguridad Social haciendo caso omiso a lo señalado 
en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, adicional a ello, incurriendo en omisión 
ante las acciones tendientes a subsanar las deficiencias, respecto al pago de la 
salud, pensión y parafiscales de los trabajadores, el cual ha sido señalada por este 
órgano de control fiscal en las auditorías realizadas en la vigencia 2018 y 2019. por 
lo tanto, se mantiene la observación administrativa con connotación Sancionatoria, 
el cual hará parte integral de las acciones no cumplidas dentro del plan de 
mejoramiento, que será desarrollado en el capítulo “Resultados Seguimiento 
Plan de Mejoramiento”. 

 
Plan de Capacitación. 
Respecto al Plan de Capacitaciones; el Artículo 5º.- Objetivos de la Capacitación. Del 
decreto 1567 de 1998, prevé: Son objetivos de la capacitación: 
a. Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entidades y 

organismos; 
b. Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de una ética del 

servicio público; 
c. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los planes, 

los programas, los proyectos y los objetivos del Estado y de sus respectivas entidades; 
d. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 

habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos 
institucionales; 

e. Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de 
satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus posibilidades de ascenso 

dentro de la carrera administrativa. 
Y como Obligaciones de las Entidades, respecto al Plan de Capacitaciones, el 
artículo 11º establece entre otras, Evaluar, con la participación de la Comisión de Personal, 

el impacto del plan de capacitación, adoptado y aplicando para ello instrumentos técnicos e 

involucrando a los empleados. 
 

Con respecto al Plan de Capacitaciones, la entidad hizo entrega del Plan de 
Capacitaciones correspondiente a la vigencia 2019, el cual fue adoptado a través 
de la resolución No. 069 de fecha 06 de marzo de 2019. Siendo adoptado de 
manera extemporáneo de acuerdo a las directrices de la Función Pública, el cual 
debió publicarse a más tardar el 31 de enero de la vigencia 2019. Al evaluarlo junto 
con el rubro de capacitación en el presupuesto de gastos, se pudo evidenciar que 
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la entidad, aunque haya institucionalizado el Plan de capacitaciones para la 
vigencia 2019, se evidenció que dicho plan no fue ejecutado. 
Es necesario precisar que las capacitaciones planeadas hacen parte de la línea de 
capacitaciones programadas para el Desarrollo de Competencias con base en los 
Proyectos de Aprendizaje, para este caso educación no formal, sin embargo; se 
evidencia la poca gestión por parte de la oficina de Talento Humano para que se 
cumpliera dicho plan, toda vez que, en la resolución de adopción, se estableció 
como responsable de la ejecución del mismo. 

 
Al realizar seguimiento a la observación dejada en el informe final correspondiente 
a la vigencia 2018, en cuanto a que la administración de la alcaldía de San Onofre 
viene incumpliendo de manera reiterada con la ejecución del Plan de 
capacitaciones desde la vigencia 2017, se encontró que la administración 
municipal incumplió nuevamente con la ejecución del Plan de capacitaciones, 
haciendo caso omiso a lo señalado en el artículo 11 del decreto 1567 de 1998 y, 
adicional a ello, incurrió en omisión ante las acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias, respecto a la ejecución del PIC, el cual ha sido señalado por este 
órgano de control fiscal en las auditorías realizadas en la vigencia 2018 y 2019. por 
lo tanto, se mantiene la observación administrativa con connotación Sancionatoria, 
el cual hará parte integral de las acciones no cumplidas dentro del plan de 
mejoramiento, que será desarrollado en el capítulo “Resultados Seguimiento 
Plan de Mejoramiento”. 

 
Con respecto al Programa de inducción y reinducción, que hace parte del 
programa Institucional de capacitación–PIC, durante la ejecución de la 
auditoría, la Alcaldía de San Onofre hizo entrega al grupo auditor del documento a 
través del cual se realizan las Inducciones a los empleados nuevos que ingresan 
a la administración municipal de San Onofre, y se constató que se le hizo inducción 
a los 20 empleados que ingresaron a la planta de personal de la administración 
municipal en la vigencia 2019. 
Por otro lado, según certificación expedida por el técnico de talento humano, la 
Alcaldía de San Onofre no ha realizado reinducción a los funcionarios desde la 
vigencia 2016, incumpliendo con lo establecido en el decreto 1567 de 1998: 
ARTICULO 7o. PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION: (…) 
b) Programa de reinducción. Está dirigido a reorientar la integración del empleado 
a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de 
los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. 
Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos 
cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e 
incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Sus 
objetivos específicos son los siguientes: 1. Enterar a los empleados acerca de 
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reformas en la organización del Estado y de sus funciones. 2. Informar a los 
empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo que sobre los 
cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo. 3. Ajustar 
el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la 
organización y afianzar su formación ética. 4. Fortalecer el sentido de pertenencia 
e identidad de los empleados con respecto a la entidad. 5. A través de procesos 
de actualización, poner en conocimiento de los empleados las normas y las 
decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos 
de las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los 
servidores públicos. 6. Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones 
en materia de administración de recursos humanos. 

 

Hallazgo No. 09  
Connotación: Administrativo. Condición: Una vez realizado la revisión del 
programa de capacitación y el sistema de estímulos aplicado a los empleados de la 
Alcaldía de San Onofre, se evidenció que la entidad no cumple con algunos 
lineamientos establecidos en el decreto 1567 de 1998, como es la reinducción a 
todos los empleados activos de la entidad, el cual debe realizarse por lo menos cada 
dos años. Criterio: artículo 7° del decreto 1567 de 1998. Causa: Inobservancia de 
la norma, falta de seguimiento al mantenimiento del Sistema de Control Interno. 
Efecto: desactualización de los empleados respecto a la normatividad vigente y 
desconocimiento de los componentes básicos del Sistema de Control Interno 
Aplicable a la entidad que redunda en el Incumplimiento de los planes institucionales 
y objetivo de la entidad. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Programa de Bienestar social, Capacitaciones e incentivos. Atendiendo lo 
dispuesto por el Decreto Ley No. 1567 de agosto 5 de 1998 "Por el cual se crean 
el Sistema Nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados 
del estado", específicamente en su artículo décimo noveno – 19° Programas 
Anuales, en el cual estipula que las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
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incentivos. La alcaldía de San Onofre, mediante resolución No. 070 del 07 de 
marzo adoptó el Programa de Bienestar Social, Inducción y Reinducción para la 
vigencia 2018. Revisado el Plan de Bienestar Social e Incentivos adoptado para la 
vigencia 2019, se encontró que dentro del documento no se dejó plasmadas las 
actividades que hicieran posible cumplir con los programas de protección y 
servicios sociales, fijados en él, respecto a los programas de deporte y recreación, 
Artísticos y culturales, promoción y prevención de la salud, capacitación informal 
en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven a la recreación y el 
bienestar del empleado y que puedan ser gestionados en convenio con las cajas 
de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas 
económicas, Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el fondo Nacional 
del Ahorro, los fondos de Cesantías, las cajas de Compensación u otras entidades 
que hagan sus veces. 

 
ARTÍCULO 25. Proceso de Gestión de los Programas de Bienestar. Para el diseño y la ejecución 
de los programas de bienestar social las entidades deberán seguir el proceso de gestión que se 
describe a continuación: 
a. Estudio de las necesidades de los empleados y de sus familias, con el fin de establecer 

prioridades y seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos señalados en las 
estrategias de desarrollo institucional y en las políticas del Gobierno Nacional. 

b.  Diseño de programas y proyectos para atender las necesidades detectadas, que tengan amplia 
cobertura institucional y que incluyan recursos internos e interinstitucionales disponibles. 

c. Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas naturales o 
jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los 
servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver. 

d. Evaluación y seguimiento a los programas adelantados, para verificar la eficacia de los mismos 
y decidir sobre su modificación o continuidad. 

PARÁGRAFO. En el proceso de gestión debe promoverse la participación activa de los empleados 
en la identificación de necesidades, en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de los 

programas de bienestar social. 

 
Es necesario precisar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1567 
de 1998, la ejecución de las actividades relacionadas con el bienestar social de los 
servidores, se determina por el estudio de necesidades efectuado por la entidad y 
por el diseño de programas y proyectos para atender estas necesidades, para ello 
debe tenerse un porcentaje específico dentro del presupuesto de la entidad y a su 
vez se debe tener en cuenta el principio de la racionalización del gasto. 
De otra parte, es necesario establecer que por mandato de la ley tal programación 
es de carácter obligatorio y anual, debiendo contar con la apropiación presupuestal 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas 
de bienestar social. Con relación a lo anterior se genera la siguiente, 

 

Hallazgo No. 10  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246&25
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Connotación: Administrativa – Disciplinario. Condición: Se evidenció que la 
administración del municipio de San Onofre no realizó gestión alguna para ejecutar 
el Programa de Bienestar Social e incentivos, más habiendo apropiado en el 
presupuesto de gastos la cuantía de $20.000.000. Fuente de Criterio: Art. 25 
Decreto Ley 1567 – Articulo 50 del Decreto Ley 734 Causa: Inobservancia de la 
norma. Efecto: Poca importancia al bienestar social de los empleados, sin 
incentivos que coadyuven al clima laboral dentro de la organización. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Dotación. Respecto al artículo 1° de la Ley 70 de 1988, que señala: “Los empleados del 

sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas 
industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a 
que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par 
de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos 

(2) veces el salario mínimo legal vigente. Se pudo establecer, que la alcaldía de San 
Onofre en la vigencia 2019, no cumplió con la entrega de la dotación a los 
funcionarios que tenían este derecho, tal como lo señala la certificación de fecha 
04 de septiembre de 2019 firmada por el técnico Administrativo responsable del 
proceso de talento humano. 

 

Hallazgo No. 11  
Connotación: Administrativo. Condición: Una vez realizado la revisión del 
programa de capacitación y el sistema de estímulos aplicado a los empleados de la 
Alcaldía de San Onofre, se evidenció que la entidad no cumple con algunos 
lineamientos establecidos en el decreto 1567 de 1998, como es la reinducción a 
todos los empleados activos de la entidad, el cual debe realizarse por lo menos cada 
dos años. Criterio: artículo 7° del decreto 1567 de 1998. Causa: Inobservancia de 
la norma, falta de seguimiento al mantenimiento del Sistema de Control Interno. 
Efecto: desactualización de los empleados respecto a la normatividad vigente y 
desconocimiento de los componentes básicos del Sistema de Control Interno 
Aplicable a la entidad que redunda en el Incumplimiento de los planes institucionales 
y objetivo de la entidad. 
Repuesta Entidad. 



Página 60 de 135 

 

 

En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Evaluación de Desempeño. La evaluación de desempeño es un instrumento que 
se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a 
nivel individual. La Ley 909 de 2004, señala a lo largo de su contenido que la 
evaluación de desempeño se les aplica a los cargos de carrera administrativa. 

 

Exactamente en el Artículo 38. Evaluación del desempeño, esta Ley señala que el 
desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser 
evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que 
permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la 
evaluación y calificación del desempeño de los empleados se diseñarán en función 
de las metas institucionales. El resultado de la evaluación será la calificación 
correspondiente al período anual, establecido en las disposiciones reglamentarias, 
que deberán incluir dos (2) evaluaciones parciales al año. No obstante, si durante 
este período el jefe del organismo recibe información debidamente soportada de 
que el desempeño laboral de un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, 
que se le evalúen y califiquen sus servicios en forma inmediata. La normatividad 
vigente establecida para la Evaluación del Desempeño Laboral de Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba y que reglamenta la 
Ley 909 de 2004, es el Decreto 815 de 2018. Dentro de la planta de personal de 
San Onofre, se encuentran 4 cargos de carrera, el cual fueron incorporados a 
través de sentencia judicial, tal como se evidencia en el historial de las hojas de 
vida, revisadas dentro de la muestra de auditoria, escogida para tal fin. 
Para verificar el cumplimiento de esta normativa, la Alcaldía Municipal de San 
Onofre aportó certificación de fecha 04 de septiembre de 2020, expedida por el 
área de talento humano, donde certifica que durante la vigencia 2019, no se 
realizaron evaluaciones parciales semestrales de desempeño a sus empleados de 
carrera administrativa. 

 
Los cargos o áreas que tienen bajo su dependencia los cargos de carrera son: 

- Profesional Universitario de Presupuesto ---- Secretaria de Hacienda 
Municipal. 
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- Técnico Administrativo de archivo ------- Secretaria Administrativa 
- Auxiliar Administrativa de Enlace Municipal ------ Oficina de Asuntos Sociales. 
- Técnico Administrativo Simat ------ Secretaria de Educación. 
Lo anterior indica que los responsables de las áreas mencionadas anteriormente, 
incurrieron en una de las conductas sancionables y disciplinables de que trata el 
decreto 403 de 2020 y el artículo 50 del Decreto Ley 734 de 2002 respectivamente, 
por incumplimiento de una normativa de estricto cumplimiento, como es la Ley de 
Carrera. 

 

Hallazgo No. 12  
Connotación: Administrativa – Disciplinaria. Condición: Durante la vigencia 2019, 
los responsables de realizar la evaluación de desempeño a los cargos de carrera, 
no cumplieron con este mandato legal, haciendo caso omiso a lo reglamentado en 
la Ley 909 de 2004 y el Decreto 815 de 2018. Criterio: artículo 38° y 39º de la Ley 
909 de 2004, artículo 50 del Decreto Ley 734 de 2002. Causa: Inobservancia de la 
norma. Efecto: obstrucción al sistema de evaluación de desempeño y al 
mejoramiento individual dentro del Sistema de Control Interno. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Respecto al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP, se 
evidenció que la Alcaldía de San Onofre, durante la vigencia 2019 cumplió en un 
50% con el ingreso de las hojas de vida en esta plataforma, certificado por el 
técnico administrativo responsable del proceso de talento humano; de 64 
empleados en nómina, 32 realizaron registro de la hoja de vida. 
También se constató gestión por parte del responsable del área del proceso, a 
través de circular interna 6.1. No. 001 de 2019, en el que solicita a los empleados 
que carguen la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el Sigep, más no 
hubo cumplimiento de la misma por parte de ellos. Al realizar seguimiento al 
hallazgo N°10. del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2018 el cual hace 
referencia a que la administración municipal no le ha dado cumplimiento al decreto 
2842 de 2010 y decreto 1083 de 2015, en cuanto al cargue del 100% de las hojas 
de vida a la plataforma SIGEP y realizar su respectiva verificación, se evidenció 
que las acciones correctivas no fueron cumplidas, los empleados de la 
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administración municipal siguen incumpliendo la obligación de cargar la hoja de 
vida en el SIGEP. 

 
Al realizar seguimiento al hallazgo N°10. del Plan de Mejoramiento de la vigencia 
2018 el cual hace referencia a que la administración municipal no le ha dado 
cumplimiento al decreto 2842 de 2010 y decreto 1083 de 2015, en cuanto al cargue 
del 100% de las hojas de vida a la plataforma SIGEP y realizar su respectiva 
verificación, se evidenció que las acciones correctivas no fueron cumplidas, los 
empleados de la administración municipal siguen incumpliendo la obligación de 
cargar la hoja de vida en el SIGEP; adicional a ello, se incurrió en omisión ante las 
acciones tendientes a subsanar esta observación, el cual había sido señalado por 
este órgano de control fiscal en las auditorías realizadas en la vigencia 2018 y 
2019. por lo tanto, se mantiene la observación administrativa con connotación 
Sancionatoria, el cual hará parte integral de las acciones no cumplidas dentro del 
plan de mejoramiento, que será desarrollado en el capítulo “Resultados 
Seguimiento Plan de Mejoramiento”. 

 
Hojas de vida. Para realizar la revisión de las hojas de vida de los funcionarios 
que se encontraron laborando en Planta durante la vigencia 2019, se solicitó a la 
entidad que hiciera entrega de los expedientes laborales de los empleados para 
llevar a cabo la respectiva evaluación. Por ser una Planta de sesenta y cuatro (64) 
empleados se tomó una muestra de 13 hojas de vida, según el aplicativo utilizado 
para ello. La Ley 594 de 2000, "Ley General de Archivo" en sus artículos 25 y 34 
implícitamente obliga a la ordenación cuando se refiere a organización de los 
archivos. En estos artículos se hace clara anotación a las historias clínicas, 
historias laborales, documentos contables y documentos notariales. Los demás 
documentos generados por las instituciones también están obligados a responder 
las exigencias de esta ley. Esta legislación guía la ordenación documental tanto en 
archivos administrativos como históricos. 

 
Igualmente la CIRCULAR No.004 DE 2003 expedida por el Archivo General de la 
Nación y el DAFP, y en virtud a lo establecido en la Ley General de Archivos 594 
de 2000 y a las pautas y normas técnicas generales sobre la conservación de la 
información oficial de las entidades y a los criterios técnicos señalados por el 
Archivo General de la Nación, se dispuso que todo expediente de Historia Laboral 
debe contener como mínimo los siguientes documentos, respondiendo a la forma 
de vinculación laboral en cada entidad: 
✓ Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo 
✓ Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo 
✓ Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo 
✓ Documentos de identificación 



Página 63 de 135 

 

 

✓ Hoja de Vida (Formato Único Función Pública) 
✓ Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos 

del cargo 
✓ Acta de posesión 
✓ Pasado Judicial. Certificado de Antecedentes Penales 
✓ Certificado de Antecedentes Fiscales 
✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
✓ Declaración de Bienes y Rentas 
✓ Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 
✓ Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 

compensación, etc. 
✓ Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del 

funcionario: vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, 
permisos, ausencias temporales, inscripción en carrera administrativa, 
suspensiones de contrato, pago de prestaciones, entre otros. 

✓ Evaluación del Desempeño 
✓ Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde 

consten las razones del mismo: Supresión del cargo, insubsistencia, 
destitución, aceptación de renuncia al cargo, liquidación del contrato, 
incorporación a otra entidad, etc. 

También de conformidad dispuesto en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000, los 
Secretarios Generales o funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía 
pertenecientes a las entidades públicas, dentro del proceso de organización de 
archivos, deberán verificar entre otras cosas; que los documentos de cada Historia 
Laboral estén colocados en unidades de conservación (carpetas) individuales, de 
manera que al revisar el expediente, el primer documento sea el que registre la 
fecha más antigua y el último el que refleje la más reciente. Cada expediente podrá 
estar contenido en varias unidades de conservación de acuerdo con el volumen de 
la misma, se recomienda que cada carpeta tenga como máximo 200 folios. La 
foliación debe ser consecutiva de 1 a n independientemente del número de 
carpetas, por ej. Carpeta 1 Fls. 1-200, Carpeta 2 Fls. 201-400, etc. 

 
Se evidenció además que los funcionarios Elia Patricia Oviedo Ramos y Ender 
Correa Mendivil, fueron nombrados sin cumplir los requisitos en cuanto a la 
formación académica que exige el cargo, según lo establecido en el manual de 
funciones y competencias vigente para la vigencia 2018 y 2019, periodo en que 
fueron nombrados los mencionados funcionarios; evidenciándose un inadecuado 
procedimiento en la revisión de la hoja de vida, procedimiento señalada como 
conducta disciplinable en el artículo 34 del Decreto Ley 734 de 2002. 
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Hallazgo No. 13  
Connotación: Administrativa – Disciplinaria. Condición: Al revisar las hojas de vida 
existentes dentro de la muestra de auditoria escogida, se encontró que los 
funcionarios Elia Patricia Oviedo Ramos y Ender Correa Mendivil, fueron nombrados 
sin cumplir los requisitos en cuanto a la formación académica que exige el cargo, 
según lo establecido en el manual de funciones y competencias vigente para la 
vigencia 2018 y 2019, periodo en que fueron nombrados los mencionados 
funcionarios, notándose incumplimiento en el procedimiento de la escogencia o 
revisión de la hoja de vida implementado dentro de la administración. Criterio: 
artículo 35 Decreto Ley 734 de 2002. Causa: Incumplimiento de los deberes dentro 
del marco de sus funciones enmarcadas en el manual de funciones y competencias 
adoptado por la entidad. Efecto: Bajo Nivel de Gestión Administrativa. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Manual de funciones. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución 
Política que señala: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados 

en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 
Durante la auditoria se solicitó a la Alcaldía de San Onofre, el manual de funciones 
y competencias, ante lo cual la administración hizo entrega del decreto No. 134 de 
fecha 12 de marzo de 2015, “Por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y 

competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la alcaldía de San Onofre 

- Sucre”, el cual estuvo vigente hasta el 08 de noviembre de 2019, fecha en el cual 
fue publicado a través del decreto No. 135 la última modificación realizada al 
manual de funciones, igualmente aportado durante el proceso auditor. 

 
Así las cosas, el manual de funciones y competencias para lo cual se soporta esta 
auditoria es el adoptado a través del decreto No. 134 de 2015, esto, hasta el 8 de 
noviembre de 2019, y el decreto No. 135 de 2019 aplicaría a partir del 8 de 
noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. También, al revisar las 
modificaciones realizadas, se pudo identificar que los ajustes que se hicieron 
fueron: aumento en la experiencia de algunos cargos, de 10 meses se les aumentó 
a 12 meses; creación del cargo de Celador, nivel asistencial, código 477, grado 01 
y la supresión de dos cargos de Inspector de Corregimiento, nivel técnico, código 
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301, grado 01, esto último fundamentado en que habían dos cargos de inspectores 
sobrantes, ya que sólo existen 23 corregimientos y había creado 25 cargos de 
inspector rural, así manifestado por el técnico de talento humano, responsable del 
proceso de talento humano. 
No obstante a lo anterior, para llevar a cabo las mencionadas modificaciones la 
administración debió realizar los estudios técnicos, donde se evidenciara cuáles 
fueron las causas que motivaron dichas modificaciones, si fueron por necesidad 
del servicios o en razones de modernización de la administración municipal, un 
estudio encaminado a racionalizar el gasto público o al mejoramiento de los niveles 
de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de la alcaldía de San Onofre, tales 
estudios no fueron realizados según lo manifestado por la administración 
municipal, incumpliendo así lo establecido en el artículo 2.2.12.3 del decreto 1083 
de 2015. 

 

Hallazgo No. 14  
Connotación: Administrativa Condición: La administración municipal en la vigencia 
2019, realizó modificación al manual especifico de funciones y competencias, sin 
embargo, no se evidenció estudios técnicos que mostraran los argumentos o 
razones que motivaron dichas modificaciones, incumpliendo toda normativa 
establecida en el decreto 1083 de 2015. Criterio: Artículo 2.2.12.2 y 
2.2.12.3 del decreto 1083 de 2015. Causa: falta de procedimientos administrativos 
en el proceso de modificación de las plantas de personal. Efecto: Manual de 
funciones y competencias mal diseñados que no obedecen a la verdadera 
necesidad de la entidad. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Manual de Procesos y procedimientos. El literal b) del Artículo 4º. De la Ley 87 
de 1993 señala que uno de los Elementos mínimos para el Sistema de Control 
Interno. Es la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para 
la ejecución de los procesos y en concordancia a ello el literal h) del artículo 2° de 
la misma Ley, establece como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno 
“Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Así mismo el Decreto 1537 de 2001 “por el cual se 
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reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos 

que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado”, 
define en su artículo 2° a los MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como 
instrumento que garantiza el cumplimiento del control interno en las organizaciones 
públicas, el cual deberán elaborar, adoptar y aplicar manuales a partir de la 
identificación de los procesos institucionales. 
Para la revisión del manual de proceso y procedimientos de la Alcaldía Municipal 
de San Onofre, inicialmente la entidad certificó que este se encuentra 
desactualizado. Posteriormente, a solicitud del grupo auditor, aportó el respectivo 
Manual de proceso y procedimiento establecido en la entidad, el cual fue adoptado 
a través del decreto 109 de fecha 16 de octubre de 2008. Vale aclarar que no 
obstante a su desactualización, se pudo observar que este no es tenido en cuenta 
para nada por la administración, porque pese a que esta desactualizado, se 
evidenció que el contenido del documento como tal, puede ser de gran ayuda para 
el manejo, cumplimiento de las actividades y organización de las distintas áreas. 

 
Es así, que en la medida que la administración municipal lo actualice y 
verdaderamente lo tenga en cuenta como instrumento perentorio en el ciclo PHVA, 
se vería reflejado en una mejora en el sistema de control interno aplicado en la 
Alcaldía de San Onofre. Igualmente, el manual de procesos y procedimientos debe 
ser actualizado, de manera armonizada con el nuevo manual especifico de 
funciones y competencias con el fin de que sea funcional para la ejecución de las 
tareas o actividades establecidas en cada cargo creado en la planta de personal. 

 
Al realizar seguimiento al hallazgo N°12. del Plan de Mejoramiento de la vigencia 
2018 el cual hace referencia a que la administración municipal no ha adoptado el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, inobservando con ello lo 
estipulado en el Decreto 1499 DE 2017, la administración municipal no le dio 
cumplimiento a la acción correctiva e incurrió en omisión ante las acciones 
tendientes a subsanar esta observación, el cual había sido señalado por este 
órgano de control fiscal en las auditorías realizadas en la vigencia 2019. por lo 
tanto, se mantiene la observación administrativa con connotación Sancionatoria, el 
cual hará parte integral de las acciones no cumplidas dentro del plan de 
mejoramiento, que será desarrollado en el capítulo “Resultados Seguimiento 
Plan de Mejoramiento” 

 
Planta de Personal. Según la información suministrada por la Alcaldía Municipal 
de San Onofre, la última modificación realizada a la Planta de personal, se hizo a 
través del decreto No. 001 de enero 05 de 2015, desde entonces la entidad tiene en 
su planta de personal 68 cargos, sin embargo, para la vigencia 2019, según 
certificación aportada por el técnico de talento humano, responsable del proceso de 
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talento humano, de los sesenta y ocho (68) cargos aprobados, se ocuparon 64 
cargos. 
También se pudo evidenciar que existe un acto administrativo – decreto No. 373 de 
2012, donde se establece la estructura orgánica de la alcaldía; en el se establece la 
siguiente estructura orgánica: 

1. Despacho del alcalde 
2. Secretaría de Educación 
3. Secretaría de Obras Públicas e infraestructura 
4. Secretaría del Interior 
5. Secretaría de hacienda y Finanzas Públicas 
6. Secretaría Privada 
7. Secretaría de Salud. 

Se observó que esta estructura orgánica esta desactualizada, con relación a la 
modificación que se le hizo a la planta de cargos, a través del decreto No. 001 de 
2015. En él, se crea la Secretaría de tránsito y transporte, además se debe tener en 
cuenta que la secretaria privada no existe en la planta de cargos, el cual fue 
reemplazada por la Secretaría administrativa. 

 
Por otra parte, revisada la planta de personal, vigente a 31 de diciembre de 2019, 
se observó que la entidad funcionó con la planta de personal que se muestra a 
continuación: 

 
Planta de Personal por Nivel 

Jerárquico a 31 de diciembre de 2019 

Nivel Jerárquico No. de 
empleados 

Directivo 7 

Asesor 3 

Profesional 10 

Técnico 31 

Asistencial 14 

Total 65 

 
Mientras que la administración certificó que la planta de personal ocupada durante 
la vigencia 2019, fue la siguiente: 

Planta de Personal ocupada a 31 de 
diciembre de 2019 
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Nivel Jerárquico No. de 
empleados 

Directivo 7 

Asesor 3 

Profesional 10 

Técnico 31 

Asistencial 13 

Total 64 

 
 

 

Lo anterior significa que existe una diferencia de un cargo, entre lo certificado por la 
entidad y lo revisado en la planta de personal, equivalente al cargo de celador, el 
cual llama la atención que dicho cargo según su naturaleza, su nivel, su 
nomenclatura y clasificación señalada en el decreto 785 de 2005, aplicado a los 
entes territoriales, este debe ser promovido a la carrera administrativa, más la 
entidad lo creó de libre nombramiento y remoción. 
No obstante, a lo mencionado antes, se verificó que el cargo de celador fue creado 
en la última modificación realizada al manual especifico de funciones y 
competencias aprobado el 9 de noviembre de 2019, por el representante legal. 

 

Hallazgo No. 15  
Connotación: Administrativo Condición: Revisada la estructura orgánica de la 
alcaldía de San Onofre, se observó que esta se encuentra desactualizada, en ella 
no se encuentra la Secretaria de tránsito y transporte, además se debe tener en 
cuenta que la secretaria privada no existe en la planta de cargos, el cual fue 
reemplazada por la Secretaría administrativa. Por otra parte, se evidenció que existe 
una diferencia de un cargo en la planta ocupada durante la vigencia 2019; entre lo 
certificado por la entidad y lo revisado en la planta de personal, el cual equivale al 
cargo de celador, y llama la atención que dicho cargo según su naturaleza, su nivel, 
su nomenclatura y clasificación señalada en el decreto 785 de 2005, aplicado a los 
entes territoriales, este debe ser promovido a la carrera administrativa, más la 
entidad lo creó de libre nombramiento y remoción. Criterio: articulo 2.2.2.9.9 de la 
Ley 1083 de 2015. Artículo 20 del decreto 785 de 2005, artículo 6 y 12 de la Ley 87 
de 1993 Causa: falta de control interno por parte del área responsable y de 
evaluación independiente a este proceso. Efecto: Desorden administrativo y 
organizacional. 
Repuesta Entidad. 
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En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
La Alcaldía Municipal de San Onofre estableció desde la vigencia 2015 la siguiente 
estructura organizacional la cual fue aprobada a través del decreto 003 de 2015. 

 

 
Una vez realizada la respectiva revisión de la planta de cargos del municipio de San 
Onofre, se pudo establecer que la planta no es una Planta Plana y Global, el cual 
debe ser ajustado a las directrices de la función pública en cuanta que las entidades 
deben funcionar con modelos de operación por procesos y planta de cargos plana 
y global donde se haga posible realizar movimientos y traslados de un área a otro, 
dándole la mayor funcionalidad a la administración municipal sin que se afecte la 
prestación del servicio y la gestión administrativa 

 
Gestión Documental. En el proceso de Gestión documental, es necesario tener en 
cuenta el siguiente marco normativo: Artículo 11, 12, 13, 24, 26 y 46 de la Ley 594 
de 2001 que establece, todo lo concerniente a la obligatoriedad de la conformación 
de los archivos públicos, de la responsabilidad de la gestión de documentos y de la 
administración de los mismos, de las instalaciones en condiciones físicas y de 
ambiente, de la obligación de elaborar y adaptar las debidas tablas de retención 
documental, la obligación de elaborar inventarios de documentos de la oficinas 
productoras, y de la conservación de los documentación producida por la 
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administración pública. Otras normas que regulan la administración, custodia y 
conservación de documentos son: el Acuerdo 08 de 2014, Acuerdo 042 de 2002, 
Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 039 de 2002 y Acuerdo 060 de 2001. 
El municipio, dentro del proceso de gestión documental, según información 
suministrada por la jefe de control interno como enlace de auditoria, cuenta con: 
acto administrativo de la creación del Consejo Municipal de archivo del municipio, 
el cual fue creado a través del decreto No. 060 de abril 21 de 2008, un comité de 
archivo, el cual según certificación de fecha 08 de septiembre de 2020, expedida 
por la técnico de la oficina de archivo, a 31 de diciembre de 2019 dicho comité se 
encontraba inactivo. 
Respecto a las tablas de retención documental también la técnico de la oficina de 
archivo, responsable de la administración de la oficina de archivo de la entidad, 
manifestó a través de certificación de fecha 11 de septiembre de 2020, una vez 
buscado en el archivo de la oficina de archivo, las tablas de retención documental 
solicitadas, no se encontraron las Tablas de retención documental y TVD, que 
fueron entregadas en el proceso de empalme, las cuales se encontraban al inicio 
de la presente vigencia; y con respecto a su estado certificó que a 31 de diciembre 
estas no han sido aprobadas por el archivo departamental, faltándole realizarles 
unos ajustes para su aprobación. 
La anterior situación deja claro que, al interior de la entidad, existe mucha 
inseguridad en la custodia de los archivos existentes y no hay garantías respecto a 
la administración, salvaguarda y conservación de los documentos de carácter 
público. En materia de infraestructura la alcaldía cuenta con un espacio físico, más 
según evidencias fotográficas recibidas por la administración municipal no se tiene 
claro qué tipo de documentos se administran en la oficina de archivos, si son de 
gestión o funciona como archivo central de la entidad, Tal como lo muestra a 
continuación. 
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Lo que sí se pudo establecer a través de la encarga de archivo es que su labor fue 
exclusivamente la de recibir los documentos que llegan a la administración 
municipal, y no de Centro de Administración de Documentos. Una vez realizada la 
revisión al proceso de gestión documental se concluye que la entidad, no tiene 
adoptados e implementados los instrumentos de gestión documental como son: la 
política de gestión documental, el Plan Institucional de Archivo, registro de 
información producida o recibida por una entidad - Ley 1712 de 2015, también se 
logró observar que el comité evaluador de documentos de archivo se encuentra 
inactivo, también se identificó que las tablas de retención se encuentran 
desaparecidas. 

 
Igualmente, si bien es cierto que la encargada del archivo no cumplió con sus 
funciones establecidas en el manual especifico de funciones y competencias, por 
no tener las herramientas para hacerlo, no es menos cierto que en materia de 
archivo, la nueva administración tiene la tarea de corregir tal situación y ahora con 
más razón por que además, de que antes no se tenían organizados y no habían 
establecidos e implementados los instrumentos para cumplir con el mandato legal 
de administración, conservación y custodia de los archivos públicos. 
ahora deberá reconstruir la información que no fue entregada y recibida en el 
proceso de empalme, debido al incendio ocurrido en el mes de noviembre de 2019, 
según certificaciones entregadas por la administración, durante la fase de auditoria 
de este proceso auditor, de conformidad a lo señalado en el acuerdo 07 de 2014, 
proferido por el Archivo General de la Nación. 

 
Al realizar seguimiento al hallazgo N°13. del Plan de Mejoramiento de la vigencia 
2018 el cual hace referencia a que la administración municipal presentó exiguo 
cumplimiento de la Ley de archivo en la alcaldía municipal de San Onofre, 
inobservando con ello lo estipulado en la ley 594 de 2000, la administración 
municipal no le dio cumplimiento a la acción correctiva, e incurrió en omisión ante 
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las acciones tendientes a subsanar esta observación, el cual había sido señalado 
por este órgano de control fiscal en las auditorías realizadas en la vigencia 2018 y 
2019. por lo tanto, se mantiene la observación administrativa con connotación 
Sancionatoria, el cual hará parte integral de las acciones no cumplidas dentro del 
plan de mejoramiento, que será desarrollado en el capítulo “Resultados 
Seguimiento Plan de Mejoramiento”. 

 

Hallazgo No. 16  
Connotación: Administrativo con traslado al Archivo General de la Nación – AGN 
Condición: Una vez realizada la revisión al proceso de gestión documental se 
determinó que la entidad, no tiene adoptados e implementados los instrumentos de 
gestión documental, también se logró observar que el comité evaluador de 
documentos de archivo se encuentra inactivo, Adicional a lo anterior se logró 
identificar a través de la responsable de archivo, que la entidad no ha tomado 
iniciativa para reconstruir la información perdida en el incendio ocurrido en el mes 
de noviembre de 2019, tal y como se observa en siguiente certificado, 
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Criterio: Acuerdo 039 de 2002 del Archivo General de la Nación y acuerdo 07 de 
2014. Causa: Inobservancia de la Ley. caso omiso por parte de la administración 
municipal respecto a la implementación de las normas archivísticas. Efecto: 
desorden de documentos, perdida de la memoria de la entidad, limitaciones para 
responder de manera oportuna y eficiente ante la solicitud de información por parte 
del cliente interno y externo, perdida de información para hacer frente a los derechos 
de petición, tutelas y acciones jurídicas en contra de la entidad. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
AREA JURIDICA. Demandas contra el Estado (rastreo a las denuncias y/o 
sentencias en contra o a favor de la Nación, de los Departamentos y de los 
Municipios). 
La Alcaldía de San Onofre a razón de la solicitud de los procesos jurídicos existentes 
en contra de la entidad, manifestó a través de certificación sin fecha firmada por la 
Jefe de la Oficina Jurídica, que durante el empalme se observó la ausencia del Jefe 
de la Oficina Jurídica de la vigencia 2019, responsable de entregar toda la 
documentación respecto a los procesos jurídicos, conciliaciones realizadas o por 
realizar, fallos de sentencia a favor o en contra del municipio, relación de derecho 
de peticiones pendientes por contestar y acciones de tutela, en si todas las acciones 
jurídicas de competencia de la oficina jurídica. Tal y como se muestra a 
continuación, 
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No obstante, a lo anterior, se indagó sobre las acciones que ha realizado la entidad 
respecto a la reconstrucción de los procesos jurídicos, manifestando la jefa de la 
Oficina Asesora de Jurídica, que, durante los primeros días del presente año, la 
nueva administración se dio a esa tarea, sin embargo, por motivo de la emergencia 
sanitaria declarada por el COVID 2019, esta tarea de reconstrucción se vio 
entorpecida. Así las cosas, se solicitó la gestión adelantada sobre la reconstrucción 
de los procesos jurídicos, a lo cual la administración en cabeza de la oficina jurídica 
no dio respuesta alguna, haciendo caso omiso a tal solicitud entorpeciendo con ello 
el proceso auditor. 

 

Hallazgo No. 17  
Connotación: Administrativa–Sancionatoria. Condición: LA administración actual 
del municipio de San Onofre, no hizo entrega de la información solicitada sobre la 
reconstrucción de los expedientes de los procesos jurídicos de la entidad y el 
estado de los mismos, realizados por ellos, en lo que va corrido del año. Fuente 
de Criterio: Literal h) del artículo 81 del decreto 403 de 2020. Causa: Caso omiso 
de la administración municipal respecto a la información solicitada por este órgano 
de control. Efecto: Acciones Sancionatorias- desconocimiento de la administración 
municipal de la realidad de los procesos jurídicos, conciliaciones realizadas o por 
realizar, fallos de sentencia a favor o en contra del municipio, lo que puede generar 
aumento en los pasivos por procesos litigiosos. 
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Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS. 

 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Resultados es favorable, puesto que se obtuvo una calificación de 0,0 puntos como 
consecuencia de la evaluación de las siguientes Variables: 

 
TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 0,0 0,20 0,0 

Eficiencia 0,0 0,30 0,0 

Efectividad 0,0 0,40 0,0 

coherencia 0,0 0,10 0,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 0,0 

 

Calificación   

 
No Cumple 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se sustentan a continuación: 
Los resultados obtenidos en la evaluación de la matriz, obedecen a la información 
suministrada por la Secretaría de planeación municipal, respecto a los planes, 
programas y proyectos establecidos en la entidad. Los fundamentos de este 
pronunciamiento se enmarcan en lo siguiente: Los planes de desarrollo tanto del 
orden nacional como territorial, tienen su fundamento en el artículo 339 de nuestra 
carta política. Así mismo, “el artículo 38 de la ley 152 de 1994, expresa que los 
planes de las entidades territoriales se adoptaran con el fin de garantizar el uso 
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. El plan de 
desarrollo, se convierte entonces en una herramienta básica de la planeación, 
siendo ésta un principio democrático, constitutivo como factor fundamental para la 
modernización municipal, la cual conduce a una eficiente prestación de los servicios 
públicos esenciales a la comunidad, así como a la promoción integral del desarrollo 
social. 

 

PLAN DE DESARROLLO “COMPROMETIDA CON SAN ONOFRE” 
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Teniendo en cuenta la información contenida en el Plan de Desarrollo del Municipio 
de San Onofre “COMPROMETIDA CON SAN ONOFRE” y en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Departamental “SUCRE PROGRESA EN PAZ 2016- 2019” y el 
Plan Nacional “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD 2018-2022”, 
para el Plan de Desarrollo de san Onofre se establecieron 27 ejes: 
EDUCANDO PARA EL MAÑANA: Reducir los factores sociales y culturales que 
impiden el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales 
que habitan en San Onofre 
SALUD INTEGRAL PARA TODOS: Fortalecer la prestación del servicio de salud 
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad San Onofrina. 
ENFOQUE DIFERENCIAL PARA POBLACIÓN MÁS RESILIENTE: Garantizar 
protección integral e integradora a la población más resiliente 
JÓVENES SAN ONOFRINOS ROMPIENDO PARADIGMAS: Brindar 
reconocimiento, visibilidad y posicionamiento a la población juvenil del municipio de 
San Onofre en todos los ámbitos de participación dentro y fuera del territorio. 
SAN ONOFRE INCLUSIVO: Garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 
discriminación por razón de discapacidad, orientando todos los esfuerzos 
institucionales a fin de que las personas con discapacidad se sientan, como lo son, 
útiles para sí, para su familia y para la sociedad. 
DIVERSIDAD SEXUAL – LGTBI: Contribuir en la superación de barreras sociales, 
culturales y económicas, para la adecuada participación de la comunidad LGTBI del 
municipio. 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: Implementar estrategias de prevención, 
atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado con el fin 
de favorecer la reconstrucción del tejido social, fomentar una cultura de paz y 
aportar a la reconciliación nacional. 
VIVIENDAS DE PAZ: Garantizar condiciones de vida dignas y superación de la 
pobreza extrema reduciendo el déficit de oferta de vivienda urbana y rural 
AGUA PARA TODOS Y TODAS: Garantizar a los habitantes del municipio de San 
Onofre el acceso al agua 
ACCESO AL ALCANTARILLADO: Aumentar y consolidar la cobertura y calidad del 
servicio de alcantarillado para satisfacer las condiciones de vida de los usuarios y 
el medio ambiente. 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Propender por la trasferencia, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de todo tipo de residuos sólidos con miras al 
bienestar económico, social, cultural y ambiental de la población San Onofrina. 
LA CULTURA, LAS TRENZAS DE LA PAZ: Posicionar a San Onofre como el 
primer municipio Afro – cultural del Departamento de Sucre en los dos próximos 
cuatrienios, mediante la promoción de la riqueza étnica, histórica y artística 
ancestral propia 
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SAN ONOFRE UNIDO POR LA RECREACION Y EL DEPORTE: Generar las 
condiciones logísticas necesarias para que la población de San Onofre aproveche 
el uso adecuadamente del tiempo libre y la práctica del deporte. 
DERECHO A LA PROPIEDAD: Facilitar el acceso de los ciudadanos a la a la 
propiedad de la tierra como base del desarrollo integral 
DERECHO RURAL INTEGRAL: No aparece objetivo en el PDM 
RENACE EL TURISMO: Planificar la actividad turística del municipio de San 
Onofre, aprovechando las potencialidades del entorno natural y el patrimonio 
cultural, el sector privado y la comunidad para que el turismo sea una actividad 
competitiva y sostenible y se consolide como uno de los principales sectores 
económicos generadores de beneficios para el territorio 
DIGNIFICANDO EL EMPLEO POR LA PAZ: Dignificar las condiciones de vida de 
la población con un empleo formal. 
ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS: Ampliar la cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios y mejorar la calidad de vida de la población. 
CAMINOS DE PROSPERIDAD: Mejorar la cobertura y el estado de las vías en las 
zonas urbana y rural del municipio de San Onofre. 
MOVILIDAD CON EQUIDAD: Fomentar la organización y registro de indicadores 
de accidentalidad. 
GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ: Garantizar un gobierno transparente 
optimizando procesos administrativos y promoviendo el uso adecuado de los 
recursos públicos 
JUSTICIA RURAL: Garantizar el acceso a la justicia a los habitantes de la zona 
rural del municipio 
EQUIPAMIENTOS DE PAZ: Garantizar el uso y goce de los bienes de uso públicos 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Generar condiciones que permitan avanzar en el 
desarrollo de acciones de gobierno que promuevan y faciliten la participación 
ciudadana y el efectivo control social. 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA, REINTEGRACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO: Generar 
las condiciones para que los habitantes de San Onofre recuperen la tranquilidad y 
puedan convivir en paz. 
RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO: Preparar al municipio de San Onofre para 
formular estrategias de respuesta integral frente a las afectaciones derivadas del 
fenómeno de cambio climático. 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: Actualizar el instrumento de planificación de largo 
plazo del desarrollo territorial del municipio. 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO 

EJE 1: EDUCANDO PARA EL MAÑANA: 
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EJE 2. SALUD INTEGRAL PARA TODOS 
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EJE 3. ENFOQUE DIFERENCIAL PARA POBLACIÓN MÁS RESILIENTE: 
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EJE 4. JÓVENES SAN ONOFRINOS ROMPIENDO PARADIGMAS: 

 
 

EJE 5. SAN ONOFRE INCLUSIVO: 
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EJE 6. DIVERSIDAD SEXUAL – LGTBI: 
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EJE 7: VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 
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EJE 8. VIVIENDAS DE PAZ: 
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EJE 9. AGUA PARA TODOS Y TODAS: 
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EJE 10. ACCESO AL ALCANTARILLADO: 
 

 

 

EJE 11. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
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EJE 12. LA CULTURA, LAS TRENZAS DE LA PAZ: 
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EJE 13. SAN ONOFRE UNIDO POR LA RECREACION Y EL DEPORTE: 
 

EJE 14. DERECHO A LA PROPIEDAD: 
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EJE 15. DERECHO RURAL INTEGRAL: 

 

 

 

 
EJE 16. RENACE EL TURISMO: 
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EJE 17. DIGNIFICANDO EL EMPLEO POR LA PAZ: 
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EJE 18. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS: 
 

EJE 19. CAMINOS DE PROSPERIDAD: 
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EJE 20. MOVILIDAD CON EQUIDAD: 
 

 

EJE 21. GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ: 
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EJE 22. JUSTICIA RURAL: 
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EJE 23. EQUIPAMIENTOS DE PAZ: 
 

 

EJE 24. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
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EJE 25. SEGURIDAD, CONVIVENCIA, REINTEGRACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO: 
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EJE 26. RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
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EJE 27. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
 

Plan plurianual de inversiones. El plan plurianual de inversiones es un 
instrumento que se realiza para ser desarrollado a largo plazo, en el cual se van 
detallando las inversiones que se van a ir desarrollando período por período. Este 
plan tiene relación con el presupuesto porque lo que se vaya a invertir en cada 
período debe estar previsto en el presupuesto anual que presenta cada 
administración municipal. El municipio de San Onofre entregó a la comisión auditora 
certificado en el que informa que no se encuentra información referente a los 
avances del Plan de desarrollo municipal ni avance del plan de acción de la vigencia 
2019, como se muestra a continuación: 

 

La administración del municipio de San Onofre, manifestó en esta auditoría que no 
recibieron información física ni digital, es decir la administración actual no recibió 
archivos o documentos en el proceso de empalme. Ahora bien, para el desarrollo 
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del proceso de planes, programas y proyectos; asignado mediante el memorando 
de asignación No. 029-2020, se exige la información y documentación para analizar, 
confrontar y conceptuar la ejecución de las acciones establecidas en cada aspecto 
a estudiar; ante lo cual la administración actual del municipio de San Onofre, 
manifestó impedimentos de tipo administrativo para la entrega de esta información 
correspondiente a la vigencia 2019 de los procesos llevados por la oficina 
administrativa, en este caso específico lo atinente al componente de planes, 
programas y proyectos. 

 
En contexto con lo anterior, la administración actual a través de diferentes 
certificados expedidos en este proceso ha manifestado que la información 
relacionada con los planes, programas y proyectos no fue suministrada por la 
administración anterior; situación que la administración actual del municipio de San 
Onofre puso en conocimiento a diferentes organismos y al archivo general, a través 
de las denuncias enviadas por medio de correos certificados (servientrega), 
mediante los siguientes números de guías: 

 
Contraloría General de la Republica. Guía No.9117390066, entrega 18-6-2020 
Fiscalía General de la Nación. Guía No.9117390065, entrega 18-6-2020 
Procuraduría General de la Republica. Guía No.9117392854, entrega 30-7-2020 
Archivo General de la Nación.  Guía No. 9102354701, entrega11-2-2020. 

 
No obstante, a lo anterior, y de acuerdo a las competencias de la CGDS, se 
establece la siguiente observación, 

 

Hallazgo No. 18  
Connotación: Administrativa con incidencia Sancionatoria. Condición: Para el 
desarrollo del proceso de planes, programas y proyectos; mediante el memorando 
de asignación No. 029-2020, se exige la información y documentación para analizar, 
confrontar y conceptuar la ejecución de las acciones establecidas en cada aspecto 
a estudiar; ante lo cual la administración actual del municipio de San Onofre, 
manifestó impedimentos de tipo administrativo para la entrega de esta información 
correspondiente a la vigencia 2019 de los procesos llevados por la oficina 
administrativa, en este caso específico lo atinente al componente de planes, 
programas y proyectos. Por lo expuesto, resultó materialmente imposible para el 
equipo auditor desarrollar todo lo requerido en el memorando de asignación para 
adelantar este proceso, como es el caso de la evaluación de los avances del plan 
de acción de la vigencia 2019 y seguimiento al PDM a corte diciembre de 2019. 
Criterio: Memorando de asignación No. 029-2020. Art. 3 núm. 7 de la Ley 1437 del 
2011. Causa: Falta de información para realizar la evaluación de planes, programas 
y proyectos vigencia 2019.Efecto: Bajo nivel de gestión administrativa por la no 
conservación de archivos. 
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Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PBOT. El Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial - PBOT es el instrumento básico definido en la Ley 388 de 
1997, para que los municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes planifiquen el 
ordenamiento del territorio. El PBOT contiene un conjunto de objetivos, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo 
físico del territorio y la utilización o usos del suelo. 
El POT orienta y prioriza las decisiones e intervenciones generales que debe 
hacer la administración distrital, que permiten el desarrollo y mejoramiento de los 
parques, los andenes, las ciclo rutas, los centros de atención a la población, las 
vías, los servicios públicos y los equipamientos, por eso es importante conocerlo 
para que en los planes de desarrollo de cada una de las administraciones que 
lleguen, les den continuidad a los proyectos estratégicos. 

 
A través del contrato N° OJ-CD-CYT-022-2017, se contrató la actualización, 
revisión y plan parcial básico de ordenamiento territorial (PBOT) del Municipio de 
San Onofre – Departamento de Sucre; el cual según informe de la secretaria de 
planeación municipal se encuentra en proceso de reconstrucción y a la fecha se 
encuentra en la realización de ajustes del documento por parte del contratista de 
acuerdo a devolución de CARSUCRE del mismo en fecha 13 de Julio de 2020. 

 
Teniendo en cuenta que el PBOT es un instrumento de planificación territorial, la 
hoja de ruta para el ordenamiento del territorio del municipio, se exhorta a la 
administración actual a la realización de las gestiones requeridas para conseguir 
la aprobación del plan básico de ordenamiento territorial para poder planificar de 
manera ordenada el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo urbano 
y rural del mismo. 

 
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 
En esta parte se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
Estados Contables, Gestión Presupuestal y Financiera, teniendo en cuenta las 
normas y procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir 
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un concepto objetivo acerca de la gestión realizada por la Alcaldía Municipal de San 
Onofre NIT: 892.200.592-3 en la vigencia fiscal 2019, bajo los principios 
establecidos en la ley 42 de 1993 y las normas vigentes sobre la materia. 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero 
y Contable es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal 0,0 0,10 0,0 

3. Gestión financiera 0,0 0,20 0,0 

Calificación total  1,00 0,0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
2.3.1. Estados Contables 
La opinión fue con salvedad, debido a la evaluación de las siguientes variables: 

 

La Contraloría General del Departamento de Sucre en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 268 y el parágrafo del artículo 354 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, realizó la auditoría sobre los 
estados financieros de la vigencia fiscal 2019 de la Alcaldía Municipal de San 
Onofre, como insumo se solicitó los estados financieros preparados en la entidad 
de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Publico (NICSP). 
La opinión de los Estados Contables es con Abstención o Denegación debido a la 
evaluación de las siguientes variables: 

 
TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) - 

Indice de inconsistencias (%) - 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 
 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Responsabilidad de la Entidad Auditada. La Administración Municipal de San 
Onofre, es la responsable de la preparación de estos estados financieros, que 
expresen la imagen fiel, y del cumplimento con respecto al marco técnico normativo 

Calificación 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 

 

 
Abstención 
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para la información financiera establecido en la Resolución 533 de 2015. Así mismo, 
es la responsable de la aplicación de medidas adecuadas de control interno que 
permitan la preparación de estados financieros libres de incorrección material, 
debido a fraude o error. 
Responsabilidad de la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
La Auditoría practicada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, a los 
Estados Financieros producidos por la Alcaldía Municipal de San Onofre- Sucre con 
fecha de corte a diciembre 31 de 2019, se llevó a cabo con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, con 
el fin de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la 
Nación. La Contraloría Departamental ha llevado a cabo esta revisión a los estados 
financieros de conformidad con la Normas aplicables a la materia, para emitir un 
informe que contenga un dictamen u opinión sobre la razonabilidad de la 
presentación y contenido de estos. Sin embargo, debido a los hechos descritos en 
el párrafo de “Fundamento de la abstención o denegación de opinión” no hemos 
podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar una opinión de auditoría. 

 
Fundamento de la Abstención o Denegación de Opinión. 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con las operaciones aplicadas para la 
obtención de evidencia, no se pudo establecer, ni confirmar las cifras en relación 
con los múltiples elementos de los estados financieros como: Bancos, Cuentas por 
Cobrar, Propiedades Planta y Equipo, Prestamos por Pagar, Cuentas por Pagar, 
entre otras, debido a que no se obtuvo información de la vigencia auditada, por lo 
cual no se logró comprobar si los estados financieros han sido preparados, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable. Así las cosas, la falta de información en las áreas involucradas en el 
proceso financiero, limitó el alcance de la auditoria para llevar a cabo el examen a 
las acciones administrativas, contables, presupuestales y de tesorería que la 
entidad debía adelantar en la culminación del periodo contable, razón por la cual no 
se expresa una opinión sobre la información contenida al cierre de la vigencia 2019 
en los Estados Financieros de la Alcaldía Municipal de San Onofre-Sucre. 

 
Denegación o Abstención de opinión. 
Debido a la significatividad del hecho descrito en el párrafo de “Fundamento de la 
denegación de opinión”, no se pudo obtener evidencia de auditoría que proporcione 
una base suficiente y precisa para expresar un dictamen de auditoría. En 
consecuencia, no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros. 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
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Hallazgos del Proceso Contable Vigencia 2019. 

Según las actividades del proceso contable, que desarrolló la Alcaldía Municipal 
durante la vigencia 2019, la comisión de auditoria evidencio las siguientes 
debilidades en las diferentes fases del proceso y sus exigencias: 
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▪ Negligencia para llevar el registro de todas las operaciones contables, sin el 
respaldo de documentos y soportes idóneos que garanticen el registro contable 
cronológico de los hechos económicos de la entidad. 

▪ En el proceso auditor no se obtuvo la entrega a la comisión de auditoría los libros 
de contabilidad, notas contables, soportes a los estados financieros, entre otros, 
lo cual se configura como una obstrucción en el proceso auditor. 

▪ El proceso contable llevado a cabo por la entidad no ha sido producido bajo un 
programa financiero (software); no se encontraron los estados financieros 
preparados y certificados, igualmente no se observó conciliaciones y flujo de 
información entre las dependencias de presupuesto, contabilidad y tesorería 
usando otra herramienta tecnológica que permita generar informes o la 
divulgación de la información financiera, lo cual conlleva a presentar fallas para 
la consolidación, razonabilidad y veracidad de las cifras declaradas en el Estado 
de Situación Financiera del Municipio. 

▪ La comisión de auditoría se abstiene de generar opinión sobre los estados 
financieros debido a que existió una limitación para revisar y comprobar el 
reconocimiento de transacciones, registros y saldos que fueron presentados en 
los canales de información a los cuales se tuvo acceso por ejemplo el CHIP, ya 
que los soportes se encuentran en proceso de reconstrucción por un siniestro 
(incendio) ocurrido durante la vigencia 2019 y paralelamente a la fecha de 
ejecución de la auditoria la administración actual aún no cuenta con la 
información contable requerida como lo es: los libros auxiliares, conciliaciones 
bancarias, ejecuciones presupuestales, pagos de obligaciones, cuentas por 
pagar y demás que permitieran el cruce de la información para su verificación. 
Es de resaltar que el actual representante legal de la entidad (Alcalde), realizo 
las respectivas denuncias ante los entes correspondientes, durante el proceso 
de empalme y posterior a este. 

▪ Las notas a los estados financieros fueron entregadas dentro del proceso de 
auditoría, pero revisadas se conceptúa que no cumplen con las explicaciones 
requeridas en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo aplicable. 

 

Hallazgo No. 19  
Connotación: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Condición: Se 
pudo evidenciar en la Alcaldía de San Onofre-Sucre durante la vigencia fiscal 2019, 
negligencia para llevar a cabo el registro de todas las operaciones contables, como 
son, los libros de contabilidad, los estados financieros y sus soportes; no obstante 
que estos, no fueron enviados o entregados a la comisión de auditoría, como consta 
en la certificación del profesional a cargo de esta área, donde manifiesta, que los 
estados financieros no fueron realizados por no tener un software contable, 
pero no mostro evidencia donde haya requerido el instrumento de gestión financiera, 
como responsable de la diligenciacion de la información contable, donde el 
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profesional encargado de ese proceso (CONTADOR PUBLICO, con TP), da fe 
pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminando sobre los 
estados financieros que realiza y demás actividades relacionadas con la ciencia 
contable. Por tal razón, la opinión al Estado de Situación Financiera del Municipio 
es con Abstención o Denegación de Opinión, debido a que no existe la certeza si 
las transacciones y operaciones realizadas durante año fiscal auditado cumplen con 
lo requerido en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo aplicable. Criterio: Art 
4º de la Resolución 484 del 17 de octubre del 2017 emitida por la Contaduría 
General de la Nación, art. 101 de la Ley 42 de 1993. Numeral 16 del Art. 34 de la 
Ley 734 de 2002, en concordancia con el Art. 38 de la Ley 1952 del 28 de enero del 
2019, Código General Disciplinario. Causa: Inobservancia de las normas técnicas 
emitidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto a la debida preparación 
y presentación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo. Y 
debilidad en el control existente en la entidad. Efecto: Incertidumbre en el 
reconocimiento de transacciones, registros y saldos dentro de los estados 
financieros, lo cual no permite certificar ni generar opinión en el proceso contable 
de la vigencia 2019. 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
Estado De Situación Financiera. El Eestado de Situación Financiera del municipio 
fue analizado de acuerdo a lo encontrado en el Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública - CHIP, a través de la cual se genera, transmite y 
difunde la información financiera producida por las entidades públicas con destino 
al gobierno central. Pero es pertinente aclarar, que no se observan los soportes que 
avalen a los mismos, como son: los libros auxiliares, conciliaciones bancarias, 
extractos bancarios, notas contables detalladas, conciliaciones entre las áreas de 
presupuesto, hacienda, tesorería y contabilidad. Razón por la cual no expresamos 
opinión alguna y solo informamos las cifras contenidas en el mismo. 

 
ACTIVOS. 
El Activo total asciende a la suma de $51.886.201.297 conformado por un saldo 
corriente en cuantía de $6.938.136.400 que representa una equivalencia del 
13.37% dentro del activo total. Este a su vez se encuentra representado por los 
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grupos efectivos y equivalentes a efectivo con un valor de $1.055.340.667, y cuentas 
por cobrar con un importe corriente en la suma de $5.882.795.733. Al mismo tiempo, 
el activo no corriente refleja una cifra de $44.948.064.897 y una equivalencia del 
86.63% dentro del activo total, representado por los grupos cuentas por cobrar en 
cuantía de $11.666.719.227; propiedades, planta y equipo con un valor de 
$23.298.346.025, bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales por la 
suma de $13.776.369.378 y otros activos por el monto de $2.089.426.000. 

 
Grupo Efectivo y Equivalentes a Efectivo: este grupo fue informado con un saldo 
de $1.055.340.667, declarado en las cuentas corrientes por un saldo de 
$937.690.070 y de ahorros en la suma de $117.650.597; en la composición del 
Estado de Situación Financiera participa con el 2.03% del total activo. Durante el 
proceso auditor no se pudieron verificar las conciliaciones bancarías de las cuentas 
de la entidad, debido a que los archivos se encuentran en etapa de reconstrucción 
debido a un siniestro (incendio) que sufrió la entidad lo cual no le imposibilito a la 
entidad aportar dicha información a la comisión auditora. 
Grupo Cuentas Por Cobrar: Estas representan el valor a favor de la entidad por 
concepto de rentas por cobrar, cuentas por cobrar y demás deudores de la 
administración municipal, por concepto de ingresos con y sin contraprestación, 
directos e indirectos territoriales determinados por disposiciones legales. Al término 
de la vigencia 2019, este grupo presenta una equivalencia global del 22.48% del 
total de activos y revela un saldo contable corriente por valor de $11.665.719.227 y 
una porción no corriente en cuanta de $5.882.795.733, conformado en su totalidad 
por el impuesto predial. Se evidencia que dentro de este grupo la Alcaldía de San 
Onofre no revela saldos en las cuentas de impuesto de industria y comercio, 
impuesto de avisos y tableros, alumbrado público, sobretasa bomberil, 
transferencias por cobrar, entre otras, en contraste con lo establecido en el marco 
normativo en cuanto a los objetivos, características y revelación de la información 
financiera, teniendo en cuenta las necesidades que tienen los usuarios de conocer 
acerca de los hechos económicos que influyen en la estructura contable de la 
entidad auditada. De la misma forma, durante la vigencia objeto de análisis no se 
observó evidencias que la entidad haya llevado a cabo reuniones del comité de 
cartera, cuyo objetivo principal es organizar una instancia asesora y consultiva, que 
propone pautas de seguimiento para el recaudo de los tributos. 
Grupo Propiedades, Planta y Equipo: El grupo propiedades, planta y equipo, al 
término de la vigencia 2018 revela un saldo de $23.298.310.025, representado por 
las siguientes cuentas: 

Cifras en pesos 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
% 

PARTICIPACION 

1605 Terrenos 582.330.000 2,50% 

1615 Construcciones en Curso 1.429.284.214 6,13% 
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1640 Edificaciones 16.496.218.944 70,80% 

1645 Plantas, Ductos y Túneles 6.653.120.000 28,56% 

1650 Redes, Líneas y Cables 758.621.000 3,26% 

1655 Maquinaria y Equipo 10.145.000 0,04% 

1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 135.223.100 0,58% 

1670 Equipos de Comunicación y Computación 88.173.820 0,38% 

1680 
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y 

Hotelería 
480.000 0,00% 

1681 Bienes de Arte y Cultura 1.945.309.000 8,35% 

1685 
Depreciación Acumulada de Propiedades, 

Planta y Equipo (CR) 
-4.800.559.053 -20,60% 

TOTAL, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 23.298.310.025 

Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 

 

Este grupo participa dentro de los activos con un porcentaje del 44.90%; el valor de 
las propiedades planta y equipo del municipio fue objeto de actualización para 
depurar las cifras contenidas dentro de esta clasificación, adicionalmente la entidad 
identificó los bienes de manera individual para la determinación del valor de 
mercado como garantía a la implementación del nuevo marco normativo; en la 
misma medida desarrolló actividades para depurar los activos fijos, conciliando un 
histórico de vidas útiles para determinar los bienes a dar de baja y estableció su 
política de valor recuperable, como el mayor valor entre el valor de mercado del 
activo menos los costos de disposición y el valor en uso para proceder a reconocer 
la pérdida por deterioro del valor del activo. 
Grupo Bienes de Beneficio y Uso Público: El grupo bienes de beneficio y uso 
público, fue reportado con un saldo de $13.776.369.378, alcanzando una 
intervención con relación al total de activos del 26.22%; las subcuentas de este 
grupo están representas así: 

Cifras en pesos 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
% 

PARTICIPACION 

171001 Red Carretera 10.893.415.378 79,07% 

171004 Plazas Públicas 450.990.000 3,27% 

171005 Parques Recreacionales 2.205.751.000 16,01% 

171090 
Otros Bienes de Uso Público en 

Servicio 
226.213.000 1,64% 

TOTAL, BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 13.776.369.378 

Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 
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Las partidas más representativas dentro de esta clasificación son la red de carretera 
y los parques recreacionales, participando con el 79.07% y 16.01% 
respectivamente. 
Grupo Otros Activos: Al cierre de la vigencia 2019, la entidad reportó un saldo de 
$2.089.426.000 representado en su totalidad por la cuenta Plan de activos para 
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo. 

 
PASIVOS. De acuerdo con el nuevo Marco Normativo, un pasivo es una obligación 
presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la 
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o 
un potencial de servicio. En consideración a esto, al término de la vigencia auditada 
la administración municipal reveló un pasivo total por valor de $76.945.940.305, 
clasificado en su totalidad como corriente. La composición del pasivo durante la 
vigencia fiscal 2019 fue informado de la siguiente manera: 

 
Grupo Prestamos Por Pagar: Durante el cierre contable la entidad reveló un saldo 
de $3.290.263.069, representado por el financiamiento a corto y largo plazo por 
parte de la banca comercial; en su conjunto representa el 4.28% del total de los 
pasivos de la entidad. 
Grupo Cuentas Por Pagar: El grupo Cuentas Por Pagar al término de la vigencia 
2019, se encontró conformado por las siguientes cuentas: 

Cifras en pesos 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
% 

PARTICIPACION 

2401 Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales 2.051.377.978 17,64% 

2403 Transferencias Por Pagar 69.493.000 0,60% 

2407 Recursos a Favor de Terceros 3.300.140.294 28,39% 

2424 Descuentos de Nómina 890.634.468 7,66% 

2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2.190.770.083 18,84% 

2460 Créditos Judiciales 541.275.244 4,65% 

2480 
Administración y Prestación de Servicios de 

Salud 
1.712.259.459 14,72% 

2490 Otras Cuentas Por Pagar 872.598.922 7,50% 

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 11.628.549.448 

Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 

 

La cuenta adquisición de bienes y servicios presentó un saldo contable por valor de 
$2.057.377.978, logrando una equivalencia dentro del grupo del 17.64%; en el 
mismo sentido se evidencia que las partidas de transferencias por pagar exhibieron 
un  valor  de  $69.493.000,  los  recursos  a  favor  de  terceros  por  la  suma  de 
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$3.300.140.294, descuentos de nómina en cuantía de $890.634.468, todas ellas 
logrando una participación individual del 0,60%, 28,39% y 7,66% respectivamente. 
Paralelamente la retención en la fuente reveló un importe de $2.190.770.083, los 
créditos judiciales en cuantía de $541.275.244, la administración en servicios de 
salud por valor de $1.712.259.459 y las otras cuentas por pagar con la cifra de 
$872.598.922, aportando en conjunto el 45.71% del grupo cuentas por pagar. 

 
Al realizar un análisis individual del grupo, se evidencia que obtiene una 
equivalencia del 15.11% del total de los pasivos que presentó la entidad al cierre 
del año fiscal. 
Grupo Beneficio a los Empleados: En el estado de situación financiera se observa 
un saldo corriente de $62.842.290.033, conformado por la cuenta Beneficios a los 
Empleados a Corto Plazo en la suma de $1.045.074.023 y un saldo por la suma de 
$61.797.216.010 que lo contiene la cuenta Beneficios Post-empleo Pensiones. Este 
grupo representa el 80.31% del pasivo de la Alcaldía. 
Grupo Otros Pasivos: El grupo Otros Pasivos al término de la vigencia 2019, revela 
un saldo corriente de $897.097.214, conformado en su totalidad por la cuenta 
Recursos Recibidos en Administración; representa solo el 1.17% de las obligaciones 
que tiene la Alcaldía de San Onofre reveladas en su estado de situación financiera. 

 
PATRIMONIO. La Alcaldía Municipal de San Onofre-Sucre presenta un Patrimonio 
por valor de $-25.059.739.008, representado en su totalidad por las cuentas Capital 
Fiscal en la suma de $29.648.443.543, Resultado del ejercicio por valor de $- 
3.462.430.193 y la cuenta perdida o déficits acumulados por valor de $- 
59.897.060.387. 

 
Estado de Cambios en el Patrimonio: Durante la vigencia auditada el patrimonio 
sufrió variaciones en cuantía de $1.726.447.643, al pasar de $-26.786.186.651 en 
la vigencia 2018 a $-25.059.739.008, producto de los movimientos efectuados a 
distintas cuentas del balance, reflejados de la siguiente manera: 

 
Cifras En Pesos 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Saldo de Patrimonio a diciembre 31 de 2018   -26.786.186.651 

Variaciones patrimoniales durante el año 2019   1.726.447.643 

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019   -25.059.739.008 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Vigencia 2019 Vigencia 2018 Variación 

INCREMENTOS    

3105 CAPITAL FISCAL 0 0  
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3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0  

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACION 0 0 - 

3120 SUPERÁVIT POR DONACION 0 0 - 

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0 0 - 

3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 

0 0 - 

TOTAL, INCREMENTOS    

DISMINUCIONES    

3105 CAPITAL FISCAL 25.059.739.008 26.786.186.651 - 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.726.447.643 0 1.726.447.643 

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACION 0 0 - 

3120 SUPERÁVIT POR DONACION 0 0 - 

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0 0 - 

3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 

0 0 - 

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN 0 0 - 

TOTAL, DISMINUCIONES   1.726.447.643 

Partidas Sin Variación    

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 0 0 0 

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0 0 0 

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN 

0 0 0 

TOTAL, PARTIDAS SIN VARIACION 0 0 0 

Fuente: Estado De Situación Financiera 2018 y 2019. 

 

Así las cosas, se evidencia que las variaciones patrimoniales de la vigencia fiscal 
fueron influidas por la cuenta capital fiscal con una disminución de $1.726.447.643 
y resultado del ejercicio cuya fluctuación fue de $1.726.447.643. 

 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
 
 

Cifras en Pesos 

Cuentas Período Actual % Participación 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 86.929.519.795 - 

Ingresos fiscales 4.511.173.748 5,19% 

Venta de bienes - - 

Venta de servicios - - 

Transferencias 82.418.346.047 94,81% 

Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) - - 

Operaciones Interinstitucionales (Giradas) - - 

COSTO DE VENTAS (2) - - 

Costo de ventas de bienes y servicios - - 

GASTOS OPERACIONALES (3) 86.929.519.795 - 

De administración 1.545.222.992 1,78% 
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de operación 
  

- 

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 515.196.468 0,59% 

Transferencias y Subvenciones 444.353.210 0,51 

Gasto Público Social 82.698.299.482 95,13% 

Gastos de Inversión Social - - 

Operaciones institucionales - - 

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 1.726.447.643 - 

OTROS INGRESOS (5) 0 - 

Otros ingresos 0 - 

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) 
* 

  

OTROS GASTOS (7) 0 - 

Otros gastos 0 - 

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) - - 

Corrección monetaria - - 

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 - 

Disminución (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 1.726.447.643 - 

Fuente: Estado De Situación Financiera 2019 

 

La administración municipal durante la vigencia auditada revela el resultado de la 
actividad financiera, económica, social y ambiental, con base en el flujo de recursos 
generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, 
expresado en términos monetarios, e identificando las actividades ordinarias y las 
partidas extraordinarias. Las actividades ordinarias se clasifican en operacionales y 
no operacionales, y las partidas extraordinarias se consideran no operacionales. 
Al cierre de la vigencia 2019, el Municipio de San Onofre registró ingresos 
operacionales por valor de $86.929.519.795, los cuales provienen de ingresos 
fiscales   por   la   suma   de   $4.511.173.748   y   Transferencias   en   cuantía de 
$82.418.346.047 cuya equivalencia fue del 94.81% del total de ingresos. 
Paralelamente,    los    gastos    operacionales    se    situaron    en    la    suma  de 
$86.929.519.795; dentro de esta composición se desprenden los gastos de 
administración con un valor de $1.545.222.992, deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones por importe de $515.195.468, transferencias y 
subvenciones por cuantía de 444.353.210 y finalmente el gasto público social que 
representó una cifra de $82.698.299.482 que corresponde al 95.13% de los gastos 
operativos. De igual manera, la entidad durante el ejercicio fiscal de la vigencia 
auditada no registró otros gastos, para obtener una disminución en el cierre fiscal 
de $1.726.477.643. 

 

Notas a los Estados Financieros. En lo relacionado a las notas a los estados 
financieros estas fueron presentadas de carácter general, no obstante, estas 
contienen información que no es veraz como por ejemplo el registro oficial de los 
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libros de contabilidad y documentos soportes los cuales no fueron aportados por la 
entidad, situación que el profesional a cargo del área contable certificó, entre otros 
aspectos que impidieron la interpretación objetiva en las variaciones de una vigencia 
a otra y escenarios que afectan o pueden afectar la información contable. 

 
2.3.1.1. Concepto del Control Interno Contable. 

 
De acuerdo con el análisis de la información contable se tiene el siguiente resultado 
frente al puntaje obtenido en la evaluación del control interno contable: 

 

Fuente: Consolidador Hacienda e Información Publica CHIP 

 
De acuerdo con el análisis de la información rendida por la entidad en la vigencia 
auditada, se observó que el puntaje obtenido en la evolución del control interno 
contable fue de 3.2 puntos. 

 
No obstante, al evaluar los elementos integrados en la resolución 193 de 2016, a 
fines con la aplicación de controles en las actividades administrativas, operativas, 
técnicas y contables para una correcta aplicación del RCP. En comparación, se 
obtuvo un puntaje promedio de 2.72 por lo que se conceptúa que se ubica en un 
rango deficiente al cierre del periodo contable 2019. 

 
Resultados de la Evaluación: 

EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

EXISTENCIA 
(Ex.) 

EFECTIVIDAD 
(Ef.) 

RANGO DE 
CALIFICACION 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Políticas Contables Si Parcialmente 3,9 Adecuado 

Reconocimiento Si No 2.5 Deficiente 

Clasificación Si Parcialmente 3,5 Adecuado 
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Registro Parcialmente No 2,0 Deficiente 

Medición Inicial Parcialmente Parcialmente 3,3 Adecuado 

Medición Posterior Parcialmente Parcialmente 3,3 Adecuado 

Presentación De Estados 
Financieros 

Parcialmente No 2,0 Deficiente 

Rendición De Cuentas e 
Información a Partes Interesadas 

Parcialmente No 2,5 Deficiente 

Gestión Del Riesgo Contable No No 1,5 Deficiente 

Fuente: Formulario para la evaluación del Control Interno Contable 

 

 

2.3.2. Gestión Presupuestal. 
 

Se emite una Opinión Ineficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 0,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 0,0 

 
Con deficiencias  

  

Ineficiente 

 Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría. 
 

El Presupuesto General del Municipio de San Onofre - Sucre se compone de las 
siguientes partes: 
1. Presupuesto De Ingresos O Rentas: Contiene la estimación de los ingresos y 

recursos que la Alcaldía espera recaudar durante el año fiscal. 
2. Presupuesto De Gastos O Apropiaciones. Incluye la totalidad de las 

apropiaciones para la alcaldía y sus dependencias, la Personería y el Concejo 
municipal, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y 
gastos de inversión, que se espera realizar durante la vigencia fiscal. 

3. Disposiciones Generales. Corresponden a las normas tendientes a asegurar 
la correcta ejecución del presupuesto general del municipio, las cuales regirán 
únicamente para el año fiscal para el cual se expiden. 

4. Capítulo de las vigencias futuras. Este capítulo contiene la normatividad y las 
disposiciones en materia de las vigencias futuras. 

5. Disposiciones Varias. Hace referencia a la normatividad aplicable a las 
actuaciones administrativas y se identifican las facultades o autorizaciones 
otorgadas al alcalde del Municipio. 

Presupuesto de Ingresos. Mediante Acuerdo Nº 16, se aprueba en el Concejo 
municipal el presupuesto general de rentas, gastos e inversiones del Municipio de 
San Onofre-Sucre, para la vigencia fiscal 2019 por valor de $74.737.020.661 de 
acuerdo con las facultades conferidas en el numeral 5 del artículo 313 de la 
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Constitución política, en el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y el 
Decreto 111 de 1996. 
En consideración a lo anterior, el presupuesto del Municipio aprobó y surtió los 
debates establecidos en la ley ante el honorable Concejo del municipio de San 
Onofre, adicionalmente guardó concordancia con el principio de equilibrio 
presupuestal. De acuerdo a lo solicitado en el memorando de solicitud de 
información, donde se pidió el estatuto orgánico de presupuesto municipal, sin 
embargo, la entidad nunca entregó el documento, por lo tanto, no se tuvo en cuenta 
este marco, en virtud de generar un cumplimiento estricto a la legalidad vigente y 
aplicable del sistema presupuestal del municipio igualmente tampoco enviaron el 
acto administrativo por el cual se liquida el presupuesto de gasto del municipio para 
la vigencia 2019. 

 
Con respecto a los ingresos corrientes se clasificaron en tributarios y no tributarios, 
fijados inicialmente de la siguiente manera: 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTOS VALORES 

Ingresos Totales 86.896.129.330 

Tributarios 5.358.850.000 

No tributarios 78.934.876.177 

Recursos de Capital 2.602.403.153 

Ingresos De Terceros 0 

Fuente: CHIP Programación de Ingresos vigencia 2019-Alcaldia de San Onofre. 

 

Modificaciones al Presupuesto. 
Los actos administrativos que legalizan los movimientos presupuestales que 
afectaron el presupuesto (adiciones, reducciones, créditos, contra créditos) de la 
Alcaldía municipal de San Onofre vigencia 2019, no fueron suministrados en el 
proceso de la auditoria, lo que ocasionó limitación en el análisis de legalidad y 
distribución de los recursos en los rubros que hacen parte de la estructura 
presupuestal del municipio, no obstante, se obtiene de la plataforma CHIP los 
valores que se detallan en la tabla anexa, dado a la falta de información de los 
documentos exigidos en el memorando inicial donde se requirió la información 
presupuestal del municipio, por tal motivo nos abstenemos a dar una opinión sobre 
el presupuesto de ingresos en la vigencia 2019. 

Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

Tributarios 5.358.850.000 0 0 5.358.850.000 

No tributarios 69.488.420.661 12.121.975.572 2.675.520.056 78.934.876.177 

Recursos de Capital 0 2.602.403.153 0 2.602.403.153 
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TOLTAL INGRESOS 74.847.270.661 14.724.378.725 2.675.520.056 86.896.129.330 

Fuente: CHIP Programación de Ingresos vigencia 2019-Alcaldia de San Onofre 

 

Composición Presupuestal de Ingresos, Programación y Ejecución. 
Según la ejecución presupuestal que rindió el municipio a través del Consolidado 
de Hacienda Pública e Información Pública-CHIP, los ingresos tributarios tuvieron 
una apropiación inicial de $5.358.850.000, no rindieron adiciones y reducciones, por 
lo cual el aforo definitivo se situó en igual cuantía; su recaudo efectivo ascendió a la 
cifra de $ 2.049.776.206 equivalente al 38,25% 
A continuación, se detalla el comportamiento de estos durante la vigencia fiscal 
2019: 

Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

Circulación y 
Tránsito Por 
Transporte 

Público 

 
500.000 

 
0 

 
0 

 
500.000 

 
0 

Predial Unificado 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 142.105.195 

Industria y 
Comercio 

900.000.000 0 0 900.000.000 415.570.357 

Avisos y Tableros 100.000.000 0 0 100.000.000 32.314.319 

Delineación y 
Urbanismo 

30.000.000 0 0 30.000.000 0 

Juegos de Suerte 
y Azar 

1.000.000 0 0 1.000.000 0 

Degüello de 
Ganado Menor 

100.000 0 0 100.000 0 

Sobretasa 

Consumo 
Gasolina Motor 

 

750.000.000 

 

0 

 

0 

 

750.000.000 

 

681.446.000 

Estampilla Pro- 
Ancianos 

980.000.000 0 0 980.000.000 0 

Estampilla Pro- 
Cultura 

180.000.000 0 0 180.000.000 0 

Alumbrado 
Público 

750.000.000 0 0 750.000.000 750.000.000 

Contribución Del 
5% Sobre 
Contratos 

 

400.000.000 

 

0 

 

0 

 

400.000.000 

 

0 

Otros Impuestos 
Indirectos 

7.000.000 0 0 7.000.000 0 

TOTAL, 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

 

$ 5.098.600.000 

 

$0 

 

$ 0 

 

$ 5.098.600.000 

 

$ 2.021.435.871 

Fuente: CHIP Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 

 

Se pudo observar que la administración municipal no ha realizado esfuerzos para 
aumentar la generación de ingresos propios, esto se ve reflejado en el bajo recaudo 
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de algunas rentas particulares, muestra de ello son los ingresos obtenidos por el 
impuesto predial unificado, con un porcentaje de recaudo de 14,21%, de industria y 
comercio, con un porcentaje de 46,17% recaudo de avisos y tableros con un 
porcentaje de recaudo de 32,31%, estampillas no tienen valores de ingresos en el 
recaudo igualmente en el concepto de contribución del 5% sobre contratos, entre 
otros, los cuales no sobrepasan el 40% en su recaudación, quedando lejos de la 
meta estimada en el aforo definitivo de los impuestos directos. Simultáneamente se 
observa que el área de presupuesto no realizó conciliaciones con las áreas que 
desarrollan funciones contables y de tesorería, debido a que en el Estado de 
Resultados se informa la cifra por ingresos fiscales de $4.511.173.748, generando 
una diferencia de $2.489.737.877 lo cual exterioriza la falta de comunicación e 
integridad de dichas secciones financieras para difundir cifras razonables y 
fidedignas en los reportes de información. En cuanto a los ingresos no tributarios, 
conformados por las multas y sanciones, transferencias para funcionamiento e 
inversión (SGP) presentaron una apropiación inicial de $67.280.420.661 adiciones 
dentro de la vigencia por valor de $11.621.975.572, reducciones por la suma de $ 
2.675.520.056, para un total definitivo de $74.385.497.187; su recaudo efectivo 
ascendió a la suma de $74.332.181.701 que corresponde al 99.92%. 
A continuación, se detalla el comportamiento de los ingresos no tributarios: 

 
Cifras en pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

Tasas, Multas y Contribuciones 2.206.000.000 500.000.000 0 2.706.000.000 2.466.522.866 

Transferencias Para 
Funcionamiento 

1.505.933.279 33.5445.711 0 1.841.378.990 1.841.378.990 

Sistema General De 
Participaciones-Educación 

2.836.866.490 0 138.164.383 2.698.702.107 1.613.570.384 

Sistema General De 
Participaciones-Salud 

19.846.532.311 316.749.630 2.537.355.673 17.625.926.268 17.625.926.268 

S. G. P. Alimentación Escolar 642.915.040 49.366.754 0 692.281.794 613.161.797 

S. G. P. Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

2.479.410.727 122.366.590 0 2.601.777.317 2.601.777.317 

S. G. P. Forzosa Inversión- 
Deporte 

166.369.772 37.058.763 0 203.428.535 203.428.535 

S. G. P. Forzosa Inversión 
Cultura 

124.777.329 27900883 0 152.678.212 152.678.212 

S. G. P. Forzosa Inversión - 
Libre Inversión 

1.580.509.830 352.061.264 0 1.932.571.094 1.932.571.094 

De Solidaridad y Garantías 33.476.167.833 10.131.025.977 0 43.607.193.810 43.607.193.810 

Otras Transferencias Del Nivel 
Central Nacional 

3.850.000.000 250.000.000 0 4.100.000.000 0 

De Entidades Descentralizadas 
Nacionales 

770.938.050 0 0 790.938.050 770.938.050 

Del Nivel Departamental 0 0 0 0 0 

Otros Ingresos No Tributarios 2.000.000 0 0 2.000.000 0 

TOTAL, INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

69.488.420.661 12.121.975.572 2.675.520.076 78.954.876.177 73.429.147.323 
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Fuente: CHIP Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 

 

Lo anterior señala claramente que la mayor participación en los ingresos no 
tributarios, lo realiza el Fondo de Solidaridad y Garantía-FOSYGA, con una 
contribución del 55.23% respecto a la totalidad de las rentas recaudadas en esta 
clasificación,   alcanzando   un   recaudo   efectivo   en   la   vigencia   2019   de 
$43.607.193.810 equivalentes al 100% de los recursos aforados dentro el 
presupuesto definitivo; este capital es destinado a garantizar la continuidad en el 
aseguramiento y la prestación del servicio público de salud del Municipio de San 
Onofre-Sucre. En segundo orden con un aporte del 22.32% se detalla el Sistema 
General  de   Participaciones  (SGP-Salud)  obteniendo  un  recaudo   efectivo   de 
$17.625.926.268 equivalentes al 100% de los recursos calculados en la asignación 
definitiva; este recurso va dirigido a financiar las acciones de salud pública del 
municipio. De igual manera, se observa que las trasferencias del Sistema General 
de Participaciones para atender diferentes sectores, de forzosa inversión en 
deporte, cultura y libre destinación estuvieron afines a lo proyectado, debido a que 
mantuvieron un recaudo efectivo del 100%. 

 
Con referencia a los recursos de capital, la composición presupuestal de la Alcaldía 
de San Onofre estuvo dada de la siguiente manera: 

Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

Recursos Del Balance 0 2.602.403.153 0 2.602.403.153 1.606.784.060 

Otros Recursos De 
Capital No 

Especificados 

 

0 

 

1.606.784.060 

 

0 

 

1.606.784.060 

 

1.606.784.060 

Desahorro Fonpet 0 0 0 0 0 

TOTAL, INGRESOS 
DE CAPITAL 

0 4.209.187.213 0 4.209.187.213 3.213.568.120 

Fuente: CHIP Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 

 
Se evidencia que los recursos recibidos por este concepto alcanzaron un recaudo 
del 76,34% de lo finalmente aforado, dentro de las subpartidas más importantes se 
destacan los recursos de balance y aquellos recursos de capital no especificados 
los cuales entran a las arcas del Municipio de manera esporádica o eventual, debido 
a que su cuantía es indeterminada, por consiguiente, difícilmente se asegura su 
continuidad durante amplios períodos presupuestales. 

 

Análisis Del Recaudo Vigencia 2019 
 
 

Cifras en millones de pesos 

 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

 

ADICIONES 
REDUCCIONE 

S 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL, 

RECAUDO 

% DE 
RECAUD 

O 

Tributarios 5.358.850.000 0 0 5.358.850.000 2.049.776.206 38,25% 

No tributarios 69.488.420.661 12.121.975.572 2.675.520.056 78.934.876.177 74.332.181.701 94,17% 
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Recursos de 
Capital 0 2.602.403.153 0 2.602.403.153 1.606.784.060 61,74 

TOLTAL 
INGRESOS 

74.847.270.661 14.724.378.725 2.675.520.056 86.896.129.330 77.988.741.967 89,75% 

Fuente: CHIP Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 

 
Al realizar el comparativo de lo presupuestado frente a las adiciones y lo ejecutado 
o recaudado se evidencia que se logró cumplir en un 89,75%, por lo tanto, se deduce 
que el presupuesto final se ajustó al recaudo; no obstante los ingresos tributarios en 
algunas rentas particulares solo alcanzaron el 38,25% de lo presupuestado, por lo 
tanto es notoria la dependencia en los recursos No Tributarios dentro de la 
composición presupuestal del municipio, observando que participan con el 95,31 % 
de los ingresos recaudados, mientras que los Ingresos Tributarios y los Recursos 
de Capital alcanzaron una intervención del 2,63% y 2,06% respectivamente. 

 

Presupuesto de Gastos 
 
 

Cifras en pesos 

ITEM NOMBRE 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITOS 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

1 
Gastos De 

Funcionamiento 
3.631.054.045 0 0 13.200.000 13.200.000 3.631.054.045 

2 
Gastos De 
Inversión 

70.760.213.021 14.724.378.725 2.675.520.056 4.383.575.000 4.383.575.000 82.809.071.690 

3 
Servicio De La 

Deuda 
456.003.595 0 0 0 0 456.003.595 

4 
Transferencias al 

Concejo 
242.636.689 0 0 0 0 242.636.689 

5 
Transferencias a la 

Personería 
124.217.550 0 0 0 0 124.127.550 

 
TOTAL, GASTOS (1+2+3) 

75.214.124.900 14.724.378.725 2.675.520.056 4.396.775.000 4.396.775.000 87.262.893.569 

Fuente: CHIP Programación de Gastos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 

 
La programación inicial de los gastos para la vigencia 2019, que reportó la 
administración municipal en el Consolidador de Hacienda Pública e Información 
Pública-CHIP estuvo asignada a la cifra de $75.214.124.900; producto de las 
modificaciones efectuadas dentro del año fiscal, se rindieron adiciones por valor de 
$14.724.378.725 reducciones por la suma de $2.675.520.056, créditos y contra 
créditos en cuantía de $4.396.775.000, resultando un presupuesto definitivo de 
gastos por la cantidad de $87.262.893.569. Esta composición estuvo integrada por 
los gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda. 

 

Composición Presupuestal de Gastos, Programación y Ejecución. 
Los  gastos  de  funcionamiento  se  establecieron  inicialmente  por  la  suma  de 
$3.631.054.045, no se le realizaron adiciones, créditos por $13.200.000 y contra 
créditos por cuantía de $13.200.000, arrojando un aforo definitivo de 
$3.631.054.045. Según el reporte que generó la Alcaldía Municipal de San Onofre- 
Sucre durante la vigencia auditada, su composición presupuestal en los gastos de 
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funcionamiento, inversión y servicio a la deuda estuvo expresada de la siguiente 
manera: 

Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

FINAL 
TOTAL, 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 

Gastos De Funcionamiento 3.631.054.045 3.631.054.045 2.029.753.913 55,90% 

Gastos De Inversión 70.760.213.021 82.809.071.690 66.425.705.540 80,21% 

Servicio De La Deuda 456.003.595 456.003.595 317.637.230 65,66% 

TOTAL, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

74.847.270.661 86.896.129.330 68.773.096.683 79,14% 

Fuente: CHIP Programación y Ejecución de Gastos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 

 

Se evidencia que los gastos de funcionamiento no tuvieron una variación absoluta 
de igual manera, se observa que la ejecución tuvo un valor de $2.029.753.913, lo 
cual arroja un porcentaje del 55,90% del presupuesto final. Con respecto a los 
gastos de inversión tuvo un presupuesto inicial por valor de $70.760.213.021 a la 
ves este tuvo una adición por valor de $14.724.378.725, reducciones por valor de 
2.675.520.056, créditos por valor de $4.396.775.000, contra créditos por valor de 
$4.396.775.000 para un presupuesto de final por valor de $82.809.071.690 y su 
ejecución durante la vigencia por valor de $66.425.705.540 cuyo porcentaje de 
ejecución alcanzo el 80,21%. El servicio de la deuda su presupuesto inicial fue por 
valor de $456.003.595 este no tuvo variaciones durante la vigencia y el porcentaje 
de ejecución es de 65,66%. 

 
Reservas presupuestales y Cuentas por Pagar. Al término de la auditoria la 
Alcaldía Municipal de San Onofre-Sucre no soportó los actos administrativos en 
donde se constituyeron sus reservas presupuestales y cuentas por pagar de la 
vigencia fiscal 2019; por lo que no se pudo determinar las cuantías adeudas por 
concepto de descuentos a terceros. 

 

Vigencias futuras y Fiducias. La alcaldía de San Onofre-Sucre, informó en el 
proceso de la auditoria que al momento del empalme no recibió información 
correspondiente a la autorización de vigencias futuras y encargos fiduciarios. 
Deuda Pública y Transferencias a Resguardos Indígenas, No se observó si en 
vigencia 2019, el ente territorial llevo a cabo pagos de intereses y amortización de 
deudas adquiridas en vigencias anteriores, así mismo si esta recibió o no 
transferencias por concepto de la Asignación Especial Sistema General de 
Participaciones Resguardos Indígenas (AESGPRI). 
Inversión en Patrimonio Cultural. No se observó, inversiones con recursos para 
la “Protección del Patrimonio Cultural”. 
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Patrimonios Autónomos. En la vigencia auditada no se constituyó Patrimonio 
Autónomo para el manejo de los recursos correspondientes a proyectos de 
inversión. 

 
Bonos de Agua y Ejecución de Recursos del Sistema General de 
Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
Se observa según la información reportada en el CHIP, que la ejecución de los 
recursos SGP agua potable y saneamiento básico estuvo dado en la suma de 
$2.601.777.317 que corresponden al 100% de los recursos aforados en este 
subprograma. 

 
Límite del Gasto. En el municipio de San Onofre, los ingresos corrientes de libre 
destinación para la vigencia 2019, estuvieron representados así: 

Concepto Ejecución Vigencia 2019 

Predial Unificado 142.105.195 

Industria y Comercio 415.570.357 

Avisos y Tableros 32.314.319 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre Destinación 681.446.000 

Otras Multas y Sanciones 1.250.000 

Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación 1.841.379.000 

Otros Ingresos No Tributarios no especificados 0 

TOTAL, ICLD 3.114.064.871 

Fuente: CHIP Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 

 

Para determinar los ingresos corrientes de libre destinación se excluyeron aquellos 
ingresos corrientes que por norma tienen una destinación específica; así las cosas, 
el municipio para la vigencia auditada recaudó por ICLD la suma de $3.114.064.871 

 

Cumplimiento indicador Ley 617 2000 
 
 

Cifras en pesos 

Concepto Vigencia 2018 

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 3.114.064.871 

2. Gastos de Funcionamiento (GF) 1.607.954.000 

3. Categoría Sexta 

4. Relación GF/ICLD (2/1) 51,64% 

5. Límite Establecido por la Ley 617 de 2000 80% 

6. Diferencia (4-5) -28,36% 

7. Cumplimiento (Diferencia >0 ="Incumplimiento") Cumplió 

Fuente: CHIP Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de San Onofre 
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Hallazgos Del Proceso Presupuestal Vigencia 2019. 
En la evaluación al proceso presupuestal que se desarrolló en la vigencia 2019 
dentro de la Alcaldía Municipal de San Onofre-Sucre, se evidenció las siguientes 
debilidades en las diferentes fases, actividades y exigencias de dicho proceso. 
▪ Los actos administrativos que soportan las modificaciones del presupuesto 

ejecutado no fueron puestos a disposición de la comisión de auditoria lo que 
obstaculizó el análisis de legalidad y distribución de los recursos en los rubros 
que hacen parte de la estructura presupuestal del municipio. 

▪ Se evidencio negligencia para llevar el registro de todas las operaciones 
presupuestales sin el respaldo de documentos y soportes idóneos, entre ellos el 
libro de ingresos y gastos para garantizar el orden cronológico de los hechos 
económicos de la entidad. 

▪ El proceso presupuestal llevado a cabo por la entidad no ha sido producido bajo 
un programa financiero (software); no se encontraron los libros de apropiaciones, 
compromisos, obligaciones y pago, igualmente no se observó conciliaciones y 
flujo de información entre las dependencias de presupuesto, contabilidad y 
tesorería usando otra herramienta tecnológica que permita generar informes o 
la divulgación de la información financiera, lo cual conlleva a presentar fallas 
para la consolidación, razonabilidad y veracidad de las cifras reportadas en las 
ejecuciones presupuestales vigencia 2019 dentro del aplicativo Consolidador de 
Hacienda Pública e Información Pública-CHIP. 

▪ No pudo cruzar información con otras dependencias financieras de la entidad, 
debido a que no existió documentación de la gestión presupuestal de la vigencia 
2019. 
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Finalmente, en la gestión presupuestal del municipio se evidenció que existe 
desorden y falta de unificación para generar reportes conciliados de información con 
las áreas de Contabilidad y Tesorería, adicionalmente no se observó copias de 
seguridad que permitan reconstruir las ejecuciones presupuestales, por lo cual se 
deben tomar acciones dentro del sistema de control interno, con el objeto de obtener 
mejores resultados en el diligenciamiento y custodia de la información financiera del 
municipio que producen los gestores fiscales a cargo de dichos procesos. 

 

Hallazgo No. 20  
Connotación: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y Sancionatoria. 
Condición: Durante la vigencia fiscal 2019 en la Alcaldía Municipal de San Onofre- 
Sucre, se observó negligencia para llevar a cabo el registro de todas las operaciones 
presupuestales sin el respaldo de documentos y soportes idóneos, entre ellos el libro 
de ingresos y gastos para garantizar el orden cronológico de los hechos 
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económicos de la entidad, documentos e informes: libro de apropiaciones, 
compromisos, obligaciones y pago, ejecuciones presupuestales de ingresos y 
gastos de la vigencia 2019, plan anual de inversiones, acto administrativo de 
reservas presupuestales y cuentas por pagar de la vigencia auditada, certificado de 
ICLD y libro de vigencias futuras, lo cual revela una deficiente gestión administrativa 
para generar reportes conciliados de información con las áreas de Contabilidad y 
Tesorería, por lo cual se observan fallas en la consolidación, razonabilidad y 
veracidad de las cifras reportadas en las ejecuciones presupuestales vigencia 2019 
dentro del aplicativo Consolidador de Hacienda Pública e Información Pública-CHIP. 
Criterio: Decreto 111 de 1996, Numeral 26 del Art. 48 de la Ley 734 de 2002, art. 
101 de la Ley 42 de 1993. Causa: Omisión de las normas técnicas en la 
presentación, ejecución y la consistencia de los libros de apropiaciones, 
compromisos, obligaciones y pago, plan anual de inversiones, acto administrativo 
de reservas presupuestales y cuentas por pagar de la vigencia auditada, certificado 
de ICLD y libro de vigencias futuras. Efecto: Incertidumbre en el reconocimiento de 
transacciones, registros y saldos dentro de las ejecuciones presupuestales del 
municipio, lo cual no permite certificar dicho proceso en la vigencia 2019 
Repuesta Entidad. 
En atención a lo expuesto en el oficio de repuesta, se puede observar que el Ente 
auditado no presenta descargos para controvertir esta observación. indicando que 
se circunscriben a lo que reposan en los archivos. 
Análisis de la Repuesta. 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir esta observación 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; por lo cual debe ser sometida por parte del ente auditado a 
un plan de mejoramiento, para que subsanen las deficiencias en contratadas. 

 
2.3.3. Gestión Financiera 

 

Se emite una opinion Ineficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 0,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 0,0 

 

Con deficiencias   

 
Ineficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Descuentos Efectuados por Ley, Ordenanza o Acuerdo y legalidad de pagos. 
Para verificar los descuentos efectuados por la entidad ya sea por Ley, Ordenanza 
o acuerdo no se pudo tomar una muestra aleatoria a los comprobantes de pagos 
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vinculados a la revisión contractual ya que según acta de empalme la administración 
saliente no aporto estos, y donde el representante legal a cargo coloco las 
respectivas denuncias en los diferentes entes de control, por lo tanto, no se puede 
dictaminar sobre los pagos efectuados durante la vigencia 2019. 

 
Dicho de otra manera, pues no se pudo obtener información con respecto a las 
deducciones que por ley realizo la administración del municipio en la vigencia 2019, 
esto es: Estampillas (pro hospital, pro universidad, pro cultura y adulto mayor. Etc.,) 
retenciones: (rete fuente e iva), igualmente, no se pudo corroboras las trasferencias 
de estas deducciones a las entidades recaudadoras. 

 
Transferencias a CARSUCRE. Según Información reportada en el Consolidador 
de Hacienda Pública e Información Pública-CHIP durante la vigencia 2019, la 
Alcaldía Municipal de San Onofre transfirió a CARSUCRE una suma de $17.240.164 
que corresponden a recursos por concepto de sobretasa ambiental. 
Caja menor. Según certificación expedida por el Tesorera de la Alcaldía Municipal 
de San Onofre, se pudo confirmar que durante la vigencia fiscal 2019 no se 
constituyó fondo de caja menor. 
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Póliza de Manejo. La Alcaldía Municipal de San Onofre - Sucre para la vigencia 
2019, constituyó la póliza de seguro de manejo global Nº 3002533 con la compañía 
Aseguradora Previsora Seguros, expedida el día 16 del mes de mayo de 2019, por 
un costo de $15.172.500, con vigencia desde el 9 de mayo de 2019 hasta el 9 de 
mayo de 2020. Esta Póliza amparó la cobertura de manejo oficial, delitos contra la 
administración pública y fallos con responsabilidad fiscal a la planta de cargos de la 
entidad. 
Fondo de Seguridad Ciudadana. De acuerdo a la Ley 418/97, capítulo 3, artículo 
120 “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho 
público o celebren contratos de adición al valor de los existentes, deberán pagar a 
favor de la Nación, departamento o municipio, según el nivel al cual pertenezca la 
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entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición”. El 
procedimiento de recaudo de este impuesto en la Alcaldía inicia en el área contable 
con la generación de las órdenes de pago, a las cuales se les calcula el porcentaje 
de cada deducción teniendo en cuenta la base gravable, adicionalmente la orden 
de pago lleva consignada la tarifa, para el caso en concreto obedece al descuento 
del 5%. En este sentido, para la vigencia 2019, la Alcaldía propicien la seguridad 
ciudadana y la preservación del orden público y para el desarrollo del plan integral 
de seguridad y convivencia ciudadana. 
Gestión de recaudo de Ingresos Tributarios. En lo que se observó en la 
información tomada en el CHIP la secretaria de hacienda del municipio, para 
analizar la gestión adelantada en el recaudo de algunos ingresos tributarios generó 
como resultado lo siguiente: 
Impuesto Predial Unificado: Recaudo: En la vigencia fiscal 2019 según el reporte 
generado por la entidad en el CHIP, el recaudo del Impuesto Predial se tasó en 
$134.489.551; el cual deja evidenciado la poca gestión de recaudo de la entidad ya 
que se observó que tenían proyectado un valor de recaudo de $1.000.000.000 lo 
cual genera un porcentaje del 13,45% recaudado a lo proyectado; por otra parte, la 
comisión auditora no pudo tomar una muestra para verificación de los pagos 
efectuados, ya que no fueron aportados. 
Impuesto de Industria y Comercio: El Municipio proyectó para la vigencia 
auditada, un presupuesto inicial de $900.000.000, durante el periodo no se 
realizaron adiciones ni reducciones, por lo cual su cuantía definitiva se sujetó a la 
misma; su recaudo ascendió a la cifra de $415.570.357 que equivale solo al 46.17%, 
la comisión auditora no pudo tomar una muestra para verificación de los pagos 
efectuados, ya que no fueron aportados. 
Impuesto de Avisos y Tableros. Este, por ser un Impuesto complementario de 
Industria y Comercio, depende de su recaudación. Durante el año fiscal 2019 la 
administración municipal reportó la suma de $32.314.319, suma muy distante a los 
cálculos presupuestales iniciales, los cuales se tasaron en cuantía de $100.000.000. 
Impuesto de Sobretasa a la Gasolina: El Impuesto de la Sobretasa a la Gasolina 
lo regula la Ley 488 de 1998, la Ley 681 de 2001, la Ley 788 del 2002, y la Ley 1430 
de 2010 y los demás decretos reglamentarios; su hecho generador está constituido 
por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada en la 
jurisdicción de cada municipio, distrito y departamento. Son responsables de la 
sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente y del 
ACPM, los productores e importadores. Además, son responsables directos del 
impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los 
distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina y el ACPM 
a los distribuidores mayoristas, productores o importadores. La sobretasa se causa 
en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la 
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gasolina motor extra y corriente o ACPM, al distribuidor minorista o consumidor final. 
Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 
importador retira el bien para su propio consumo. Se observó la administración para 
la vigencia auditada recaudó por esta partida la suma de $ 681.446.000, alcanzando 
un 90.86% de lo finalmente aforado. 

 
Indicadores Financieros. 
Este análisis se realizó con base a la gestión financiera y administrativa de la 
vigencia 2018, comparando la relación entre los Estados Financieros básicos 
(Balance General y Estado de Resultado), los cuales permiten señalar los puntos 
fuertes y débiles del ente territorial, con el fin de que se ajusten las prácticas 
administrativas y financieras y en consecuencia se establezcan políticas a corto, 
mediano y largo plazo. A continuación, relacionamos algunos de estos indicadores: 

 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 
SALDO FINAL 
CORRIENTE 

SALDO FINAL 
NO CORRIENTE 

1. ACTIVOS 

11 
Efectivo y Equivalentes Al 

Efectivo 
1.055.340.667 1.055.340.667 0 

12 
Inversiones e 

Instrumentos Derivados 
0 0 0 

13 Cuentas Pour Cobrar 11.666.719.227 11.666.719.227 0 

16 
Propiedades, Planta y 

Equipo 
23.298.346.025 0 23.298.346.025 

 

17 
Bienes De Uso Público e 
Históricos y Culturales 

 

13.776.369.378 
 

0 
 

13.776.369.378 

19 Otros Activos 2.089.426.000 0 2.089.426.000 

TOTAL, ACTIVOS 51.886.201.297 12.722.059.894 39.164.141.403 

 

2. PASIVOS 

23 Préstamos Por Pagar 3.290.263.069 3.290.263.069 0 

24 Cuentas Por Pagar 9.916.289.989 9.916.289.989 0 

25 Beneficios a Los Empleados 62.842.290.033 62.842.290.033 0 

29 Otros Pasivos 897.097.214 897.097.214 0 

TOTAL, PASIVOS 76.945.940.305 76.945.940.305 0 

3. PATRIMONIO 

31 
Patrimonio De Las Entidades 

De Gobierno 
25.059.739.008 0 25.059.739.008 

TOTAL, PATRIMONIO 25.059.739.008 0 25.059.739.008 
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4. INGRESOS 

41 Ingresos Fiscales 4.511.173.748 0 4.511.173.748 

44 
Transferencias y 

Subvenciones 
82.418.346.047 0 82.418.346.047 

48 Otros Ingresos 0 0 0 

TOTAL, INGRESOS 86.929.519.795 0 86.929.519.795 

 

5. GASTOS 

51 
De Administración y 

Operación 
1.545.222.992 0 1.545.222.992 

53 
Deterioro, Depreciaciones, 

Amortizaciones y Provisiones 
515.196.468 51 515.196.468 

54 
Transferencias y 

Subvenciones 
444.353.210 0 444.353.210 

55 Gasto Público Social 82.698.299.482 0 82.698.299.482 

57 
Operaciones 

Interinstitucionales 
0 0 0 

58 Otros Gastos 0 0 0 

59 
Cierre De Ingresos, Gastos y 

Costos 
1.728.447.643 0 1.728.447.643 

TOTAL, GASTOS 86.931.519.795 51 86.931.519.795 

 
INDICADORES FINANCIEROS 

CRITERIO Formula 
A 31 diciembre de 

2019 
A 31 diciembre de 

2018 

Razón Corriente Activo cte. / Pasivo cte. 0,17 0,14 

Capital de Trabajo Activo corriente - Pasivo corriente -64.233.880.411 -68.074.546.732 

Solvencia Activo total / Pasivo total 0.67 1,51 

Endeudamiento Pasivo total / Activo total x 100 148,30% 151% 

Apalancamiento Pasivo total / Patrimonio x 100 -307,05% -296,12% 

Ejecución de Ingresos 
Tributarios 

Recaudo de Ing. Trib. / Total 
recaudado 

2,70% 6,86% 

Fuente: Estados de Situación Financiera Vigencia 2019 – 2018 y Ejecuciones de Ingresos Vigencia 2017 y 2018. 

 

Razón Corriente: este indicador tiene como objetivo determinar la capacidad 
financiera para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo; durante la vigencia 
auditada se evidenció que por cada peso adeudado a corto plazo la entidad contó 
en el año fiscal 2019 con 0,17 pesos. Esta representación por su naturaleza estática, 
señala la capacidad para atender las obligaciones inmediatas, por tanto, el aforo 
que se tiene para atender obligaciones futuras dependerá de la calidad y naturaleza 
de los activos y pasivos corrientes del Municipio. 
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Capital de Trabajo: el capital de trabajo resultó útil para establecer el equilibrio 
patrimonial se trata de una herramienta fundamental a la hora de realizar un análisis 
interno, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con las operaciones diarias que 
se concretan por el desarrollo de su misión constitucional. El resultado de este 
indicador para la vigencia auditada es negativo en cuantía de -$64.223.880.411, lo 
que quiere decir que existe un desequilibrio patrimonial. los cuales no permiten el 
cumplimiento de las obligaciones o pasivos a corto plazo, en el caso que tuvieran 
que ser asumidos inmediatamente. 
Solvencia: este indicador tuvo por objeto medir en qué grado y de qué forma 
participaron los acreedores dentro del financiamiento; para la vigencia auditada se 
evidenció que por cada peso generado en las operaciones internas de la entidad los 
acreedores participaban con los 0,67 pesos. 
Endeudamiento: este índice permitió determinar el nivel de autonomía financiera 
en la vigencia auditada se comprobó que existe una dependencia moderada de los 
acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. El nivel de 
endeudamiento es de 148,30%. 
Propiedad: se estima que el 48,30% de los activos corresponden a Patrimonio 
Institucional. 
Apalancamiento: para el año 2019, la deuda adquirida representó el -307,05% del 
Patrimonio. 

 
Ejecución de Ingresos Tributarios: Los ingresos tributarios de la entidad 
representan el 2,70% del total de ingresos recaudados durante la vigencia 2019, 
disminuyendo en un 4,16% con respecto a la vigencia anterior. 
En conclusión, estos resultados demuestran que la situación financiera y económica 
que tiene la entidad es compleja, puesto que los principales indicadores evaluados 
señalan que no posee solvencia y control en los recursos para cubrir las 
exigibilidades de corto plazo adquiridas en el ejercicio de la gestión administrativa 
desarrollada, lo que conlleva a que el nivel de endeudamiento sea insostenible. 

 
 

3. OTRAS ACTUACIONES 

 

3.1 Beneficios del Proceso Auditor. Durante la ejecución de la auditoría 
realizada a la Alcaldía Municipal de San Onofre - Sucre, no se presentaron 
beneficios del proceso auditor. 

3.2 Atención de Denuncias. Durante el desarrollo del proceso auditor realizado a 
la Alcaldía Municipal de San Onofre, Sucre, no se recibieron denuncias para 
resolver. 

 
Diligenciacion de información. 
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Proyectos Ejecutados en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (posconflicto) y a la 
Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ (POSTCONFLICTO) Y A PROYECTOS 
ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM 

CODIGO 
BPIN / 

CODIGO 
DEL 

PROYECT 
O 

 

DESTINACIÓ 
N DEL 

PROYECTO 

 
NOMBRE 

DEL 
PROYECT 

O 

NOMBRE 
DE LA 

ENTIDAD 
EJECUTOR 

A 

 

VALOR 
PRESUPUEST 

O TOTAL 

PRESUPUEST 
O        

ASIGNADO 
EN LA 

VIGENCIA 

MONTO 
DE LOS 

RECURSOS 
AUDITAD 

OS 

 
FUE 

PRIORIZAD 
O 

(Si / NO ) 

INFORM 
E     

ADJUNT 
O    

(SI/NO) 

 

 
OBSERVACI 

ONES 

No no no no no no no no no no 
          

Con respecto a este tema el Ente certifico: Que debido al incendio ocurrido el 02 de 
noviembre del 2019 en las instalaciones de la alcaldía municipal, y a que no se 
suministró información en el proceso de empalme con la anterior administración, en 
la Oficina Asesora de Planeación no se encuentran documentos físicos ni digitales 
que soporten la existencia del Informe de Gestión de 2019. (Proyectos Realizados) 

 
Información Relacionada con el Presupuesto Auditado Vigencia 2019. 

Presupuesto Definitivo Valor Recaudado 
Presupuesto 

Ejecutado 

Presupuesto 

Auditado 

sin incluir recursos del SGR 78.563.975.725 68.773.096.951 68.773.096.951 

Total presupuesto incluyendo 

recursos del SGR 
86.896.129.330 68.773.096.951 

68.773.096.951 

 
3.3 Oficio de Repuesta del Ente Auditado. 
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Análisis de la Repuesta 

Conforme a los procedimientos establecidos en la Resolución No. 409 de 2012 la 
CGDS, comunico al Ente Auditado, en este caso la administración municipal de 
San Onofre, el informe preliminar, para que éste presentara los argumentos y 
soportes pertinentes. Este es el momento en que auditado dentro del proceso 
auditor tiene la oportunidad de ejercer plenamente el derecho de contradicción. 

 
En contexto a lo anterior, la administración municipal debió comunicar en informe 
preliminar a los responsables de las observaciones, con el objeto que realizaran 
sus descargos, conforme a lo establecido en cada observación. 

 
Ahora bien, es pertinente realizar la siguiente precisión, para la construcción de 

  las observaciones se debe contar con las evidencias que la sustenten, por lo  
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tanto, en el trabajo de campo el ente auditado debe aportar la información y 
soportes en forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda observar una 
narración coherente de los hechos. Y con base a los soportes y evidencias que 
presente el ente auditado el equipo auditor realiza los análisis pertinentes y de 
esta manera se realizan las observaciones, que, de acuerdo al análisis de la 
repuesta, éstas se podrán constituir en hallazgos o pueden ser desvirtuadas. 

 
4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGO 

AUDITORÍA REGULAR ALCALDÍA DE SAN ONOFRE – VIGENCIA 2019 

 
 

TIPO DE HALAZGOS 

 
 

CANTIDAD 

 
 

VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 

Hallazgo No. 02 Pág.18 
Hallazgo No. 06 Pág.50 
Hallazgo No. 07 Pág.52 
Hallazgo No. 09 Pág.57 
Hallazgo No. 11 Pág.59 
Hallazgo No. 14 Pág.65 
Hallazgo No. 15 Pág.68 

 
 
 

7 

 

2.ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

Hallazgo No. 08 Pág.53 
Hallazgo No. 10 Pág.59 
Hallazgo No. 12 Pág.61 
Hallazgo No. 13 Pág.64 
Hallazgo No. 19 Pág.105 

 
 

5 

 

3.ADMINSITRATIVO DISCIPLINARIO- 
SANCIONATORIO 

Hallazgo No. 20 Pág. 123 

1 
 

4.ADMINISTARTIVOS SANCIONATORIOS 

Hallazgo No. 01 Pág. 12 
Hallazgo No. 03 Pág. 24 
Hallazgo No. 04 Pág. 42 
Hallazgo No. 05 Pág. 45 
Hallazgo No. 17 Pág. 74 
Hallazgo No. 18 Pág. 100 

 

 
6 

 

5.ADMINISTRATIVOS CON TRASLADO AL 

ARCHIVO GENERAL D LA REPUBLICA 

Hallazgo No. 16 Pág.72 

1 
 

TOTALES (1,2,3, 4) 20  
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