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HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL SUCRE. 

 
 
El grupo auditor, considera como hechos relevantes en el desarrollo de la presente auditoría, 
las inconsistencias y/o observaciones, resultantes del proceso auditor que conllevaron 
directamente al incumplimiento de algunos criterios significativos que enmarcan la gestión 
contractual del IMTRAC durante la vigencia fiscal 2020. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Doctor: 
JOSE CONTRERAS MARQUEZ 
Director Instituto Municipal de Transporte y Transito de Corozal-Sucre  
 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y modificados por los artículos 1 y 4 del acto legislativo N° 04 DE 2019 y de 
conformidad con lo estipulado en la Resolución N° 062 de 15 febrero de 2021, la Contraloría  
General  del Departamento de Sucre, realizó auditoria de cumplimiento sobre la legalidad 
que enmarca la gestión contractual adelantada en el Instituto Municipal de Transporte y 
Transito de Corozal-Sucre para la vigencia fiscal 2020, conforme a las regulaciones o 
disposiciones normativas que  le son aplicables a la contratación estatal en Colombia.  
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 
suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su 
actividad institucional con relación al asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General del Departamento de Sucre, expresar con 
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en   la 
legalidad que enmarca la gestión contractual adelantada en el IMTRAC para la vigencia 
fiscal 2020, conforme a las regulaciones o disposiciones normativas que le son aplicables a 
la contratación estatal en Colombia, conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las 
directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución Orgánica 032 del 1° de febrero 2021, proferida por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2).  
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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ejecución de la auditoría destinada a obtener garantía limitada, de que los procesos 
consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidas por el Instituto 
Municipal de Transporte y Transito de Corozal. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en el Instituto Municipal de Transporte y Transito de Corozal. El 
periodo auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período 
comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 
Las observaciones se darán a conocer oportunamente a la entidad auditada a través del 
desarrollo del informe preliminar y las respuestas serán analizadas por el grupo auditor, para 
posteriormente constituir los hallazgos que la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, considere pertinentes. 
 
2.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Realizar auditoría de cumplimiento, vigencia fiscal 2020, en el Instituto Municipal de 
Transporte y Transito de Corozal con el objeto de determinar, dentro del marco de la gestión 
fiscal, si el control fiscal interno y la legalidad de la gestión contractual adelantada en la 
entidad, en cada una de las etapas (etapa precontractual, etapa contractual y pos-
contractual), cumplieron con las regulaciones o disposiciones que han sido identificadas 
como criterios de evaluación y que le son aplicables a la contratación estatal. 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
La presente auditoría, tiene como objetivo general, obtener evidencias suficientes y 
apropiadas para establecer si el Instituto Municipal de Transporte y Transito de Corozal, 
cumplió con las regulaciones o disposiciones legales, en el desarrollo de su gestión 
contractual y que han sido identificadas como criterios de evaluación aplicables a la 
contratación del ente territorial. 
 
2.2 FUENTES DE CRITERIO  
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De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 
 Constitución Política de Colombia 
 Ley 734 de 2002 
 Ley 594 de 2000 
 Ley 617 de 2.000 
 Ley 80 de 1.993 
 Ley 87 de 1.993 reglamentada por los Dtos 2145 de 1.999 y 1537 de 2.001 
 Ley 1150 de 2.007 
 Ley 1474 de 2011 
 Ley 1523 de 2012 
 Ley 1551 de 2012 
 Ley 42 de 1.993 
 Decreto 1499 de 2017 
 Decreto 1737 de 1998 
 Decreto 2641 de 2012 
 Decreto 403 de 2020 
 Decreto 1082 de 2015. 
 Decreto 111 de 1996 
 Resolución interna N° 117 de 2012 
 Resolución interna N° 008 de 30 de enero de 2020. 
 Resolución interna N° 092 del 13 de julio de 2020 
 Resolución N° 001 de 2016 expedida por la CGDS 
 Resolución 032 de 1 de febrero de 2021 
 Circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013 emitida por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, respecto a la publicación de los 
contratos. 

 Estatuto de renta Municipal y Departamental (Ordenanza de la Asamblea 
Departamental de Sucre N° 130 de diciembre 2 de 2014, Ordenanza N.º 023 y 024 de 
2018) 

 Manual de contratación Institucional 
 
2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
En el desarrollo de la presente auditoría, se aplicarán procedimientos y pruebas de controles 
para verificar la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan 
todos los aspectos aplicables en la contratación pública, analizando de manera particular 
cada una de las etapas del proceso contractual desarrollado dentro del marco de la gestión 
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fiscal en el IMTRAC, durante la vigencia fiscal 2020, respecto a los contratos financiados 
con los recursos propios. 
 
2.4  LIMITACIONES DEL PROCESO 
 

 Como limitaciones presentadas dentro de la etapa de ejecución, la entrega inoportuna 
de la información de contratos a revisar por parte de la entidad auditada, causando 
retrasos en el desarrollo de la revisión de los respectivos expedientes contractuales. 

 

 Unido a lo anterior, se puede considerar una limitación, el estado de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el virus de la COVID-19, y decretado por el Gobierno Nacional, 
así mismo acogido por los mandatarios locales, debido al incremento de los casos de 
contagios, lo que causa que esta labor se desarrolle de manera virtual, con las 
restricciones en la labor que esto acarrea, tanto por parte del equipo auditor, como por 
parte de los funcionarios de la entidad auditada.   

 
2.5  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
El Control Fiscal Interno del IMTRAC-Sucre, se evaluó teniendo en cuenta el cumplimiento 
de las normas aplicables que la gobiernan, en asocio con los procedimientos internos 
aplicados a sus procesos administrativos, guías, Manuales institucionalizados por la 
entidad, y otras herramientas  implementadas por el instituto,  lo que nos permitió emitir un 
concepto sobre la calidad y efectividad de los controles, utilizando la metodología 
establecida en la nueva Guía de Auditoría y que es aplicable en la auditoria de cumplimiento 
desarrollada en entidad, por parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluaron los mecanismos del Sistema de Control Fiscal 
Interno implementados e implícitos en cada uno de los procesos, así como la evaluación 
realizada al asunto auditado y con base en los resultados obtenidos para los componentes 
que lo integran, evaluación del diseño y efectividad de los controles que conforman la base 
de la evaluación del control fiscal interno, esta entidad arrojó una calificación total para el 
diseño y su  efectividad de 1,5 ubicándolo en el rango Con Deficiencias, en la forma como 
se indica en la siguiente matriz. 
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COMPONENTES 
DE CONTROL 

INTERNO 
(10%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (70%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO DEL ASUNTO O 
MATERIA 

INADECUADO INEFICIENTE ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS 

1,5 

CON DEFICIENCIAS 

 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
2.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoria de cumplimiento realizada por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, al Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal -Sucre, 
respecto a la legalidad que enmarca la gestión contractual adelantada en esta entidad para 
la vigencia 2020, se ha realizado conforme a las regulaciones o disposiciones normativas 
que le son aplicables a la contratación de los entes descentralizados. En este sentido, se 
obtienen las siguientes conclusiones: 
 
Conclusión del concepto: Incumplimiento material con reserva.  
  
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, en lo referente a los 
contratos de la muestra seleccionada de la vigencia fiscal 2020, la información acerca de la 
materia controlada en el Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal -Sucre resulta 
conforme, en todos los aspectos significativos, a excepción de lo siguiente:  
 

 Deficiencias en los informes de supervisión, al encontrarse en su mayoría realizados 
mecánicamente, con cumplimiento parcial de los lineamientos señalados en el inciso 2° 
del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, es decir, un seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato debe 
ejercer la entidad en este caso, el Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal 
-Sucre, componentes sobre todo el financiero, el cual adolece de elementos 
característicos que permitan darle mayor claridad a la estipulación de los valores de los 
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contratos y a su forma de pago, carencia en algunos expedientes contractuales de las 
evidencias o soportes que indiquen la ejecución del objeto contractual, aspectos 
importantes, necesarios para la efectividad en el seguimiento permanente del control a 
los procesos contractuales de la entidad. El inadecuado seguimiento a las actividades 
del contratista conlleva a generar riesgos de control en el Instituto, máxime cuando en la 
mayor parte de los procesos contractuales de la vigencia fiscal 2020, se prescinde de la 
constitución de garantías por parte de los contratistas.     

 

 Se hace necesario el mejoramiento de la efectividad y cumplimiento en el desarrollo de 
los procesos de auditorías internas, realizados por la oficina de control interno, al hacer 
evaluación a procesos significativos como es la evaluación de la gestión contractual de 
manera muy superficial durante la vigencia 2020. 

 

 Falta de control y monitoreo a las actuaciones administrativas de la entidad, sobre todo 
lo relacionado con la aplicación del principio de publicidad referentes al asunto o materia 
auditada, el reporte de los procesos contractuales en la plataforma del SIA OBSERVA, 
así como la falta de equivalencia entre la ejecución contractual de 2020 con los 
compromisos incluidos en el plan anual de adquisiciones. 
 

 No obstante, el grado de avance de la entidad, en la implementación de procesos y 
procedimientos internos, aún persisten deficiencias en el control fiscal interno,  al no 
existir en IMTRAC, procesos y procedimientos claros, actualizados y objetivos, como por 
ejemplo la implementación de diseños de formatos que consignen las formalidades 
estructurales de cada proceso, así como la actualización de herramientas, como el 
manual de contratación interno el cual presenta deficiencias, el mapa de riesgo 
institucional el cual debe estar más nutrido, para implementar mayores controles 
preventivos en los procesos más importantes del instituto, como son los procesos 
contractuales y los procesos financieros en el área de tesorería. 

 
 

2.7   RELACIÓN DE HALLAZGOS: 
 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
constituyó seis (06) hallazgos administrativos, de las cuales uno (1) tiene incidencia 
sancionatoria fiscal, y uno (1) con incidencia fiscal.  
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2.8  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Con respecto al Plan de Mejoramiento del Instituto Municipal de transporte y tránsito de 
Corozal-Sucre, esta entidad hizo entrega al grupo auditor de manera virtual del plan de 
mejoramiento que actualmente tienen suscrito con la Contraloría Departamental de Sucre. 
El plan de mejoramiento cuenta con 9 hallazgos correspondientes a la vigencia fiscal 2018, 
en esta evaluación se tomara como referencia los hallazgos que se relacionen con el asunto 
o materia a auditar, para el caso la gestión contractual, de esta manera corresponde la 
evaluación del hallazgo Nº 1 referente al desorden en todos los expedientes contractuales, 
lo anterior sustentado en el no legajado dentro de las Carpetas Contractuales de los 
siguientes documentos: CDP, RP, RUT, aportes a la seguridad social, documentos de las 
IAS y egresos, los cuales se encontraron disperso en las diferentes dependencias de la del 
IMTRAC, sucre.  Además, ninguno de los expedientes se encontraba foliado. Se observo 
que los documentos como CDP, RP, RUT, aportes a la seguridad social, las IAS, y egresos 
si se encontraron legajados dentro de los expedientes contractuales revisados en muestra 
de auditoria, sin embargo, la otra deficiencia descrita en el hallazgo como es la falta de 
foliación de los mismos persiste. Por lo anterior el resultado fue de 50 puntos en la matriz 
de evaluación de este plan de mejoramiento, indica que se cumple solo en un 50% con las 
acciones correctivas que subsanan el hallazgo N.º 1 que guardan relación con el asunto o 
materia a auditar, tal como se muestra en la siguiente matriz.   

 
 
Sincelejo, 22 de diciembre de 2021 
FIRMADO EN ORIGINAL 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre  
Elaboró: equipo auditor 

Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido

50,0 0,20 10,0

50,0 0,80 40,0

1,00 50,00

Concepto

Cumple

No Cumple

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN 

No CumpleConcepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

Efectividad de las acciones

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
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3 OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por la 

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

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

 
3. Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la 

contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas.  
 
4. Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato y en 

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

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

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

acuerdo con la muestra seleccionada.  
 
7. Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen las 

deducciones correspondientes. 
 
8. Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 
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3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
Constitución política de Colombia 
Artículo 209. DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA: La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
El artículo 48 de la constitución política: establece que “la seguridad social es un servicio 
público de carácter obligatorio que se prestará por entidades públicas o privadas bajo la 
dirección, coordinación y control del estado en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad y que se garantiza a todos los habitantes como un derecho 
irrenunciable (…)” 

Ley 1438 de 19 de enero de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” 
 
LEY 789 DE 2002: 

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

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la 
Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la 
liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas 
con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991.htm#48
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Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por 
el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir 
de la fecha de su constitución. 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar 
el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación 
del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. 

Para poder ejercer el derecho de movilidad de Administradora de Riesgos Profesionales o 
Caja de Compensación, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de salud y 
pensiones.” 

LEY 1150 DE 2007 
Artículo 23. De los aportes al Sistema de Seguridad Social. El inciso segundo y el 
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: 

"Artículo 41. 

(...) 

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 
presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Parágrafo 1°. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo 
deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. 

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere 
el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo 
al régimen disciplinario vigente." 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#41.i.2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#41.p.1


 

  

 

 

 

Página 15 de 43 

Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos 
se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, 
la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, 
y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo. 

 
LEY 80 DE 1.993 
Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución 
de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales tendrán entre otras las 
siguientes: 
 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante.  
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
3o. Solicitarán las actualizaciones o la revista de los precios cuando se produzcan 
fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  
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LEY 594 DE 2000 
ARTÍCULO 4. Principios generales. Los principios generales que rigen la función 
archivística son los siguientes: a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos 
es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y 
como fuente de la historia; Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del 
Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la 
comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos 
previstos por la ley. 
 
LEY 734 DE 2.002 
ART 34. DEBERES:  
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 

de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente 

 
ART 48 FALTAS GRAVISIMAS: 
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con 
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
63. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 
presupuestales pertinentes. 
 
LEY 1474 DE 2011 

ARTÍCULO  9. Reportes del responsable de control interno. Modifíquese el 
artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: 
Inciso 4. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro 
(4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 
interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. 

ARTÍCULO  74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la 
presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año 
deberán publicar en su respectiva página web el plan de acción para el año siguiente, en el 
cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#14
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responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 
proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. (…). 

ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. 

Inciso 2: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos. (…) 

ARTÍCULO  84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

 Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

(…)”. 

Decreto 1082 de 2015 

Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y 
servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la 
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que 
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e 
indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad 
Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia 
Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para 
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 

Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal 
debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones de este en su página 
web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
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Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad 
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su 
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. 

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes 
en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; 
(ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o 
(iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los documentos del proceso. 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del proceso de contratación. Los documentos de las 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
SECOP. 

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

Artículo 10 del Decreto 0103 de 2015.Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.   

Los sujetos obligados contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página 
web y en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
de la ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 9 de la ley 1712 de 2014 y el Decreto 151O 
2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione (…)” 

De acuerdo con la circular externa 02 de 12 de enero de 2017, Colombia Compra Eficiente 
advierte que “Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el 
SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el 
clasificador de bienes y servicios de naciones unidas (UNSPSC)”. 
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4.1.1.2.5. PUBLICACIÓN DEL PAA (Manual de contratación). El municipio está en la 
obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP. El PAA deberá ser publicado a más tardar el 31 de enero de 
cada año en las páginas web www.colombiacompraeficiente y en la página web del 
municipio. Cada vez que se presente una actualización esta debe ser publicada. 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. (Modificado por el artículo 1 del 
Decreto 399 del 13 de abril de 2021). 

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público 
durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección (...)”. 

Decreto 403 de marzo 16 de 2020: “Por la cual se dictan normas para la correcta 
implementación del acto legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 

Artículo 81. Son sancionables las siguientes conductas: 

Literal c : Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a 
la gestión fiscal previamente señaladas por los órganos de control fiscal.  

RESOLUCION N.º 001 de 2016 DE LA CGDS 

Articulo 11 capitulo IV Parágrafo 2.   Con la entrega del oficio remisorio, el sujeto de 
control certifica a la Contraloría General del Departamento de Sucre, que la información 
presentada es precisa, correcta, veraz y completa.  Por lo tanto, el jefe de entidad, el rector, 
el agente o vocero, el representante legal o quien haga sus veces del sujeto de control será 
responsable ante la Contraloría por cualquier imprecisión, inconsistencia, falsedad u 
omisión en los datos, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. 

CIRCULARES EXTERNAS DE LA CGDS 
N° 0001 DE 2019 Y 0001-2020 
 
SIA OBSERVA (Control a la Contratación sujetos) deberá presentarse todos los meses a 
más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 
 
La rendición de la cuenta formato 20.1 SIA OBSERVA (Control a la contratación de sujetos), 
deberá presentarse únicamente en los formatos contenidos en el SIREL los cuales deberán 
diligenciarse de acuerdo con lo establecido en el manual del usuario y en el instructivo que 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
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hace parte del SIREL, de igual manera deberá adjuntarse la información complementaria 
que exige cada formato. 
    
 4.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Por medio del presente proceso auditor, se espera establecer si los recursos humanos, 
físicos, naturales, financieros y tecnologías de información y comunicación, puestos a 
disposición del representante legal del Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal, 
para desarrollar la gestión contractual en la entidad, fueron ejecutados de forma eficiente, 
eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines constitucionales 
y legales del Estado. 

 

4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
La auditoría realizada al IMTRAC, se basó en pruebas aplicadas a la verificación del 
cumplimiento de lo establecido a la legalidad que enmarca la gestión contractual adelantada 
en esta entidad para la vigencia 2020, si son conforme a las regulaciones o disposiciones 
normativas que le son aplicables a la contratación de los entes descentralizados en el 
proceso contractual. De otra parte, también se examinó el cumplimiento de la aplicación de 
controles a fin de determinar si existen riesgos y si se evaluaron las actividades para 
evidenciar la materialización de los mismos encontrando que:  
 
4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N.º 1 

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

 
4.2.1 ASPECTOS LEGALES DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL INSTITUO 
MUNICIPAL DE TRANSITO DE COROZAL -SUCRE, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 
2020 
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El Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal, es una entidad del sector público,  
perteneciente al orden municipal descentralizada por servicios, que se rige en materia 
contractual por la ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007, decreto, 1082 de 
2015, ley 1882 de 2018 y ley 2080 de 2021 y sus decretos reglamentarios. 
 
En la fase de ejecución de la presente Auditoría, las instalaciones del IMTRAC envía por 
medio electrónico, la información acerca de los contratos que fueron ejecutados durante la 
vigencia fiscal 2020. En tal sentido, certifica haber celebrado un total de 90 contratos. La 
financiación de ellos proviene de la fuente recursos propios, como son: ventas de servicios 
por especies venales y multas.”, atendiendo las directrices impartidas en el memorando de 
asignación No 052 de fecha 20 de octubre de 2021.  
 
De acuerdo con la relación de contratos certificada por el Instituto, los contratos clasificados 
por tipos de contratos en la vigencia fiscal 2020, son los siguientes: 
 

ÍTEM. TIPO DE CONTRATO 
NÚMEROS DE 
CONTRATOS 

VALOR 

1 Prestación de servicios 87  $1.395.056.000 

2 Suministros   2             $19.409.605      

3 Arrendamiento    1        $18.000.000       

Total 90 $ 1.432.465.605 
Fuente: Certificación expedida por la administración 

 
Manual de contratación:    
 

El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, expone que todas las 
entidades deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 
 
El Instituto Municipal de Transporte y Transito de Corozal Sucre, cuenta con el manual de 
contratación adoptado mediante resolución Nº 005 del 08 de marzo de 2017, sustentado 
sobre la base legal y en especial de las conferidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015. 
 
Facultades para celebrar y ejecutar contratos en la vigencia fiscal 2020. 
 
La Junta Directiva del Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal, Mediante 
Acuerdo Nº 001 del 30 de diciembre de 2019, en su artículo 3º otorga facultades al director 
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para firmar contratos y convenios interadministrativos, hacer traslados presupuestales, 
adicionar, acreditar, y contracreditar partidas en el presupuesto vigencia 2020. 
 
 

MANEJO DE CUANTIAS PARA CONTRATAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2020 
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL 

 
Se realizo el análisis para determinar las cuantías para contratar del IMTRAC durante la 
vigencia 2020, teniendo en cuenta que su presupuesto definitivo, estuvo fijado por 
$3.121.180.138, y el salario mínimo mensual vigente para la vigencia 2020 fue de $877.803; 
es decir equivale el presupuesto final del Instituto a 3.556 SMLMV. 
 
El literal b) del artículo Nº 2 de la ley 1150 de 2007 establece la menor cuantía, determinada 
en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 
mínimos legales mensuales. Para el caso del ente auditado aplica la siguiente escala de 
valores: 
 
“Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;” y según 
numeral 5º del artículo en mención la mínima cuantía equivale al 10% de la menor cuantía 
 
En consecuencia, el presupuesto del Instituto es inferior a los 120.000 SMLMV para la 
vigencia auditada, la menor cuantía establecida para el presupuesto incluido en este rango 
va hasta los 280 SMLMV, es decir hasta la suma de $245.784.840; la mínima cuantía 
corresponde al 10% de la menor cuantía equivalente a la suma de $24.578.484. 
 
Cálculo del aplicativo de muestras para poblaciones finitas 
 

Con base en la información enviada vía correo electrónico por el Instituto Municipal de 
transporte y tránsito de Corozal, se procede a aplicar, la fórmula o cálculo de muestras para 
la población de contratos celebrados y ejecutados durante la vigencia fiscal 2020 
financiados con sus recursos propios, de la siguiente manera: 
 



 

  

 

 

 

Página 23 de 43 

 
                 Fuente: PT- 04-PF Muestreo 

 
MUESTRA DE CONTRATOS: 
 
Del procedimiento indicado anteriormente, resulta una muestra de 21 contratos como 
muestra óptima arrojada del cálculo para poblaciones finitas. Por tanto, esta constituye la 
muestra determinada, para su respectivo análisis, como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Tamaño de la Población (N) 90 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 4% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 96% 1

Proporción de Fracaso (Q) 4% 1 Muestra Optima

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

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Formulas para el cálculo de muestras

Entidad o asunto auditado INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA

Preparado por: EQUIPO AUDITOR

Fecha: 02/11/2021

Revisado por: ANA GLORIA MARTINEZ C.

Fecha: 03-nov-21

Referencia de P/T

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones 

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo

Período auditado AÑO 2020

INGRESO DE PARAMETROS

27

21

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 

ITEM  NUMERO DEL CONTRATO  TIPO DE CONTRATO VALOR 

1 CD-031-2020 Prestación de servicios  $27.630.000 
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Fuente: lista suministrada de contratos celebrados por el IMTRAC- vigencia 2020 
 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la muestra para la vigencia fiscal 2020 en el 
Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal, fue de 21 contratos por valor de 
trescientos sesenta y cinco millones setecientos veintisiete mil pesos ($365.727.000), 
financiados con recursos propios. 
 
RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N.º 2 

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

 

2 CD-067-2020 Prestación de servicios $12.900.000 

3 CD-003-2020 Prestación de servicios $18.000.000 

4 CD-022-2020 Prestación de servicios $29.500.000 

5 CD-052-2020 Prestación de servicios $27.650.000 

6 CD-059-2020 Prestación de servicios $28.500.000 

7 CD-026-2020 Prestación de servicios $14.800.000 

8 CD-011-2020 Arrendamiento $18.000.000 

9 CD-008-2020 Prestación de servicios   $9.000.000 

10 CD-087-2020 Prestación de servicios $19.680.000 

11 CD-046-2020 Prestación de servicios $18.385.000 

12 CD-081-2020 Prestación de servicios $15.000.000  

13 CD-068-2020 Suministro           $11.500.000   

14 CD-067-2020 Prestación de servicios           $12.900.000  

15 CD-071-2020 Prestación de servicios           $28.152.000  

16 CD-079-2020 Prestación de servicios           $24.000.000 

17 CD-062-2020 Suministro             $9.000.000 

18 CD-058-2020 Prestación de servicios             $7.000.000 

19 CD-051-2020 Prestación de servicios           $16.980.000 

20 CD-038-2020 Prestación de servicios   $9.800.000  

21 CD-049-C-2020 Prestación de servicios   $7.350.000 

Total $365.727.000 
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4.3.1 Principio de Planeación en la contratación Estatal: La etapa precontractual, es 
decir, la que antecede cualquier contratación, determina, en buena medida, el éxito o el 
fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. 
 
Planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con un plan que consolide 
y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades técnicamente 
diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados 
a establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas 
necesidades. 
 
La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una 
entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del plan de 
compras, hoy plan de adquisiciones y el desarrollo de los estudios previos. 
 
Plan anual de adquisiciones: 
 
VIGENCIA FISCAL 2020: 
 
Según establece Colombia compra eficiente, el plan anual de adquisiciones es una 
herramienta de planeación que permite (i) a las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades 
de bienes, obras y servicios; y (ii) al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar 
estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan 
incrementar la eficiencia del proceso de contratación. El PAA también permite a los 
proveedores potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales 
planean realizar y que corresponden a temas de su interés. 
El principal objetivo del plan es que la entidad aumente la probabilidad de lograr mejores 
condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores 
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año 
fiscal. 
 
Los anteriores conceptos, tienen su sustento legal en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 
1082 de 2015, el cual expresa lo siguiente: “Las Entidades Estatales deben elaborar un plan 
anual de adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretendan adquirir para el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe 
señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad 
debe identificarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios, e indicar el valor estimado 
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del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, 
obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual 
la Entidad Estatal iniciará el proceso de contratación. Colombia compra eficiente establecerá 
los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el plan anual de 
adquisiciones”. 
 
El Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal, elaboro y adopto el plan de 
adquisición para la fecha 30 de enero de 2020, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.1.4.3. del decreto 1082 de 2015 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La 
Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del 
mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia 
Compra Eficiente, así mismo lo público antes del 31 de enero de la vigencia fiscal auditada.  
La entidad pública el PAA el 24 de enero de 2020, Como se muestra en el siguiente 
pantallazo: 
 

 
 
 
Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Dto 1082 de 2015 al referirse a la actualización del 
Plan Anual de Adquisiciones, expresa: “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que 
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el 
Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, 
valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes 
y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones. 
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El artículo 2.2.1.1.1.4.3 ibídem al referirse a la Publicación del Plan anual de Adquisiciones 
manifiesta: “La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las 
actualizaciones de este en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto 
disponga Colombia Compra Eficiente”. 
 
El contenido de la resolución mencionada dentro de sus consideraciones no indica el sentido 
de la modificación conforme lo señala el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Dto 1082 de 2015, es 
decir, si es para (i) hacer ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de 
selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) 
excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.  
 
El Instituto no realizo modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones elaborado para la 
vigencia fiscal 2020. 
 
El PAA para la vigencia 2020 fue proyectado por la suma de $647.900.000, teniendo en 
cuenta las proyecciones establecidas en el Plan anual de adquisiciones, frente al 
comportamiento de la ejecución de gastos podemos observar que el total de contratos 
celebrados y ejecutados en el IMTRAC en la vigencia fiscal de 2020 fue de $1.432.465.605, 
lo cual es equivalente al 45,2% respecto al valor inicial del plan anual de adquisiciones. Es 
decir, dadas estas condiciones, era necesario realizar ajustes y/o hacer modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones, debió haberse realizado con mucha aproximación a la 
perspectiva de determinar cuál era la posibilidad de llevar a cabo los procesos contractuales 
por la entidad durante el año 2020. Sería esta la forma de darle sentido, claridad y alcance 
al artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Dto. 1082 de 2015 anteriormente mencionado. 
  
EL PRINCIPIO DE PLANEACION SOBRE LA MUESTRA DE CONTRATACION 
EVALUADA. 
 
El principio de planeación no está definido exactamente en las normas que versan sobre 
contratación pública, este, tiene su fundamento jurídico en la Carta Superior en los artículos 
209, 339 y 341, así como en el artículo 25 en los numerales 6, 7, 12, 13, y el numeral 3 del 
artículo 26, también en la Ley 80 de 1993 en su artículo 30 numerales 1 y 2 los cuales fueron 
reglamentados por el Decreto 1082 de 2015. 
la Corte Constitucional ha expresado: El principio de planeación hace referencia al deber de 
la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de pre factibilidad, 
factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar 
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debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar 
diferentes fuentes de recursos (Corte Constitucional colombiana, C-300, 2012, p. 45). 
El principio de planeación es el resultado de una integración puntual y sistemática de los 
demás mandatos optimizadores tipificados en el corpus jurídico de la contratación estatal, 
en cuya correcta aplicación se consolidaría e identificaría la necesidad social a proveer con 
ocasión del contrato, que se transmutaría en la definición, delimitación y determinación del 
objeto que lo motivará. 16 la inobservancia del Principio de Planeación posiblemente 
configura una causal de nulidad del contrato, tal como lo ha advertido las sentencias del 
Consejo de Estado, igualmente genera un Desgaste a la administración y por ende la 
ineficacia e ineficiencia, incumpliendo el deber establecido en la Constitución y la Ley. 
Para el Consejo de Estado (2014): no toda deficiencia en la etapa planeación del negocio 
jurídico estatal conduce inexorablemente a la nulidad del contrato por ilícito de su objeto, 
toda vez que las falencias que produce esta macula en el contrato de la administración son 
aquellas que desde el momento de su celebración ponen en evidencia que el objeto 
contractual no podrá ejecutarse o que su ejecución va a depender de situaciones indefinidas 
o inciertas por necesitar de decisiones de terceros o que los tiempos de ejecución acordados 
no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial 
de la entidad contratante por los sobrecostos en que habrá de incurrir por el retardo (párrafo. 
102). 
Finalmente, y exponiendo lo que dice la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 
tercera, subsección C (2014): …jamás debe confundirse el objeto del contrato con el objeto 
de la obligación puesto que el contrato, es el derecho de interés que, en materia de la 
regulación mediante el respectivo negocio jurídico, que la obligación no es otra cosa que la 
conducta comisiva u omisiva que el deudor debe desplegar en favor del acreedor. El 
contrato es un acuerdo entre dos o más partes para construir, regular, o extinguir entre ellas 
una relación jurídica patrimonial (Radicación: 66001-23-31-000- 1999-00435-01 (24.809), p. 
23). 
De la muestra seleccionada, a efectos de hacer el análisis jurídico de la aplicación del 
principio de planeación en la contratación en el Instituto Municipal de Transito de Corozal, 
se pudo evidenciar, que, si bien es cierto, la mayoría de los contratos celebrados es a través 
de la figura de la contratación directa, la cual en materia de contratación es la excepción a 
la regla, puesto que los contratos deben celebrarse a través de los procesos licitación 
pública. 
Muy a pesar de lo anterior al realizar el estudio pertinente de la etapa precontractual de los 
contratos escogidos por este grupo auditor como muestra, se pueden evidenciar ostensibles 
fallas, al principio de contratación estatal en lo referente a los estudios previos y análisis del 
sector, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, puesto que 
no se evidencia una buena estructuración o diseños de estos documentos, tanto la 
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modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos, porque solo se limita el estudio previo a establecer normas, que en la mayoría 
están derogadas, tal es el caso del decreto 1510 de 2013, el cual fue derogado por el 
Decreto 1082 de 2015 

 
 
 
HALLAZGO N.º 01 
Connotación: Administrativo 
Fuente de Criterio: Decreto 1082 de 2015,  
Criterio: Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 
Condición: Se constató que en los contratos directos revisados en muestra de auditoria 
vigencia 2020, presentan deficiencias en su estructuración desde la etapa de planeación en 
la elaboración de los estudios previos, al no contemplar aspectos como: en la modalidad de 
selección del contratista, así como en su fundamentación jurídica. 
Causa: Falta de control y monitoreo de las actuaciones de los procesos contractuales.  
Efecto: Ineficiencia en la elaboración de los estudios previos. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Aceptamos la observación, sin embargo, como quiera que 
para la vigencia la mayoría de las empresas no estaban en funcionamiento debido a la 
pandemia era imposible hacer un estudio de mercado que nos permitiera hacer una 
comparación de precios y demás aspectos relevantes. Como se les indico anteriormente, 
seguimos trabajando en la mejora de los procesos. 
 
CONSIDERACIONES CGGDS: De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, la 
situación de pandemia para la vigencia 2020 no es una justificación válida para la omisión 
de un requisito o documento previo necesario en la contratacion, como los es determinar la 
modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo la fundamentación 
jurídica. La observación queda en firme como hallazgo administrativo, y debe ser incluido 
en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 
Por otro lado, dentro de los estudios previos elaborados por la entidad en estos tipos de 
contratos cuya modalidad es directa, no se evidencia el cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, que establece: El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo, puesto que si bien es cierto existe dentro 
del mismo documento de estudios previos un análisis del sector económico este no cumple 
con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto en comento, que prevé 
el deber de hacer un análisis del mercado.  necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia 
de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
No hay un verdadero estudio de la demanda relacionada con el objeto a contratar, ni existe 
un análisis histórico interno o externo que verifique la justificación del valor estimado del 
contrato, esto va en contravía con el principio de planeación estatal 
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HALLAZGO Nº 02 
Connotación: Administrativo 
Fuente de Criterio: Decreto 1082 de 2015,  
Criterio: artículos 2.2.1.1.2.1.1.  y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
Condición: Se constató que en los contratos directos:  CD-008-2020, CD-022, CD-066, CD-
059, CD-052, CD-046, CD-031, CD-029 Y CD-087 DE 2020, presentan deficiencias en su 
estructuración desde la etapa de planeación en la elaboración de los estudios previos y en 
el análisis del sector, puesto que no existe un verdadero estudio de la demanda relacionada 
con el objeto a contratar que verifique la justificación del valor estimado del contrato.  
Causa: Falta de control y monitoreo de las actuaciones de los procesos contractuales.  
Efecto: ineficiencia en la elaboración de los estudios previos y análisis del sector económico 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Por las razones del numeral anterior, no fue posible, sin 
embargo, lo que hicimos fue de los valores de contratos anteriores, hicimos un incremento 
y establecimos el presupuesto de cada contrato. 
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CONSIDERACIONES DE LA CGDS: La respuesta emitida por la entidad no desvirtúa la 
observación planteada en informe preliminar, y queda en firme como hallazgo 
administrativo, debe ser incluido en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 

Materia Presupuestal en los procesos de contratación adelantados en el Instituto 
Municipal de Transporte y Transito de Corozal-Sucre vigencia fiscal 2020 

 
El régimen presupuestal de los municipios en Colombia está definido en el artículo 352 de 
la Constitución Política, además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del 
presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional 
de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para 
contratar. 
 
Atendiendo a lo anterior, el IMTRAC es regulado por el estatuto orgánico de presupuesto 
Decreto 111 de 1996. 
 
En los contratos evaluados se verifico la efectiva expedición de los certificados de 
disponibilidad presupuestal CDP como requisito inicial la ejecución de los contratos, es decir 
en la etapa precontractual, y el registro presupuestal RP, al momento de la suscripción del 
contrato, para registrar el compromiso. 
 

El presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Municipal de Transporte y Transito de 
Corozal para la vigencia fiscal 2020, se aprobó y mediante Acuerdo 01 del 30 de diciembre 
de 2019 en reunión de junta directiva, por la suma de $1.633.495.000, se presentaron 
adiciones por valor de $1.487.685.138, no se presentaron reducciones, para un presupuesto 
definitivo por valor de $3.121.10.138, y los recaudos efectivos se presentaron por valor de 
$2.830.111.261. 
 
Registro apropiación definitiva para gasto por valor de $3.121.10.138, los compromisos y 
obligaciones registraron por el monto de $3.119.265.494. 
 
HALLAZGO 
N.º 03. 
Connotación: Administrativa 
Fuente de Criterio: Ley 1474 de 2011; Decreto 1082 de 2015; Decreto N.º 005 de marzo 4 
de 2017, por el cual se actualiza el Manual de contratación. 
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Criterio: Art 74 de la ley 1474 de 2011; Art. 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. 
Condición: La ejecución de la contratación en el Instituto Municipal de transporte y tránsito 
de Corozal-Sucre, en la vigencia fiscal 2020, fue de $1.432.465.605 y la proyección 
establecida en el plan Anual de Adquisiciones fue de $647.900.000, si se hace el 
comparativo entre lo proyectado y lo ejecutado, se obtiene que sólo se ejecutó en 
contratación un 45,2% con respecto a lo proyectado, por lo que se considerar la existencia 
de una mala planeación en el proceso contractual en la vigencia 2020. Bajo estas 
circunstancias, no se logra determinar el sentido, claridad y alcance al artículo 2.2.1.1.1.4.4 
del Dto. 1082 de 2015.  
Causa: Inadecuada planeación de gestión contractual por parte de la administración del 
IMTRAC 
Efecto: Inefectividad en la planeación del gasto en el proceso contractual. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Como hemos manifestado, el cierre decretado por el 
gobierno nacional a raíz de la pandemia, aunado a ello los diferentes casos de covid -19 al 
interior del Instituto, fueron factores determinantes en la no ejecución al 100% del 
presupuesto proyectado para la vigencia en materia contractual, toda vez que la mayoría de 
las actividades planeadas en seguridad vial, están dirigidas a la comunidad y requieren de 
aglomeración de personas. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: Independientemente de los traumatismos que a 
manera general la pandemia ocasiono en las entidades, lo que se plantea en la observación 
es que el PPAA debe guardar concordancia con el presupuesto que se ejecute a través de 
los contratos, en caso de exceder el monto planeado al inicio de la vigencia, se le deben 
efectuar modificaciones al mismo, con el fin ajustar la planeación de acuerdo a la 
celebración de contratos obedeciendo a las necesidades que deban atenderse. El hallazgo 
queda en firme con su connotación administrativa, y debe ser incluido en plan de 
mejoramiento para su seguimiento. 
 
 
4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N.º 3 

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

 

4.4.1 Cumplimiento del principio de publicidad (SECOP-SIA OBSERVA) 
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Para conceptuar acerca del cumplimiento de este objetivo, durante la revisión, se procedió 
a verificar que los contratos celebrados y ejecutados en la vigencia fiscal 2020, hayan 
cumplido con el principio de publicidad señalado en el Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es 
la del adjudicatario del proceso de contratación (…)”. 

En lo referente a los contratos de la muestra seleccionada por el grupo auditor, se pudo 
determinar que el Instituto de Transporte y Transito de Corozal-Sucre, cumplió con el 
principio de publicidad, al realizar la publicación en la plataforma del SECOP de los contratos 
celebrados y ejecutados en la vigencia fiscal 2020. El IMTRAC, certificó al grupo auditor, 
que durante la vigencia fiscal 2020, el ente Instituto celebró y ejecutó 90 contratos, los cuales 
fueron publicados en su totalidad en la página del SECOP, algunos de ellos de manera 
extemporánea, tal como se muestra en el siguiente cuadro.  

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PUBLICADOS EN EL SECOP POR 
MODALIDADES EN EL INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL, VIG-
2020. 
 

CONTRATACION DIRECTA TOTAL, CONTRATOS 

 
90 

 
90 

 
El otro aspecto a tomar en cuenta, es verificar si el IMTRAC, en la vigencia fiscal 2020 le 
dio cumplimiento a las circulares externas N.º 0001 de 2019 y 0001- de 2020 expedidas por 
la Contraloría General del Departamento de Sucre, referentes al reporte de los sujetos de 
control de la información del SIA OBSERVA, las cuales indican lo siguiente: “SIA OBSERVA 
(Control a la Contratación sujetos) deberá presentarse todos los meses a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes. 
 
La rendición de la cuenta formato 20.1 SIA OBSERVA (Control a la contratación de sujetos), 
deberá presentarse únicamente en los formatos contenidos en el SIREL los cuales deberán 
diligenciarse de acuerdo con lo establecido en el manual del usuario y en el instructivo que 
hace parte del SIREL, de igual manera deberá adjuntarse la información complementaria 
que exige cada formato”.  
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se procedió a verificar en la plataforma SIA OBSERVA los reportes enviados en la rendición 
de cuentas a la Contraloría Departamental de Sucre, en donde se hace constar que en la 
vigencia fiscal 2020 el Instituto municipal de transporte y tránsito de Corozal no realizó 
reporte y cargue alguno de la información contractual llevada a cabo durante la vigencia 
2020. Como se observa en el siguiente pantallazo:  
 

 
              Fuente: plataforma SIA Observa 
 
Este hecho, desconoce los procesos señalados en las circulares 0001 de 2019 y 0001 de 
2020 de la CGDS, es decir, su incumplimiento demuestra deficiencias de la entidad en sus 
gestiones administrativas. Las circulares externas N.º 0001 de 2019 y 0001- de 2020 
expedidas por la Contraloría General del Departamento de Sucre, referentes al reporte de 
los sujetos de control de la información del SIA OBSERVA, indican lo siguiente: “SIA 
OBSERVA (Control a la Contratación sujetos) deberá presentarse todos los meses a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 
 
HALLAZGO 
N.º 04 
Connotación: Administrativa con incidencia sancionatoria. 
Fuente de Criterio: Decreto 403 de 2020 por medio de la cual se regula el procedimiento 
administrativo sancionatorio fiscal- Circulares externas N° 0001 de 2019 y 0001 de 2020. 
Criterio: Literal c del Art.81 del Decreto 403 de 2020. 
Condición: Se evidencio que el Instituto Municipal de transporte y tránsito de Corozal, no 
realizó reporte y cargue alguno en la plataforma SIA OBSERVA de la información 
contractual llevada a cabo durante la vigencia 2020. 
Causa: Falta de control y monitoreo a las actuaciones administrativas de la entidad  
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Efecto: Posibles sanciones por este incumplimiento. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Aceptamos la observación en cuanto a la publicación de 
la información en el SIA OBSERVA, desafortunadamente por factores varios no fue posible 
reportar la información, más no quiere decir que estemos desconociendo la obligación 
institucional del reporte de la información ni mucho menos que hacemos caso omiso a las 
directrices impartidas por su despacho, acatamos sus recomendaciones y seguimos 
trabajando en busca de una mejora continua.  
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: La entidad acepta la observación planteada en 
informe preliminar, queda en firme como hallazgo administrativo, y debe ser incluido en plan 
de mejoramiento para su seguimiento. 
 
 
4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N.º 4 

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

 
4.4.1 Pólizas de garantías para cubrir los riesgos derivados de los contratos y 

cumplimiento respecto al pago de los aportes al sistema de seguridad social 
por parte de los contratistas. 

En el desarrollo de la auditoría, se pudo verificar con respecto al presente objetivo que, en 
los contratos objeto de revisión se prescinde de la constitución de garantías, teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el artículo 77º del decreto 1510 de 2013, en la contratación directa 
la exigencia de garantías establecidas en el titulo tercero de las disposiciones especiales 
del decreto mencionado no es obligatoria.  

Los funcionarios responsables de diligenciar los estudios previos deberán realizar un 
análisis serio de las garantías a requerir las cuales deberán, ser coherentes con el monto y 
la vigencia del contrato. Los amparos o coberturas de las garantías se determinarán 
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de cada contrato, así como 
los riesgos que se deban cubrir. Las garantías deberán ser identificadas por el nombre que 
les confiera la ley.” 



 

  

 

 

 

Página 38 de 43 

En lo correspondiente al pago de la seguridad social, se observó que, en los contratos de la 
muestra, los contratistas cumplen con el pago por este concepto, visible en los expedientes 
contractuales a través de las planillas establecidas para este fin. De esta manera, también 
se cumple con lo señalado, en inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1.993. 

 
4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N.º 5 

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

 
4.6.1Cumplimiento de las obligaciones derivadas en la labor de supervisión en los 
contratos seleccionados: 

 
En el análisis de este objetivo, se verificaron los informes de supervisión de quienes 
ejercieron esta labor en la vigencia fiscal 2020, encontrando que aún existen deficiencias 
en el debido cumplimiento de las funciones señaladas en el inciso 2 del artículo 83 de la ley 
1474 de 2011. La entidad en su manual de contratación en el literal 14.2 establece que la 
designación del supervisor se realizara en la minuta del contrato, efectivamente en clausula 
decima cuarta de las minutas de los contratos evaluados contiene la delegación del 
supervisor encontrándose desempeñada en todos los casos por el director del instituto. 
 
Se observan falencias en la labor de la supervisión llevada a cabo en los contratos de la 
muestra, denotándose que estos fueron elaborados de manera mecánica, no se detalla las 
actividades llevadas a cabo por el contratista para el cumplimiento del objeto contractual,  lo 
que origina el riesgo a la falta de transparencia en la ejecución del contrato, y a que se 
genere incertidumbre acerca del efectivo cumplimiento de las obligaciones pactadas en los 
mismos, en cada uno de los expedientes que fueron objeto de revisión de la vigencia fiscal 
2020. En este orden de ideas, se perciben informes de supervisión que se reducen a un 
certificado del cumplimiento de las obligaciones pactadas, las cuales en el informe de 
supervisión se describen textualmente como registra en la minuta del contrato.   
 
Algunos contratos carecen del anexo de soportes que demuestren la ejecución del objeto 
contractual, tal el caso, de los contratos de suministros CD-062-2020, y CD-068-2020, no 
se reflejan las órdenes de entradas y salidas de almacén como es lo ideal, indicando las 
características o especificaciones técnicas contratadas y las recibidas por la entidad de los 
bienes y/o servicios adquiridos, debido a que la entidad presenta una debilidad que es la no 
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existencia de una dependencia de almacén que se encargue de realzar este procedimiento 
necesario para legalización de los suministros. 
 
En todo caso, no debe perderse de vista los aspectos técnicos, administrativos, financieros, 
contables y jurídicos en la forma como lo señala el inciso 2 del art 83 de la ley 1474 de 2011. 
El cual expresa: “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos”.  

 
HALLAZGO 
N.º 05. 
Connotación: Administrativa. 
Fuente de Criterio: Ley 1474 de 2011; Resolución N.º 005 del 8 de marzo de 2017 (Manual 
de contratación). 
Criterio: Art 83 de la ley 1474 de 2011. Numeral 14.3.1.1 de la Resolución N.º 005 del 8 de 
marzo de 2017 (Manual de contratación). 
Condición: Se evidencio en el Instituto de transporte y tránsito de Corozal-Sucre, que los 
informes de supervisión de los contratos de la muestra seleccionada,  presentan deficiencias 
en su estructuración, al no contemplar aspectos como: falta de soportes que demuestren el 
cumplimiento del objeto contractual, no se detalla las actividades llevadas a cabo por el 
contratista para el cumplimiento del objeto contractual,  lo que origina el riesgo a la falta de 
transparencia en la ejecución del contrato. 
Causa: Falta de control y monitoreo de las actuaciones de los procesos contractuales.  
Efecto: Baja gestión en el control ejercido por la supervisión. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Aceptamos sus recomendaciones e indicamos que en la 
vigencia 2021 hemos avanzado en el tema, las delegaciones de las supervisiones se han 
hecho a diferentes funcionarios según el objeto contractual y adicionalmente, estamos 
implementando un formato de certificación de cumplimiento, informe de actividades y 
ejecución del contrato, los cuales adjuntamos. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: La entidad acepta la observación planteada en 
informe preliminar, queda en firme como hallazgo administrativo, y debe ser incluido en plan 
de mejoramiento para su seguimiento. 

 
4.7 RESULTADOS CON RELACION AL OBJETIVO ESPECIFICO N.º 6 
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OBJETIVO ESPECIFICO N.º 6 

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

 

4.7.1 Cumplimiento de las obligaciones en los contratos de la muestra. 

En los expedientes contractuales evaluados en la muestra seleccionada, se observó  que 
las obligaciones pactadas se cumplieron tanto por parte de los contratistas como por parte 
de la entidad auditada, partiendo del certificado de recibido a satisfacción por parte del 
supervisor de los contratos, y al verificar que la ejecución de las actividades se identifican a 
través de los informes presentados por los contratistas y avalados por el supervisor 
designado en cada uno de los procesos contractuales.  
 
4.8 RESULTADOS CON RELACION AL OBJETIVO ESPECIFICO N.º 7 

OBJETIVO ESPECIFICO N.º 7 

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

 
4.8.1 Legalización y deducciones de ley en los pagos realizados al contratista. 

Revisados los expedientes contractuales de la muestra auditada de la vigencia fiscal -2020, 
se observó que estos contienen los soportes requeridos al momento de la realización de los 
pagos, tales como informes de supervisión y pagos de la seguridad social. Dentro de esos 
requisitos se encuentran, la orden de pago u obligación presupuestal con la previa revisión 
de la oficina de Jurídica, y con los respectivos soportes (disponibilidad, registro, certificación 
de supervisión, copia del contrato, fotocopias de pago de seguridad social, actas parciales 
o finales, factura o cuenta de cobro, pago de publicación o timbre). 
 
El estatuto tributario del Municipio de Corozal adoptado mediante acuerdo Nº 020 de 2017, 
dentro de este acuerdo se encuentran contemplados los tributos municipales clasificándose 
en impuestos, tasas, tarifas o derechos y contribuciones. Así mismo el municipio se 
circunscribe como sujeto activo del régimen tributario departamental establecido mediante 
Ordenanza Nº 130 de 2014, actualizado mediante Ordenanza N.º 22, 023, y 024 de 
noviembre de 2018. 
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Dentro de la muestra seleccionada se verifico los pagos a los contratos que se realizaron 
durante la vigencia 2020, los cuales contienen las deducciones por los siguientes conceptos:  
 

    Estampilla Pro-Hospital Universitario  

    Estampilla Electrificación rural 

 Estampilla Procultura  

 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 

 Reteica  
 
Así mismo se observó una falencia en la liquidación de los pagos, como es la omisión de la 
aplicación de la deducción por estampilla pro-Universidad de Sucre Tercer milenio, la cual 
se encuentra reglamentada en Ordenanza Nº 024 del 21 de noviembre de 2018 que con 
una tarifa del 1.5% del valor del contrato que se suscriba. El instituto de transporte y tránsito 
de Corozal con esta omisión incurrió en detrimento patrimonial, determinado en muestra de 
auditoria por valor de $1.956.953, como se muestra a continuación: 
 

FECHA 
Nº COMPROBANTE 

DE EGRESO 
CONTRATO 

VALOR DEL 
PAGO 

VALOR DE LA DEDUCCION 
QUE SE DEJO DE APLICAR 

ESTAMPILLA UNISUCRE 1.5% 

02/04/2020 24-20200118 CD-046-2020 18.385.000 275.775 

04/03/2020 24-20200064 CD-022-2020 12.429.944 186.449 

18/02/2020 24-20200053 CD-022-2020 17.070.056 256.051 

22/07/2020 24-20200218 CD-062-2020 7.000.000 105.000 

28/10/2020 24-20200297 CD-071-2020 22.259.887 333.898 

06/11/2020 24-20200327 CD-071-2020 5.892.113 88.382 

30/09/2020 24-20200367 CD-087-2020 14.576.271 218.644 

06/03/2020 24-20200092 CD-029-2020 14.689.270 220.339 

02/04/2020 24-20200108 CD-029-2020 3.810.730 57.161 

10/03/2020 24-20200095 CD-031-2020 14.350.283 215.254 

TOTAL 1.956.953 
   Fuente: comprobantes de pago de los contratos IMTRAC vigencia 2020 
 
 

HALLAZGO 
Nº 06 
Connotación: Administrativa, con incidencia fiscal 
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Fuente de Criterio: Ley 610 del 2000, Decreto 403 de 2020, Gaceta departamental de 
Sucre -Ordenanza Nº 024 del 21 de noviembre de 2018 
Criterio: Artículos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020, modifican (Artículo 3º y 4º de la Ley 
610 del 2000), artículo 2º, 4º y 5º de la Ordenanza Nº 024 del 21 de noviembre de 2018 
Condición: Se constato que el Instituto de transporte y tránsito de Corozal-Sucre incurrió 
en detrimento patrimonial por la suma de $1.956.953, originado al omitir la aplicación de la 
deducción por estampilla Universidad de Sucre tercer milenio, la cual se encuentra 
reglamentada en Ordenanza Nº 024 del 21 de noviembre de 2018 con una tarifa del 1.5% 
sobre el valor del contrato que se suscriba en el departamento de Sucre. 
Causa: Falta de actualización por parte del funcionario responsable de la tesorería de la 
entidad 
Efecto: Incumplimiento de la normatividad tributaria del departamento de Sucre. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Del cobro de las estampillas en la vigencia 2019 
solicitamos a la Alcaldía Municipal de Corozal/Secretaria de Hacienda, así como a la 
Gobernación de Sucre/Tesorería/Hacienda Departamental, la suscripción de un acuerdo de 
pago sobre los valores adeudados por el IMTRAC por este concepto, sin embargo, a la 
fecha nunca obtuvimos una respuesta, es por ello y en aras de dar cumplimiento a la 
ordenanza departamental y municipal, nuevamente, en la vigencia 2021 oficiamos y 
estamos a la espera de una pronta y positiva respuesta. Adjuntamos soportes.  
 
CONSIDERACIONES CGDS: Con respecto a la respuesta emitida por la entidad, 
consideramos, como bien la inspección de la Contraloría General del Departamento de 
Sucre realiza control posterior y selectivo, para el caso la falencia se detectó sobre la gestión 
de los pagos durante la vigencia fiscal 2020, por lo cual las acciones adelantadas por la 
entidad servirán para el seguimiento al plan de mejoramiento, el hallazgo queda en firme 
con su connotación administrativa, fiscal. 
 
4.9 RESULTADOS CON RELACION AL OBJETIVO ESPECIFICO N.º 8 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N.º 8 

Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 

 
4.9.1 Liquidación contractual: 
 
El manual de contratación del IMTRAC en el numeral 19 en su contenido, establece “Al 
finalizar el plazo del contrato o cuando se presente una situación anormal que extinga el 
vínculo negocial, en aquellos acuerdos de voluntades de ejecución sucesiva y en los demás 
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que lo requieran, es necesario que la administración realice el balance financiero del 
contrato. En este punto se precisará el procedimiento que se han de seguir al momento de 
liquidar el contrato. Deben observarse los términos perentorios que para esta labor consagra 
el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.   
 
La ley 1150 de 2007 que en su tenor literal reza: “ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA 
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo 
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro 
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se 
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para 
la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, 
o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido 
el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes (negrillas fuera de 
texto) al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo 
o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas 
tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento 
la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. 
 
Se Observo en los contratos seleccionados de la vigencia fiscal 2020, que fueron liquidados 
en su mayoría por común acuerdo, legalizado mediante acta de liquidación en los términos 
establecidos para tal fin. 
 

 


