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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

801112 
 
Bogotá,  
 
Doctor 
LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO 
Gerente Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP S.A.S. 
Dirección: Edificio Torre Empresarial 4-24 Piso 12 
info@setpsantamarta.gov.co 
Santa Marta (Magdalena) 
 
 
Respetado doctor Rubio 
 
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Seguimiento y 
Auditoria de Regalías creada para el fortalecimiento, vigilancia y control del Sistema 
General de Regalías1, en desarrollo del artículo 267 de la Constitución Política de 
1991, el artículo 64 de la Ley 141 de 1994 y el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012, 
como parte del plan de vigilancia y control fiscal del Primer semestre de 2019, realizó 
Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías del Departamento de  Magdalena y  a los 
Entes Territoriales: Gobernación de Magdalena y los municipios de Ciénaga y Zona 
Bananera y Distrito Santa Marta del Departamento de Magdalena, con el fin de evaluar 
el manejo e inversión de estos recursos, en términos de los principios de eficiencia, 
eficacia y el cumplimiento de la normatividad aplicable prevista en el acto legislativo 05 
de 2011, en las leyes 141 de 1994, 1530 de 2012 y demás normatividad aplicable. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de la República expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de 
los recursos del Sistema General de Regalías, conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 

                                                           
1 La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías para la vigilancia y control fiscal del Sistema General 
de Regalías ejerce sus competencias con fundamento en las resoluciones organizacionales 0682, 0683 
y 0692 de 2019 expedidas por el señor Contralor General de la República.  
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La Actuación Especial incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan 
el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas, que fueron: Gobernación de Magdalena y los 
municipios de Ciénaga y Zona Bananera del Departamento de Magdalena. 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el sistema de información de auditorías establecido para 
tal efecto y los archivos de la coordinación del grupo de la Unidad de Seguimiento y 
Auditoria de Regalías. 
 
La Actuación Especial de Fiscalización se adelantó desde el nivel central y 
desconcentrado con el grupo interno de trabajo de la Unidad de Seguimiento y 
Auditoria de Regalías de la Región Caribe y abarcó el período comprendido entre las 
vigencias del 2013 al 2017. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la actuación especial y las respuestas fueron analizadas. En este informe 
se incluyen los hallazgos que la CGR configuro. 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN  
 
Los objetivos de la Actuación Especial fueron los siguientes: 
 
1.1.1. Objetivo General 
 
Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los 
sectores de Competitividad, Infraestructura, Social y Otros, en los siguientes entes 
territoriales: Gobernación de Magdalena y los municipios de Ciénaga y Zona Bananera 
del Departamento de Magdalena. 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 

 
1. Verificar la ejecución de los recursos de regalías asignados a los proyectos 

de inversión aprobados para cada región y sector seleccionados en la 
muestra. 
 

2. Evaluar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, 
contractual y pos contractual determinando si estos se celebraron dentro del 
marco legal, atendiendo los fines de la contratación estatal. 

 
3. Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos financiados con 

recursos de regalías seleccionados en la muestra. 
 
4. Verificar el estado actual de las obras o proyectos de inversión ejecutados 

con recursos de regalías seleccionados en la muestra a auditar. 
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1.2. CRITERIOS IDENTIFICADOS 
 
En la revisión de los procesos y actividades de la asignación, giro y ejecución de los 
recursos del Sistema General de Regalías se tienen como CRITERIOS de evaluación o 
de auditoría los siguientes: 

• Destinación de los recursos. Los ingresos del Sistema General de Regalías se 
destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y 
ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para 
inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e 
innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica 
del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando 
mejorar las condiciones sociales de la población. 

Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten 
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y 
distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos 
o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y 
compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos. 

 
Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, 
se crearon los Fondos de: Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; 
de Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización. (Constitución Nacional, 
artículo 361 – Acto Legislativo Nº5 de 2011, artículo 2). 

 
Con los recursos del Sistema General de Regalías se podrán financiar proyectos de 
inversión y la estructuración de proyectos, como componentes de un proyecto de 
inversión o presentados en forma individual. Los proyectos de inversión podrán 
incluir las fases de operación y mantenimiento, siempre y cuando esté definido en 
los mismos el horizonte de realización. En todo caso, no podrán financiarse gastos 
permanentes. (Ley 1530 de 2012, artículo 22). 

• Giro de los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público gira a cada uno 
de los beneficiarios del Sistema General de Regalías, de acuerdo con la distribución 
que para tal efecto se realice de la totalidad de dichos recursos a las cuentas 
autorizadas y registradas por cada uno de los beneficiarios (cuentas maestras). (Ley 
1530 de 2012, artículo 19; Decreto 1949 de 2012, artículo 38; Resolución 1789 del 
21 de junio de 2013). 

• Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD. Son los 
responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que 
se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, 
viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. También 
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designarán su ejecutor que será de naturaleza pública; todo de conformidad con lo 
previsto en la Ley 1530 de 2012, artículo 6. 

• Características de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de ser 
financiados con los recursos del Sistema General de Regalías deben estar en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de  

 

• las entidades territoriales, así como cumplir con el principio de buen gobierno y con 
las características de: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación 
(Ley 1530 de 2012, artículo 23). 

• Formulación y presentación de los proyectos de inversión. Todo proyecto de 
inversión debe ser formulado de conformidad con las metodologías y lineamientos 
que defina el Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad 
nacional de planeación y en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 
49 de la Ley 152 de 1994 y con base en los lineamientos que defina la Comisión 
Rectora. (Ley 1530 de 2012, artículo 25; Decreto 1949 de 2012, artículo 10; Acuerdo 
013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR). 

• Fases de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de 
financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, se 
identificarán por fases, así: Fase 1 – Perfil, Fase 2 – Prefactibilidad, Fase 3 – 
Factibilidad. (Decreto 1949 de 2012, artículo 7). 

• Viabilidad de los proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión viabilizarán los proyectos de inversión que serán 
financiados con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación Regional, de 
Desarrollo Regional, de Ciencia Tecnología e Innovación y de las asignaciones 
directas, con sujeción a las normas, requisitos y procedimientos que se definan para 
estos efectos. El Departamento Nacional de Planeación viabilizará los proyectos de 
inversión que cuenten con cofinanciación de los recursos del Presupuesto General 
de la Nación. (Ley 1530 de 2012, artículo 26; Decreto 1949 de 2012, artículo 15). 

• Aprobación de proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión serán los encargados de viabilizar y aprobar los proyectos 
de inversión que se financiarán con cargo a los recursos del Sistema General de 
Regalías, previa verificación de la disponibilidad de recursos certificada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En sus decisiones, priorizarán los 
proyectos, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios establecidos en el artículo 27 
de la Ley 1530 de 2012. (Ley 1530 de 2012, artículo 27; Decreto 1949 de 2012, 
artículo 23; Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR). 

• Ciclo de los proyectos de inversión pública. El ciclo de los proyectos de inversión 
abarca tres etapas. La viabilización y registro en el Banco de Programas y Proyectos 
de inversión; la priorización y aprobación; y la ejecución, Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación. (Decreto 1949 de 2012, artículo 8). 
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• Ejecución de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión que se 
financien con cargo al sistema general de regalías serán ejecutados por quien 
designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), con 
estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación 
pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los 
recursos asignados al proyecto de inversión, así como el  suministro y registro de la 
información requerida por el sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación. 
 
Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión decidirán la instancia que 
adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de 
inversión. (Ley 1530 de 2012, artículo 28; Decreto 1949 de 2012, artículo 24; 
Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR). 

• Contratación con recursos del SGR. Los contratos que se financien y ejecuten con 
recursos del Sistema General de Regalías deben celebrarse con estricta sujeción al 
régimen de contratación pública vigente y aplicable a la entidad ejecutora, y con el 
cumplimiento de todas las fases, requisitos, procedimientos y actividades según la 
clase de contrato, el tipo contratista y la modalidad de contratación. (Ley 1530 de 
2012, artículo 28; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011 y demás 
normas complementarias y reglamentarias). 

• Capítulo independiente de regalías en el presupuesto de las entidades 
territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, se creará un 
capítulo independiente, en el que se incorporarán los recursos provenientes del 
sistema general de regalías. La vigencia de los ingresos y gastos incorporados en 
dicho capítulo será bienal, concordante con la vigencia del presupuesto del sistema 
general de regalías. (Decreto 1949 de 2012, artículo 57). 

 

• Incorporación de recursos de regalías al presupuesto. Los recursos asignados 
del sistema general de regalías para los departamentos, municipios o distritos 
receptores directos de regalías y compensaciones deberán ser incluidos en el 
presupuesto de la respectiva entidad territorial, mediante decreto expedido por el 
gobernador o alcalde, una vez aprobado el proyecto respectivo, previa su ejecución. 
(Ley 1530 de 2012, artículo, 96; Decreto 1949 de 2012, artículo 44).  
 

• Imputación o clasificación presupuestal de los recursos. Los ingresos percibidos 
por asignaciones directas, por ser de destinación específica, no forman parte de los 
ingresos corrientes de libre destinación de las entidades beneficiarias y, por 
consiguiente, no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto. Se 
manejarán en una cuenta única separada que genere rendimientos, autorizada por 
el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de las regalías. (Ley 1530 
de 2012, artículo 44; Decreto 1949 de 2012, artículos 37 y 38). 
 

• Vigencias futuras con asignaciones directas. La asunción de obligaciones con 
cargo a los recursos asignados del sistema general de regalías para los 
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departamentos, municipios o distritos receptores directos de regalías y 
compensaciones que afecten presupuestos de posteriores bienalidades, requerirán 
para su asunción de la previa autorización proferida por el órgano colegiado de 
administración y decisión de la región a la que pertenezca o cubra la respectiva 
entidad territorial, según las reglas definidas por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 
y las demás que regulen la materia. Conservando siempre las bienalidades 
características de los recursos. (Ley 1530 de 2012, artículo, 97; Decreto 1949 de 
2012, artículo 61). 
 

• Cierre presupuestal bienal del capítulo de regalías. Al terminar cada bienalidad 
del presupuesto del sistema general de regalías, las entidades territoriales realizarán 
un ejercicio autónomo e independiente de cierre presupuestal para el capítulo de 
regalías, y los saldos no comprometidos, así como aquellas partidas que respalden 
compromisos adquiridos o cuentas por pagar, se incorporarán mediante decreto del 
alcalde o gobernador, como ingresos al presupuesto de la siguiente bienalidad, al 
igual que las apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos, 
distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen, y respetando la destinación del 
mismo. (Decreto 1949 de 2012, articulo 60). 
 

• Inembargabilidad de los recursos del SGR. Los recursos del sistema general de 
regalías son inembargables, así como las rentas incorporadas en el presupuesto del 
sistema. Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en la 
presente ley, harán incurrir al funcionario judicial que la profiera en falta disciplinaria 
gravísima, sin perjuicio de la Responsabilidad Fiscal. (Ley 1530 de 2012, artículo 
70). 
 

• Reintegros excedentes de liquidez, rendimientos financieros y saldos no 
ejecutados. Los rendimientos financieros obtenidos por la inversión o manejo de los 
recursos de regalías, desde su recaudo hasta su giro, forman parte del sistema y se 
destinarán a las finalidades asignadas en la presente ley. Los saldos no ejecutados 
de proyectos de inversión financiados con estos recursos deben reintegrarse a la 
cuenta única del Sistema General de Regalías para ser presupuestadas a través de 
la misma asignación que le dio origen. (Ley 1530 de 2012, artículo, 95; Decreto 1949 
de 2012, artículo 67). 

 

• Exención de gravámenes a los recursos del SGR. Los recursos del Sistema 
General de Regalías y los gastos que realicen las entidades territoriales, así como 
los ejecutores de los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, están 
exentos del gravamen a los movimientos financieros y estos recursos no son 
constitutivos de renta. (Ley 1530 de 2012, artículo 130).  
  

• Ejecución de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión que se 
financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien 
designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), con 
estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación 
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pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los 
recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la 
información requerida por el sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación. 
Los órganos colegiados de administración y decisión decidirán la instancia que 
adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de 
inversión. (Ley 1530 de 2012, artículo 28; Decreto 1949 de 2012, artículo 24; 
Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR). 

 
1.3. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL  
 

El alcance de la presente Actuación Especial de Fiscalización se referirá a la 
verificación del proceso precontractual, contractual y pos contractual que se deriva de 
los proyectos y recursos de regalías asignados a cada ente territorial, así mismo, 
verificando el estado financiero de los proyectos seleccionados.  

La Actuación Especial de Fiscalización se encuentra normada en las resoluciones 6680 
del 2012 en especial los artículos 2, 5, 27; la Resolución 6750 de 2012 artículo 3 de 
2012, la Resolución 7130 de 2013 y la Resolución 024 del 2019.  

A continuación, se relacionan el número de proyectos y contratos que hicieron parte de 
la muestra auditada con los valores de los mismos y la fuente de los recursos para su 
financiación: 

Tabla Nº1 
Relación proyectos Distrito Santa Marta  

 

Número de 
proyectos 

Valor SGR (en 
pesos) 

N° 
Contratos 

Valor (en pesos) Fuente de recursos 

1 
                                         

$4.837.370.093  
  

8 $4.837.370.093     

SGR (Fondos de 
compensación y 

desarrollo regional, 
asignaciones directas, 

otros). 
Fuente: fichas técnicas Gesproy. 

 
1.4. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL  

 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó un (1) 
hallazgo Administrativo, que para el efecto se relacionan a continuación:  

 
Tabla Nº2 

HALLAZGOS SANTA MARTA SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Hallazgo A D P F $F B $B 

SETP SANTA MARTA  
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Hallazgo A D P F $F B $B 

HALLAZGO NO. 13.: GESTIÓN 
DOCUMENTAL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA 
(SETP) PROYECTO BPIN: 2013470010006 

1          

TOTALES 1          

 
1.5.  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentre 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las 
causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este 
informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser 
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en 
esta auditoría, según lo establecido en la Resolución Orgánica que reglamenta el 
proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 
 
Cordial saludo, 
 
 

     
RAFAEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ 
Contralor Delegado Sectorial  
Ejecutivo de Auditoría  
 
Aprobó: Rafael Antonio Morales Hernandez– Ejecutivo de Auditoria.  
Revisó: Eduardo Chi Acuña - Supervisor 
Elaboró: Grupo Auditor 
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL  

 
La Actuación Especial de Fiscalización se practicó con la finalidad de evaluar el manejo 
de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores Competitividad, 
Infraestructura, Social y Otros, en los siguientes entes territoriales: Gobernación de 
Magdalena y los municipios de Ciénaga, Zona Bananera y Distrito de Santa Marta. 
 
Durante la ejecución de la Actuación se verificó el inicio de ejecución y normatividad 
sectorial aplicable a cada proyecto y la incorporación de éstos al presupuesto, así 
como la ejecución de acuerdo con lo aprobado a los proyectos en el OCAD y 
finalmente se evaluó la gestión contractual, en las etapas precontractual, contractual y 
pos contractual para determinar el cumplimiento del alcance del objeto para el cual 
fueron planificados los proyectos y contratos de inversión 
 
Como resultado de la presente Actuación Especial de Fiscalización el equipo auditor 
configuró catorce (14) hallazgos administrativos, trece (13) presentan presunta 
incidencia disciplinaria, dos (2) presentan incidencia Penal, nueve (9) incidencia fiscal 
por valor total de  $5.682.380.579, lo anterior, por deficiencias relacionadas con 
ejecución de los recursos de Regalías, en los siguientes sujetos de control: 
Departamento de Magdalena, municipios de Ciénaga y Zona Bananera. 
 

 
2.1. GOBERNACION DE MAGDALENA 

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría: 
 

 
PROYECTO BPIN: 2015000020004 CONSTRUCCION DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA USUARIOS DE LOS 
CORREGIMIENTOS DEL MAGDALENA-EJECUTADOS POR LA GOBERNACION 
DE MAGDALENA. 
 
HALLAZGO 01  
 
Vulneración Principio de Publicidad e Información y Transparencia – Contractual.  
 
Fuentes de Criterio: 
Artículo 209 de la C.P.C 
Ley 527 del 1999 
Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 207 Artículo 3 
Sentencia C - 711/ 2012 
Ley 734 de 2002, artículos 23, 24, 25, 27,32 y 34. 
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Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.7.1.  
Convenio No. 047 de 2015. 
 
 
HECHO: 
 

1. El día 11 de agosto de 2019, revisado la página del SECOP, con el fin de 
verificar si la información correspondiente al convenio 047 de 2015, se 
encontraba ingresada en la página, se logró evidenciar una afectación a la 
aplicabilidad del PRINCIPIO DE PUBLICIDAD exigido en toda la contratación 
estatal.  

 
CAUSA Y EFECTO: 
 
El Sistema Electrónico para la Contratación Estatal – SECOP, esta soportado en el 
COMPES 3249 del 20 de octubre de 2003 que consiste en la creación de un sistema 
electrónico que pudiese permitir la publicidad de todas las etapas que conforman la 
contratación estatal. 
Entendido lo que significa el SECOOP, se observa una clara falta de información 
respeto al Convenio 047 de 2015, como se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

 
 
Ahora bien, es de resaltar que solo registra los documentos de estudios previos, el 
convenio 047, modificación 1 y 2, quedando un saldo restante de documentos como lo 
son: aprobación de las pólizas por las dos (2) prorrogas que se dieron, informes de 
supervisión de las 14 visitas realizadas a los diferentes municipios, informe final del 
supervisor, del operador, actas de terminación, liquidación del convenio y por último 
certificación de la devolución de los dineros sobrantes del convenio. 
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Es de suma importancia traer a colisión lo manifestado en la siguiente sentencia, que 
además ilumina al lector la gran importancia y significado de la aplicabilidad adecuada 
del Principio de Publicidad e Información en la contratación estatal, que en palabras 
más o palabras menos lo refleja la Sentencia C – 711/ 2012  “La publicidad es una 
garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento 
de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los 
asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función 
pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho 
principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento 
de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la 
oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les 
asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del 
poder público.” 
  
Por otra parte, se debe tener presente el “Decreto 1082 de 2015 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…” 

Describiendo lo antes mencionado, es evidente la vulneración al PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD E INFORMACION Y TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta que las 
entidades estatales, descritas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, tienen la 
obligación de publicar en el SECOP, los procesos contractuales que se adelanten bajo 
las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y 
Contratación Directa. 

Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa, con 
Presunta Incidencia Disciplinaria – Incumplimiento de los deberes de las partes 
contractuales Ley 734 de 2012. 
 
Respuesta del auditado: 
 
El Departamento del Magdalena manifiesta que no está vulnerando el principio de 
Publicidad teniendo en cuenta las siguientes razones: 
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Análisis de la respuesta del auditado: 
 
En primera instancia, se aclara al ente Departamental que la publicación es de 
obligatorio cumplimiento tanto en el SECOP como el GESPROY y fue evidente que a 
fecha 11 de agosto de 2019, no se encontraba toda la información ingresada.   
 
En segunda instancia, el argumento jurídico planteado por el ente Departamental, no 
desvirtúa la observación teniendo en cuenta que solo hace referencia a los documentos 
puntuales que se deben ingresar en el SECOP. 
 
En última, la documentación anexada en la respuesta de las observaciones por parte 
del ente Departamental, reconoce la dependencia contractual de la entidad que no 
habían ingresado toda la información al SECOP, porque la documentación no se les 
suministraba a tiempo, como consecuencia proceden a ingresar la información restante 
el 22 de agosto del presente año, cuando en realidad la VULNERACION AL 
PRINCIPIO DE PUBLICACION E INFORMACION Y TRANSPARENCIA ya se 
encontraba consumado. 
 
En conclusión, LA OBSERVACION ADMINISTRATIVA QUEDA EN FIRME, teniendo 
en cuenta lo estipulado en la Sentencia – C -711/2012 la publicidad es una garantía 
constitucional y el Decreto 1082 DE 2015 ART 2.2.1.1.1.7.1 la entidad estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso dentro de los 3 días a su 
expedición, además el art 2 de la Ley 80 de 93 las entidades estatales tienen la 
obligación de publicar en el SECOP los procesos contractuales en especial los de 
contracción directa y la aprobación de todos los firmantes de la Mesa de Trabajo. 
 
Matriz de hallazgos resumen – Gobernación del Magdalena 
 

Hallazgo A D P F $F B $B 

GOBERNACION DEL MAGDALENA 

HALLAZGO NO. 1.: Vulneración Principio de 
Publicidad e Información y Transparencia – 
Contractual. (A1)–(D1) 

1          

TOTALES 1          

 
2.2.  MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA  

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría: 
 
PROYECTO BPIN 2016471890006: CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL SOL Y 
REMODELACION CANCHA LA NEVADA MUNCIPIO DE CIENAGA MAGDALENA 
HALLAZGO No 2.   
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CONTRATO DE OBRA N°OP- L-CM-003-10-16 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 
CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL SOL Y REMODELACION CANCHA LA NEVADA, 
MUNICIPIO CIÉNAGA MAGDALENA- BPIN: 2016471890006, HALLAZGO (A1) (D1) 
(F1) 
 

FUENTE: AT 68 2016471890006 

DATOS DEL PROYECTO 

CODIGO BPIN 2016471890006 

UBICACIÓN: 
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA - MUNICIPIO DE 
CIENAGA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION PARQUE DEL SOL Y 
REMODELACION CANCHA LA NEVADA, MUNICIPIO 
CIÉNAGA MAGDALENA 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION PARQUE DEL SOL Y 
REMODELACION CANCHA LA NEVADA, MUNICIPIO 
CIÉNAGA MAGDALENA 

SECTOR: RECREACION Y DEPORTE  

ESTADO: LIQUIDADO  

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No  OP- L-CM-003-10-16 

OBJETO: CONSTRUCCION PARQUE DEL SOL Y REMODELACION CANCHA LA 
NEVADA, MUNICIPIO CIÉNAGA MAGDALENA 

VALOR INICIAL OBRA: $  3.900.443.133,00 

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO CON 
FUENTE DE FINANCIACION SGR 
(ASIGNACIONES DIRECTAS) 

$                   834.733.131,00 

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO CON 
RECURSOS DEL MUNICIPIO 

$                   418.504.463,00 

VALOR TOTAL ADICION OBRA  $               1.171.250.087,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA $               5.071.693.220,00 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CM-CM-003-11-2016 

0BJETO : INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PARQUE DEL SOL Y 
REMODELACION DE LA CANCHA LA NEVADA  

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 
INICIAL 

$                  272.557.080,00 

VALOR ADICION CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

$                   81.987.507,00 

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $                 354.544.587,00 

VALOR TOTAL PROYECTO OBRA E 
INTERVENTORIA 

$              5.426.237.807,00 

  

PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:  
SEIS (6) MESES (180 DIAS 
CALENDARO) A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

PLAZO CONTRACTUAL ADICIONADO: 
DOS (2) MESES (60 DIAS 
CALENDARIO) 

NUEVO PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCION 
DE OBRAS 

OCHO (8) MESES ( 240 DIAS 
CALENDARIO) 

VALOR EJECUTADO HASTA 
LA FECHA DEL ACTA FINAL 
DE OBRA: 

$              5.426.237.807,00 
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RECURSOS POR EJECUTAR: $0 

Fecha de acta de inicio 31 de enero de 2017 

 
30 de julio de 2018 

Fecha de liquidación  

 
 
 
 
 
Fuentes de criterio:       Constitución Política, artículos 2, 209 y 267. 

Ley 80 de 1993, Artículo 3 numerales 1,2 y 5, Artículo 4 
numerales 2 y 4; Artículos 5, 14, 23, 26, 51 y 52. 
Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6. 
Ley 734 de 2002, articulo 34, numeral 2. 
Ley 1474 de 2011, artículos 3, 82, 83 y 84. 
 

 
 
Criterio: 
 
Las entidades del Estado deben propender por el cumplimiento de sus deberes legales; 
por lo tanto les corresponde optimizar la inversión de los recursos públicos, actuando 
bajo los principios de eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad, garantizando la 
durabilidad, funcionamiento adecuado requerida para la prestación del servicio de la 
comunidad, ajustándose a las normas estatales en cada una de las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, donde debe estar presente el correcto 
control por parte de la supervisión e interventoría, con el fin de evitar el uso ineficaz e 
ineficiente de los recursos públicos. 
 
Situaciones evidenciadas en la visita de obra  
 
El día 2 de julio de 2019 se realizó la visita de obra por parte del Dr. RAFAEL 
MORALES HERNÁNDEZ, el Arquitecto DENNIS ROBIEL CASTRO NAVAS y  
EDUARDO JAVIER CHI ACUÑA funcionarios del CGR, en compañía de la ingeniera 
civil YUCELIS RADA BARBUR Jefe de la oficina de Planeación Municipal de Ciénaga- 
Magdalena, en atención a la AT 68 2016471890006 , nos desplazamos al sitio y se 
pudo constatar que en EL CONTRATO No. OP- L-CM-003-10-16 — “CONSTRUCCION 
PARQUE DEL SOL Y REMODELACION CANCHA LA NEVADA, MUNICIPIO 
CIÉNAGA MAGDALENA”. Ha sido ejecutado, en el sitio fuimos abordados por 
representantes de la comunidad donde expresaron que se encuentra insatisfecha por 
el tema del fluido eléctrico, donde la iluminación de la cancha La Nevada y el Parque 
del Sol, se apaga alrededor de las 8 pm. Se constataron que las luminarias de la 
cancha tienen problemas de encendido, y las luminarias alrededor de la cancha y el 
Parque del Sol algunas no encienden. 
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Causas  
 
Durante el recorrido que se inició en el Parque del Sol, se identificó la cancha de La 
Nevada, constatándose que se encuentra funcional por parte de la Comunidad, la cual 
expreso estar satisfecha por el proyecto, pero con una dificultad y es la de que la 
comunidad expresa que se encuentra insatisfecha por el tema del fluido eléctrico, 
donde la iluminación de la cancha La Nevada y el Parque del Sol, se apaga alrededor 
de las 8 pm. Se constataron que las luminarias de la cancha tienen problemas de 
encendido, y las luminarias alrededor de la cancha y el Parque del Sol algunas no 
encienden. Se realiza la toma de Fotografías con el fin de evidenciar el origen de los 
cortes eléctricos, nos dirigimos al banco de baterías parte de la instalación Fotovoltaica 
y allí se evidencia que las baterías se encuentran ejecutando su respectiva carga y el 
Sistema se encuentra en aparente funcionalidad.  
 
Uno de los aspectos predominantes para la necesidad del proyecto la 
……”INSEGURIDAD EN LA ZONA: Los pobladores se ven obligados a permanecer en 
sus casas a ciertas horas del dia por motivos de la inseguridad que causa el mal 
estado del sector ya que cuenta con poca iluminación y el abandono de las 
instalaciones”…..  
 
Sin embargo, no está prestando el servicio según lo expresado en los términos de 
referencia del proyecto de manera parcial, debido a la falta de iluminación en caso de 
cortes y al incumplimiento del alcance del capítulo 11 INSTALACIONES ELECTRICAS 
en los ítems 11.5 ( 31 luminarias de 39 w contratadas con 12 horas de uso, las cuales 
no cumplen el alcance), ítem 11.6 (par de luminarias de 39 w por 30 unidades con 12 
horas de uso, las cuales no cumplen con el alcance), ítems 11.7 y 11.8 (Reflectores de 
300 w con 5 horas de uso no cumplen con el alcance) ítem 11.9 (carga 1500 w 4 horas 
de uso no cumple el alcance inicial), 11.10 (bomba de presión 3 hp 4 horas de uso, no 
cumple el alcance inicial), el cual se verificó en la visita de obra y se evidencio un 
CAMPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA.  Es de aclarar que el alcance de este 
proyecto es de crear espacios públicos para el disfrute sano de la comunidad. Con lo 
anterior se está incumpliendo con la funcionalidad en el suministro de iluminación de 
estos espacios.  
 
Verificando la información de los estudios previos en la parte técnica, se encuentra que 
lo cual se realiza la siguiente verificación documental:  
 
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS que hacen parte integral del CONTRATO DE OBRA 
No. OP- L-CM-003-10-16 — “CONSTRUCCION PARQUE DEL SOL Y 
REMODELACION CANCHA LA NEVADA, MUNICIPIO CIÉNAGA MAGDALENA”. No 
existe claridad para la respectiva valoración de los Ítems en la elaboración de la oferta, 
donde se escribe y se observa:  
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Fuente: Estudios previos al contrato No OP- L-CM-003-10-16 
 

ITEM 11.5:  

 
Fuente: Estudios previos al contrato No OP- L-CM-003-10-16 
 
ITEM 11.6: 
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Fuente: Estudios previos al contrato No OP- L-CM-003-10-16 

 
 
 
ITEM 11.7: 

 
Fuente: Estudios previos al contrato No OP- L-CM-003-10-16 
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ITEM 11.8: 

 
Fuente: Estudios previos al contrato No OP- L-CM-003-10-16 
 
 

 
ITEM 11.9: 

 
Fuente: Estudios previos al contrato No OP- L-CM-003-10-16 
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ITEM 11.10: 

 
Fuente: Estudios previos al contrato No OP- L-CM-003-10-16 
 
 

A continuación, encuentra la especificación técnica que se encuentra dentro del 
MANUAL DE ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO la cual referencia 
sobre el tema de la instalación de paneles en bancas y postes, y no hay claridad sobre 
la especificación de los paneles y de la forma funcional del sistema y subsistema. 
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Se observa que en la ADICION y su respectiva MOTIVACION, se reduce Cantidad de 
obra en las graderías y se aumenta cantidad de obra en la Cancha 

 
 

En el Acta de Adjudicación se observa que solamente hubo un solo oferente y/o 
participante.  
 
Por lo tanto, se consolida una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor total de lo pagado pesos en lo concerniente a la 
infraestructura eléctrica. 
 
En la visita técnica practicada por este ente de control no se exhibieron los certificados 
RETIE, ni en forma parcial, ni provisional, ni definitiva para que pudiera entregarse al 
servicio la energización de las obras terminadas, sin poder garantizar el cumplimiento 
de la normatividad técnica exigida por la normatividad vigente colombiana. 
 
 
Efecto 
 
Se está poniendo en riesgo a la comunidad beneficiaria del municipio, ya que por el 
área del proyecto tanto el parque como la cancha carecen de la funcionalidad 
autónoma de iluminación en caso de cortes eléctricos generales.  
 
 
Principalmente por los diseños eléctricos y la calidad del sistema de generación no 
cumple con los estudios previos de este proyecto en lo concerniente a la prestación del 
servicio de iluminación para el espacio público del parque y la Cancha La Nevada, los 
cuales se beneficia la comunidad y los visitantes. Adicionalmente no cuenta con las 
certificaciones de RETIE requeridas para que este servicio se preste de una manera 
segura y legalizada. Por lo tanto, se podría configurar como una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 779.679.273,36 
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(SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE) 
 
Este proyecto tiene una funcionalidad regular, por las fallas que sigue presentando el 
sistema de iluminación, entendiéndose que dentro de las especificaciones técnicas se 
solicitó un sistema de generación de energía Fotovoltaica independiente por luminarias 
con características especiales en cuanto a la iluminación, el cual fue reemplazado 
desde el acta de pago No 2. Se realiza la valoración en cuanto al alcance del sistema 
inicial y se encuentra que la funcionalidad es diferente y aminora las capacidades del 
SISTENA SOLAR AUTONOMO, el cual no cumplen con las especificaciones técnicas 
contractuales inicialmente. Por tal motivo se encuentra una obra que no cumple las 
condiciones contractuales y carece de funcionalidad.   

 
 

Este proyecto fue generado bajo la determinante de mejoramiento de un espacio de 
práctica de juego e iluminación del área publica, con lo que al no tener la iluminación 
constante y estable no cumple con la funcionalidad de las actividades nocturnas del 
proyecto limitándolo al esparcimiento y disfrute del día, retornando así a los actos de 
espacios públicos sin iluminación.  

 
 

Con lo anterior se encuentra un detrimento económico del capítulo INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS de los ítems 11.5; 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 y 11.10. el cual fue 
reemplazado por el SISTEMA SOLAR AUTONOMO no funcional expresado desde los 
ítems 16.17 a 16.32. Observándose que no cumple con la funcionalidad del sistema y 
no es independiente totalmente.  
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UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

16.17
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL POLICRISTALINO DE 

250 WATTS 24 VOLTIOS MARCA BLD
UND 100,00                  2.120.350,00  $           212.035.000,00 

16,18 SISTEMA DE FIJACION PANELES GLB                      1,00                  7.027.000,00                   7.027.000,00 

16,19 OMEGAS  FIJACION PANELES UND                   164,00                      13.332,30                   2.186.497,20 

16,2 ZETAS  FIJACION PANELES UND                     40,00                      13.332,30                     533.292,00 

16,21

SUMINSTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA 

DE INVERSORES DE  15000 WATTS /- 120V/240V ONDA 

SENO PURA UND                      1,00                56.266.530,00                 56.266.530,00 

16,22
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA 

DE CONTROL MPPT 48V/30A GLB                      1,00                24.511.530,00                 24.511.530,00 

16,23 CONECTORES MC4 UND                     30,00                      16.320,00                     489.600,00 

16,24 COMBINER BOX UND                      3,00                    839.730,00                   2.519.190,00 

16,25 ML CABLE SOLAR ML                   400,00                      26.220,00                 10.488.000,00 

16,26 ML CABLE BATERIA No.2/0 ML                     25,00                      68.380,00                   1.709.500,00 

16,27 CONECTORES DE PONCHAR No.2/0 UND                     50,00                      46.230,00                   2.311.500,00 

16,28 TABLERO GENERAL DE CONTROL DC / AC UND                      1,00                  3.789.780,00                   3.789.780,00 

16,29 SUMINISTRO E INSTALACION RACK BATERIAS GLB                      1,00                17.241.530,00                 17.241.530,00 

16,3
SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE BATERIAS 48V 

200AH  DEEP CYCLE UND                     11,00                12.046.530,00               132.511.830,00 

16,31
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA A TIERRA 4 VARILLAS 

COBRE 5/8"x2,40MT UND                      1,00                  3.470.730,00                   3.470.730,00 

16,32
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE SOLAR INVERTER DE 

9000 BTU 220V CUARTO DE INVERSORES Y BATERIAS UND                      1,00                  6.136.530,00                   6.136.530,00 

11.11 Luminarias  de 39 w lrl nxt-lite UN 80,00 770.704,00                   61.656.320,00$              

11.12 Luminarias de 300 w  dxpro UN 16,00 1.979.308,00                 31.668.928,00$              

11.29 Hincado de postes e instalación de luminarias UN 58,00 400.000,00                   23.200.000,00$              

COSTO TOTAL DIRECTO               599.753.287,20 

A.I.U  30% 30%               179.925.986,16 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS               179.925.986,16 

COSTO TOTAL OBRA PAGADO               779.679.273,36 

ACTIVIDADES QUE NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

CONDICIONES CONTRACTUALES

 
 

Por la no funcionalidad y la falta de planeación de la obra, se establece un daño 
fiscal en los recursos invertidos y pagados hasta la fecha con cargo al Contrato de 
Obra OP- L-CM-003-10-16 — “CONSTRUCCION PARQUE DEL SOL Y 
REMODELACION CANCHA LA NEVADA, MUNICIPIO CIÉNAGA MAGDALENA”., 
por un valor de $ 779.679.273,36 (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE) 
 
Los resultados aquí presentados corresponden al criterio profesional proferido por el 
profesional designado por parte de la CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION en el 
mes de julio de 2019, con ocasión de- LA ACTUACIÓN ESPECIAL AT 68 DE 
FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS DE REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA Y LA REGION CARIBE; y los argumentos técnicos aquí presentados 
se fundamentan en visita técnica de campo y revisión documental de donde se 
obtuvieron. 
 
HALLAZGO No 3.   
 
CONTRATO DE OBRA NO. OP-L-CM-003-10-16, OBJETO: “CONSTRUCCION 
PARQUE DEL SOL Y REMODELACION CANCHA LA NEVADA, MUNICIPIO 
CIENAGA MAGDALENA”, (A2) (D2) (F2) 

 
Valor inicial de $3.900.443.133.00, con un valor adicional de 1.171.250.087.00 para un 
valor final de $5.071.693.320.00, plazo inicial de ejecución de SEIS MESES (6) y plazo 
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adicional de DOS MESES (2) suscrito entre el Municipio de Ciénaga (Magdalena) y la 
firma UNION TEMPORAL TERRITORIO SOSTENIBLE. 
 
 

 
 
 
 
Criterio:  
 
Las entidades del Estado deben propender por el cumplimiento de sus deberes legales; 
por lo tanto les corresponde optimizar la inversión de los recursos públicos, actuando 
bajo los principios de eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad, garantizando la 
durabilidad, funcionamiento adecuado requerida para la prestación del servicio de la 
comunidad, ajustándose a las normas estatales en cada una de las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, donde debe estar presente el correcto 
control por parte de la supervisión e interventoría, con el fin de evitar el uso ineficaz e 
ineficiente de los recursos públicos. 
 
Fuentes de criterio:       Constitución Política, artículos 2, 209 y 267. 
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Ley 80 de 1993, Artículo 3 numerales 1,2 y 5, Artículo 4 
numerales 2 y 4; Artículos 5, 14, 23, 26, 51 y 52. 
Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6. 
Ley 734 de 2002, articulo 34, numeral 2. 
Ley 1474 de 2011, artículos 3, 82, 83 y 84. 

 
Situaciones evidenciadas en la visita de obra  
 
El contrato de obras suscrito por el Municipio de Ciénaga (Magdalena) con recursos 
SGR - Vigencia Fiscal 2.016 -, y que fue inspeccionado por este ente de control 
durante los días 1° de Agosto de 2019, según acta de visita, con el fin de conocer el 
estado general de las obras se desplazan a la zona el Arquitecto JORGE TOLOZA 
GUTIERREZ, EDUARDO JOSE CORREA IGUARAN y GABRIEL CHARRIS, 
funcionarios contratistas de la CGR, en revisión al Proyecto BPIN 2016471890006, 
“Construcción Parque del Sol y Remodelación Cancha la Nevada, Municipio 
Ciénaga magdalena”. 
 
De la inspección ocular a la obra construida realizada por un el grupo auditor de la 
Contraloría General de la República durante el día 1 de agosto de 2019, se llevó a 
cabo la verificación de los ítems ejecutados, cantidades, estado y funcionalidad de las 
obras, procediendo a comprobar la ejecución de las mismas. 
 
En el análisis de precio unitario del ítem 16.56 de las actividades no prevista del 
contrato, se describen los siguientes materiales para la realización de esta actividad. 

 
Tubería galvanizada de 2” cal 16. 
Tubería galvanizada de ¼”. 
Tensor intermedio tubo galvanizado. 
Varilla lisa de 4mm pisa malla. 
Varilla de ½” lisa pasador. 
Malla eslabonada #2 encauche. 
Soldadura gris 60/11*1/8”. 
Pintura anticorrosiva color gris. 
Pintura tipo esmalte tipo Pintuco 

 
En las especificaciones técnicas del ítem 16.56 de actividades no prevista 
(CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE 2” FORRADA EN 
PVC) Se describe que el panel frontal: modulo estructural de 2.35m de ancho * 2.50m 
de alto. Los marcos principales deben fabricarse en Angulo de 1 ½”*1 ½”*1/8” calibre 
3.175 mm. La superficie del marco está fabricada en malla eslabonada galvanizada 
cal 10, con huecos de 2 ¼” y debe ser entre tejida y templada perimetralmente con 
platina H: R de ¾”. 

 
Comparando la descripción del material en el apu (análisis de precio unitario) con el 
descrito en las especificaciones técnicas, no tienen las mismas características técnicas. 
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Para detallar mejor y visualizar el estado actual de la malla de cerramiento anexos 
fotos tomadas en el momento de la vista. 
 
Foto # 1 se aprecia el deterioro del material en poco tiempo. 

 

 
      Fuente: Equipo auditor visita técnica 01 agosto2019 

 
Foto # 2 En esta podemos apreciar que este tipo de malla eslabonada es muy frágil 
para este de cerramiento deportivo, por el impacto recibido 
 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 01 agosto2019 
 

 
 
Foto #3 Podemos observar el comportamiento que ha tenido el material calibre # 10 
según especificaciones técnicas  
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Fuente: Equipo auditor visita técnica 01 agosto2019 

 
 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra la malla eslabonada #2 
encauche, aquí mencionada, existe un presunto daño patrimonial al Estado por $ 
32.630.841.24, cuantificado en el siguiente cuadro: 
 

 
ITEM DESCRIPCION UN CANT 

 
V. UNITARIO 
 

V.TOTAL 
 

16.56 Malla eslabonada #2 encauche 
(valor apu) 

M2 885.32 27327.30 24.193.405.23 

16.56 Herramienta, equipo y transporte M2 885.32 5.08          4.497.42 

16.56 Cuadrilla mano de obra M2 885.32 9525.3   8.432.938.59 

TOTAL     32.630.841.24 

 
Causa 
 
Durante el recorrido, se observaron en la instalación de cerramiento que se puede 
definir de la siguiente manera: en la visita técnica realizada el 01 de agosto se 
evidencia después de un año  de entregada la obra  el  deterioro del ítem 16.56 
(cerramiento en malla eslabonada con tubería  2” forrada en pvc), en el recorrido hecho 
por el sitio se  pudo  apreciar el desprendimiento, estiramiento que este tipo de malla 
eslabonada presenta en la actualidad, es muy frágil para este de cerramiento deportivo, 
por el impacto recibido. 
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Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra la malla eslabonada #2 
encauche, aquí mencionada, existe un presunto daño patrimonial al Estado por $ 
32.630.841.24, cuantificado en el siguiente cuadro: 
 

 
ITEM DESCRIPCION UN CANT 

 
V. UNITARIO 
 

V.TOTAL 
 

16.56 Malla eslabonada #2 encauche 
( valor -apu ) 

M2 885.32 27327.30 24.193.405.23 

16.56 Herramienta, equipo y 
transporte 

M2 885.32 5.08          4.497.42 

16.56 Cuadrilla mano de obra M2 885.32 9525.3   8.432.938.59 

TOTAL     $32.630.841.24 

 
 

Efecto 
 
Con lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una presunta lesión al 
patrimonio público, en el detrimento de los recursos del Sistema General de Regalías 
invertidos por el municipio de Ciénaga, en la ejecución del Contrato de Contrato de 
obra No. OP-L-CM-003-10-16, Objeto: “CONSTRUCCION PARQUE DEL SOL Y 
REMODELACION CANCHA LA NEVADA, MUNICIPIO CIENAGA MAGDALENA”, 
incumpliendo los preceptos establecidos en la normativa jurídica y técnica. 
 
Así mismo, se observó que se incumplió lo estipulado en el Estatuto de Contratación 
Pública Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 25, 26 y 53, que señalan que las entidades 
del Estado exigirán la calidad en los bienes y servicios adquiridos y que los contratistas 
garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ellos, 
así como también indican el principio de responsabilidad. 
 
Por lo anterior, la CGR configura una observación administrativa con presunta 
incidencia fiscal por valor de $ 32.630.841.24 
 
HALLAZGO No 4.   
 
DETERIORO DE LAS REJILLAS DE DRENAJES DEL EN EL ITEM 16.08 
(CONSTRUCCION CARCAMO RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS) (A3) (D3) (F3) 

   
En la visita técnica realizada el 1 de agosto se evidencia después de un año de 
entregada la obra el deterioro del ítem 16.08 (CONSTRUCCION CARCAMO 
RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS). 

 
En el análisis de precio unitario del ítem 16.08 de las actividades no prevista del 
contrato, se describen los siguientes materiales para la realización de esta actividad, en 
concreto de 3000 psi. 
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Para detallar mejor y visualizar el estado actual de rejillas de drenajes perimetral de la 
cancha de futbol, anexos fotos tomadas en el momento de la vista. 
 
Foto # 1 se aprecia el deterioro del material, este comportamiento se presenta en todo 
el perímetro de la cancha. 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019  
 
Foto#2 Se aprecia que el comportamiento que está presentando el material que 
compone las rejillas fabricada en concreto de 3000 psi, no corresponde a al tiempo de 
entregada la obra. 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019  

 
 

El hierro oxidado a la vista representa un peligro para las personas, que practican en 
esta cancha poniendo en riesgo su integridad física. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra las rejillas de concreto 
que forman parte del ítem 16.08 (CONSTRUCCION CARCAMO RECOLECTOR DE 
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AGUAS LLUVIAS) existe un presunto daño patrimonial al Estado por $ 8.369.312, 
cuantificado en el siguiente cuadro: 

 
Las medidas de las rejillas perimetrales revisadas en sitio son: ancho.50*largo .60* 
espesor .06 = .018 m3* 390.000 = 7.200 valor unitario de concreto por unidad 
aproximadamente. 350ml / .60 largo de rejillas = 583 unidades de rejillas. 

 
ITEM DESCRIPCION UN CANT 

 
V. UNITARIO 
 

V.TOTAL 
 

16.08 Concreto 3000 psi un 583 7200 4.197.600 

16.56 Herramienta ,equipo y transporte un 583 1.883 1.097.789 

16.56 Cuadrilla mano de obra un 583 5272 3.073.923 

TOTAL     $8.369.312 
 

 
Anexo cuadro de Analís de precios unitario de ítem 16.56 de actividades no previstas 
(CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA 2” FORRADA EN PVC) 
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Causa: 
 
Estas situaciones se presentan en razón a las debilidades presentadas en la labor de 
supervisión, seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría contratada. 
 
Efecto: 
 
Las situaciones presentadas configuran riesgos relacionados con la efectividad y 
eficacia en el uso de los recursos empleados para la ejecución del contrato. 
 
Observación con presunta incidencia fiscal por ocho millones trecientos sesenta y 
nueve mil trecientos doce pesos    $ 8.369.312. 

 
Sin embargo, puede observarse en general, que esta obra ha generado el impacto 
esperado en la comunidad con una funcionalidad regular, la que cambiaría solo si se 
siguen presentando fallos en el pavimento instalado, que generarían problemas en la 
funcionalidad general del proyecto.  
 
 
 
Respuesta del auditado: 
 
Se envío Comunicado de Observaciones No SIGEDOC 2019EE0098666 fecha 13 de 
agosto de 2019 dejándoles tres (3) días hábiles para efectuar el respectivo 
pronunciamiento. Este oficio fue enviado a los correos según el documento habeas 
data  (edgardoperezdiaz@hotmail.com y ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co) 

 
                                         Foto radicación en físico. 
Pasado el término establecido para su respectivo procedimiento, la entidad no emitió 
respuesta alguna. 
Así mismo se envío un alcance a las observaciones con No SIGEDOC 
2019EE0099270 del 14 de agosto del 2019, de igual forma se les concedió tres (3) días 
hábiles para su respuesta.  
Cumpliendo con el plazo establecido, la entidad no emitió respuesta.  
 
Análisis de la respuesta del auditado: 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
mailto:edgardoperezdiaz@hotmail.com
mailto:ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

  35  

Teniendo en cuenta lo anterior, no hubo respuesta por parte de la administración 
municipal de Ciénaga, el hallazgo validado queda en firme. 

Así mismo, se configura tres (3) hallazgos con presunta incidencia administrativa 
disciplinaria y Fiscal por valor de $820.679.426 m/cte. 

 
PROYECTO BPIN 2017471890004: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO CON ANDENES EN LOSETA Y BORDILLOS 
PREFABIRDADOS EN VÍAS QUE CONFORMAN EL CIERRE DE LA MALLA VIAL 
DEL BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA 
 
HALLAZGO No 5.  
 
CONTRATO DE OBRA No. 006-2017 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 “CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, CON ANDENES EN LOSETA Y 
BORDILLOS PREFABRICADOS EN VÍAS QUE CONFORMAN EL CIERRE DE LA 
MALLA VIAL DEL BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA” BPIN: 
2017471890004 (A1) (D1) (F1) 
 

TIPO CONTRATO LPN-006-2017 (OBRA PUBLICA) 

MODALIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
RIGIDOS CON ANDENES EN LOSETAS Y BORDILLOS 
PREFABRICADOS EN VIAS QUE CONFORMAN EL 
CIERRE DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO OBRERO DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA. 

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO CIENAGERO 

NIT 900.816.071-0 

R/L CONTRATISTA  MANUEL DAVID MOJICA ZULETA (C.C. No. 12.627.783) 

FECHA DEL CONTRATO 30 DE JUNIO DE 2017  

FECHA DE INICIO 14 DE JULIO DE 2017  

PLAZO INICIAL SEIS (6) MESES  

FECHA SUSPENSIÓN 14 DE AGOSTO DE 2017 

FECHA DE ACTA DE 
SOLICITIUD ADICION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

FECHA DE ACTA 
MODIFICATORIA ADICION 1 
DEL CONTRATO 006 - 2017 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

FECHA ADICCION DE 
PLAZO DE 45 DIAS 
CALENDARIO 23 DE ENERO DE 2018 

VALOR DEL CONTRATO 
INICIAL 

$ 6.077.698.399 

VALOR ADICION 
 $ 2.335.998.617 

VALOR FINAL 
 $ 8.413.697.016 
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FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL  9 DE ENERO DE 2018 

FECHA DE ACTAFINAL 26 DE MARZO DE 2018 

TIEMPO DE EJECUCION SISTE (7) MESES Y 15 DIAS 

 
Criterio:  
 
Las entidades del Estado deben propender por el cumplimiento de sus deberes legales; 
por lo tanto les corresponde optimizar la inversión de los recursos públicos, actuando 
bajo los principios de eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad, garantizando la 
durabilidad, funcionamiento adecuado requerida para la prestación del servicio de la 
comunidad, ajustándose a las normas estatales en cada una de las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, donde debe estar presente el correcto 
control por parte de la supervisión e interventoría, con el fin de evitar el uso ineficaz e 
ineficiente de los recursos públicos. 
 
Fuentes de criterio:       Constitución Política, artículos 2, 209 y 267. 
Ley 80 de 1993, Artículo 3 numerales 1,2 y 5, Artículo 4 numerales 2 y 4; Artículos 5, 
14, 23, 26, 51 y 52. 
Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6. 
Ley 734 de 2002, articulo 34, numeral 2. 
Ley 1474 de 2011, artículos 3, 82, 83 y 84. 
 
Situaciones evidenciadas en la visita de obra  
 
El contrato de obras suscritas por el Municipio de Ciénaga (Magdalena) con recursos 
SGR - Vigencia Fiscal 2.017 -, y que fue inspeccionado por este ente de control 
durante los días 1° de Agosto de 2019, según acta de visita, con el fin de conocer el 
estado general de las obras se desplazan a la zona el Arquitecto JORGE TOLOZA 
GUTIERREZ, EDUARDO JOSE CORREA IGUARAN y GABRIEL CHARRIS, 
funcionarios contratistas de la CGR, en revisión al Proyecto BPIN 2017471890004, 
Contrato de Obra no. 006-2017 del 30 de junio de 2017 “construcción de pavimento 
en concreto rígido, con andenes en loseta y bordillos prefabricados en vías que 
conforman el cierre de la malla vial del barrio obrero en el municipio de ciénaga”. 
 
De la inspección ocular a la obra construida realizada por un el grupo auditor de la 
Contraloría General de la República durante el día 1 de agosto de 2019, se llevó a 
cabo la verificación de los ítems ejecutados, cantidades, estado y funcionalidad de las 
obras, procediendo a comprobar la ejecución de las mismas. 
 
Se evidencia que después de un año de entregada la obra un deterioro del ítem 4.8 del 
presupuesto y apu (Bordillo prefabricados, base 15 cm, corona de 10cm y altura de 50 
cm). 
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En el análisis de precio unitario del ítem 4.8 de las actividades prevista del contrato, se 
describen los siguientes materiales para la realización de esta actividad. 
 
 

 
En la actividad material de apu, se describe bordillo prefabricado A-80 tipo titán, cuyas 
dimensiones son las siguientes: Altura .35 cm *.20 cm de base*80 cm de largo. 
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Foto #1 se aprecia el deterioro de los bordillos por mala relación de los materiales, otra 
causa de este fenómeno podría ser el salitre que presenta el sector, en la instalación 
se aprecia diferentes tipos de Bordillos (tamaños, formas y otros). 
                  

 
  Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019  
 

 
                

 
     Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
 
Foto #2 En esta fotografía se aprecia como el material grueso se está soltando, 
además este bordillo presenta una particularidad, tiene un tamaño muy pequeño de 
acuerdo a las normas TIPO A-80   
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Foto # 3 En esta podemos apreciar el mismo desgaste que presenta el anterior bordillo, 
además presentan diferente tamaño en la parte superior. 
 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
 
Foto #4 El deterioro del bordillo se presenta en casi todo el proyecto. 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
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Foto #5 Podemos observar el comportamiento que ha tenido el material en poco tiempo 
 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
 
Foto #6. Las juntas entre bordillos, como podemos apreciar no es la adecuada dándole 
a la obra un acabado de mala calidad. 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
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Foto #7 se pudo apreciar en el recorrido, bordillos fundidos en sito con concreto 
industrial que presentan mejor comportamiento al salitre propio de este sector.  

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
 
Foto#8 Instalación deficiente. 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
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Foto#9 El Bordillo en poco tiempo de entregada la obra presenta desgaste en la parte 
superior. 
 

 
Fuente: Equipo auditor visita técnica 02 agosto2019 
 
En el recorrido realizado pudimos hacer un inventario aproximado del material 
deteriorado, así: En la carrera 20 entre la carretera y la calle 25 (18 un) en la carrera 19 
entre calles 24 y 32 (312 un) en la carrera 18ª entre calles 21 y 31 (294 un) en la 
carrera 18 entre calles troncal del caribe y 28 (398 un) en la carrera 17 entre calles 
troncal del caribe y 27 (228 un). 
En la calle22 entres carrera 13 y 18ª (183 un) en la calle 23 entre carrera 17 y 18ª (11 
un) en la calle 24 entre carrera 17 y 20 (102 un). 

 
La sumatoria del presunto material dañado por salitre o mala calidad de los materiales 
es aproximado de: 1546 un *.80cm (A-80) =1236.8 ml 

 
Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra los bordillos como se 
puede apreciar en el registro fotográfico, existe un presunto daño patrimonial al Estado 
por $47.057.954, cuantificado en el siguiente cuadro: 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
 

V. UNITARIO 
 

V.TOTAL 
 

4.8 Bordillos prefabricados, 
base de 15cmcorona de 10 
y altura de 50cm 

ml 1237 38.042 47.057.954 

 
TOTAL, COSTO DIRECTO                                                          $ 47.057.954 
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Causas  
 
Durante el recorrido, se observaron en algunos tramos de instalación de bordillo que se 
pueden definir de la siguiente manera: se aprecia el deterioro de los bordillos, por mala 
relación de los materiales ,otra causa de este fenómeno podría ser el salitre que 
presenta el sector, en la instalación se aprecia diferentes tipos de Bordillos, por tanto, 
se hizo un conteo aproximado del material deteriorado, así: En la carrera 20 entre la 
carretera y la calle 25 (18 un) en la carrera 19 entre calles 24 y 32 (312 un) en la 
carrera 18ª entre calles 21 y 31 (294 un) en la carrera 18 entre calles troncal del caribe 
y 28 (398 un) en la carrera 17 entre calles troncal del caribe y 27 (228 un); En la calle 
22 entres carrera 13 y 18ª (183 un) en la calle 23 entre carrera 17 y 18ª (11 un) en la 
calle 24 entre carrera 17 y 20 (102 un). 
 
Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra los bordillos como se 
puede apreciar en el registro fotográfico, existe un presunto daño patrimonial al Estado 
por $47.057.954, cuantificado en el siguiente cuadro: 
 
 

 
ITEM DESCRIPCION UN CANT 

 
V. UNITARIO 
 

V.TOTAL 
 

4.8 Bordillos prefabricados, base 
de 15cmcorona de 10 y altura 
de 50cm 

ml 1237 38.042 47.057.954 

TOTAL     $ 47.057.954 

 
 
Efecto 
 
Con lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una presunta lesión al 
patrimonio público, en el detrimento de los recursos del Sistema General de Regalias 
invertidos por el municipio de Ciénaga, en la ejecución del Contrato de Obra no. 006-
2017 del 30 de junio de 2017 “construcción de pavimento en concreto rígido, con 
andenes en loseta y bordillos prefabricados en vías que conforman el cierre de la 
malla vial del barrio obrero en el municipio de ciénaga”, incumpliendo los 
preceptos establecidos en la normativa jurídica y técnica. 
 
Así mismo, se observó que se incumplió lo estipulado en el Estatuto de Contratación 
Pública Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 25, 26 y 53, que señalan que las entidades 
del Estado exigirán la calidad en los bienes y servicios adquiridos y que los contratistas 
garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ellos, 
así como también indican el principio de responsabilidad. 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

  44  

Por lo anterior, la CGR configura una observación administrativa con presunta 
incidencia fiscal por valor de $ 47.057.954 
 
 
Efecto 
 
Con lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una presunta lesión al 
patrimonio público, en el detrimento de los recursos del Sistema General de Regalías 
invertidos por el municipio de Ciénaga, en la ejecución del Contrato de Obra no. 006-
2017 del 30 de junio de 2017 “construcción de pavimento en concreto rígido, con 
andenes en loseta y bordillos prefabricados en vías que conforman el cierre de la 
malla vial del barrio obrero en el municipio de ciénaga”, incumpliendo los 
preceptos establecidos en la normativa jurídica y técnica. 
 
Así mismo, se observó que se incumplió lo estipulado en el Estatuto de Contratación 
Pública Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 25, 26 y 53, que señalan que las entidades 
del Estado exigirán la calidad en los bienes y servicios adquiridos y que los contratistas 
garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ellos, 
así como también indican el principio de responsabilidad. 
 
Por lo anterior, la CGR configura una observación administrativa con presunta 
incidencia fiscal por valor de $ 47.057.954 
 
Respuesta del auditado: 
 
Se envío Comunicado de Observaciones No SIGEDOC 2019EE0099270 fecha 14 de 
agosto de 2019 dejándoles tres (3) días hábiles para efectuar el respectivo 
pronunciamiento. Este oficio fue enviado a los correos 
(edgardoperezdiaz@hotmail.com y ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co)  
 

 
Pasado el término establecido para su respectivo procedimiento, la entidad no emitió 
respuesta alguna. 
 
Análisis de la respuesta del auditado: 
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Teniendo en cuenta lo anterior, no hubo respuesta por parte de la administración 
municipal de Ciénaga, el hallazgo validado queda en firme. 

Así mismo, se configura un (1) hallazgo con presunta incidencia administrativa 
disciplinaria y Fiscal por valor de $47.057.954 m/cte 

 
 
PROYECTO BPIN 2016471890007: ADECUACION Y NORMALIZACION DEL 
MERCADO PUBLICO DE CIENAGA.  
 
HALLAZGO No 6.   
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. º 004 DEL 15 DE DICIEMBRE 2016. 
 (A1) (D1)  
 

Proyecto 
ADECUACION Y NORMALIZCION DEL MERCADO PUBLICO 
DE CIENAGA MAGDALENA. 

BPIN 2016471890007 

Fuentes de Financiación 

Asignaciones Directas $2.224.106.283,9 

TOTAL FUENTES APROBADAS $2.224.106.283,9 

 
Descripción documento 

  

Observación 

Minuta del contrato  Contrato de Obra Pública N.º 004 DEL 15 de diciembre 2016. 

Objeto 

El presente Contrato de Obra Pública está orientado a obtener de EL 
CONTRATISTA labores de ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL 
MERCADO PUBLICO DE CIÉNAGA, de conformidad con las descripciones 
de obras, servicios y suministros que se especifican en los anexos y la 
oferta presentada que hacen parte integral del presente contrato. 

Contratante 
EDGARDO DE JESUS PÉREZ DÍAZ, identificado con la C.C. No. 
12.634.097, expedida en Ciénaga, (Magdalena), actuando en calidad de 
Alcalde Municipal del municipio de Ciénaga, (Magdalena). 

Contratista 
JAIRO RAMON ALDANA BULA, actuando en representación del consorcio 
denominado CONSORCIO JC, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.15.039.021 expedida en Sahagún, Córdoba. 

Interventor 
CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO actuando en representación del 
consorcio denominado CONSORCIO MERCADO CIENAGA 2016 
identificado con cedula de ciudadanía No.78.027.760 

Supervisores Secretaria de Infraestructura. 

Valor del contrato  
El valor del presente Contrato se ha determinado en una suma de DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 86/100 M/LEGAL. 
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Proyecto 
ADECUACION Y NORMALIZCION DEL MERCADO PUBLICO 
DE CIENAGA MAGDALENA. 

BPIN 2016471890007 

Fuentes de Financiación 

Asignaciones Directas $2.224.106.283,9 

TOTAL FUENTES APROBADAS $2.224.106.283,9 

 
Descripción documento 

  

Observación 

($2.224.106.283,86).  

Forma de pago 

“La Alcaldía Municipal de Ciénaga pagará al contratista Con el 
perfeccionamiento y cumplido los trámites para la ejecución un anticipo 
equivalente al 50% del valor del Contrato; un 40%, mediante actas 
parciales conforme al avance de la obra física, una vez recibida la obra 
por parte del interventor y el CONTRATANTE quien deberá certificar el 
recibo a satisfacción; y el 10% final, una vez liquidado el presente 
contrato. El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) 
Presentación del acta de recibo parcial o final, según el caso. 2) 
Anexará copia de los recibos de pagos mensuales de aportes al 
sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de Pensiones, Entidades 
Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Profesionales), al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA y a la respectiva Caja de Compensación Familiar 
o certificación del revisor fiscal o representante legal según sea el caso; 
y 3). Cumplir con la diligencia del derecho a turno”.  

Plazo inicial 
El plazo del presente Contrato de Obra Pública será por el término de Diez 
(10) Meses a partir del perfeccionamiento y cumplido los trámites exigidos para 
la ejecución del presente contrato, previa suscripción del acta de inicio.  

Registro presupuestal 

 
N°0030 del 16-12-2016 $2.224.106.283.86 Rubro: 09010137 
 
 

Pólizas No. 00442506-1 Seguros Generales Suramericana. 

Acta de inicio 31 de enero de 2017 

Actas modificatorias 

Contrato Adicional Modificatorio: 23/03/2017, modifica la forma de pago del 
valor del convenio: se girará un 50% a título de anticipo del valor del 
contrato inicial, cuatro (4) pagos mediante actas parciales conforme al 
avance de obras físicas. Una vez recibida la misma por parte del 
interventor, quién deberá avalar y firmar el recibido a satisfacción. 
Las actas de avance de obra, no podrán representar avances superiores al 
30% del valor del contrato, para ello se presentarán 3 actas de avance de 
obra; el pago del 10% restante sobre el valor del contrato, se realizará 
mediante el acta final de recibida de obra. La amortización del anticipo se 
hará mediante deducciones del 50% del valor de cada acta de pago hasta 
completar el 100% de la suma anticipada de lo contrario, no se procederá 
al pago de la misma. 
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En cumplimiento de lo anterior, se viene adelantando la Actuación Especial de 
Fiscalización AT No. 68-2019, al Municipio de Ciénega, para el caso en concreto Contrato 
de Obra Pública N.º 004 DEL 15 de diciembre 2016, en lo referente al manejo y ejecución 
de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, específicamente los 
proyectos y contratos objeto de análisis, para lo cual me permito trasladar una (1) 
observación que a continuación se detalla: 
 

 

Publicación En El SECOP 

 

El Articulo 209 de la Constitución Política reza:” 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…” 

Así mismo, El Articulo 267 de la Constitución Política señala: “El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos 
o bienes de la Nación. …” 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, en la 
Circular Externa No. 1 del 21 de junio de 2013, estableció:  
 
“Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la 
exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la 
pertenencia a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan 
recursos públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el SECOP 
su actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos”.  
 
Así mismo en el Decreto 1082 de 2015, en la subsección 7 – Publicidad, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP señala: “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…” 

Consultado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP y revisado el 
detalle del proceso de licitación pública No. LP 004 de 2016, cuyo objeto es la 
“ADECUACION Y NORMALIZCION DEL MERCADO PUBLICO DE CIENAGA 
MAGDALENA.”, se encuentra que la entidad no ha dado cumplimiento al principio de 
publicidad regulado en las normas de contratación, ya que solo se encuentra publicada 
la etapa precontractual, y hasta el documento del contrato, omitiendo la ejecución 
contractual, violando así lo establecido en la Ley de Transparencia que establece la 
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obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos 
públicos, es así, que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la 
ejecución de sus contratos, obligación esta, la cual fue estipulada en el Decreto 1081 
de 2015. 

Lo anterior, por inaplicabilidad de requisitos propios de la gestión contractual, con el 
consecuente incumplimiento del principio de publicidad, moralidad y transparencia 
administrativa. Presunta incidencia administrativa y disciplinaria. 
 
Respuesta del auditado: 
 
Se envío Comunicado de Observaciones No SIGEDOC 2019EE0099341 fecha 14 de 
agosto de 2019 dejándoles tres (3) días hábiles para efectuar el respectivo 
pronunciamiento. Este oficio fue enviado a los correos 
(edgardoperezdiaz@hotmail.com y ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co 

  
Pasado el término establecido para su respectivo procedimiento, la entidad no emitió 
respuesta alguna. 
 
Análisis de la respuesta del auditado: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no hubo respuesta por parte de la administración 
municipal de Ciénaga, el hallazgo validado queda en firme. 

Así mismo, se configura un (1) hallazgo con presunta incidencia administrativa 
disciplinaria. 

 
PROYECTO BPIN 2016471890005:  MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD 
DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN SALUS, RECREACIÓN, LUDICAS, CULTURA 
Y PRODUCTIVUDAD EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA.  
 
PROYECTO BPIN 2017471890002: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA.  
 
HALLAZGO No 7.   

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
mailto:edgardoperezdiaz@hotmail.com
mailto:ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

  49  

 
PAGOS PARALELOS POR CONCEPTOS YA RECONOCIDOS EN UPC Y SGP EN 
LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS BPIN´s 2016471890005 y 2017471890002 
(A1-D1-F1) 

 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: 
 

1. CAPITULO II ley 715 de 2001- Competencias de las entidades territoriales 
en el sector salud-  

Artículo 46. Competencias en Salud Pública.“(…) La gestión en salud pública es 
función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales 
concurrirán en su ejecución en los términos señalados en la presente ley. Las 
entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud 
pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción.  

Los distritos y municipios asumirán las acciones de promoción y prevención, que 
incluyen aquellas que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacían parte del 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Para tal fin, los recursos que financiaban estas 
acciones, se descontaran de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado, en la proporción que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, con el fin de financiar estas acciones…” 

2. CAPITULO II ley 715 de 2001 -Competencias de las entidades territoriales 
en el sector salud –  

Artículo 44.3.1. “Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública 
de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así ́ como 
formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal...”  

3. RESOLUCION 6408 DE 2016 QUE TRATA SOBRE “LA ACTUALIZACION 
PLAN DE BENEFICIOS” cuyo acto administrativo contiene las coberturas del 
plan de beneficios en salud con cargo a la UPC en el capítulo IV Medicamentos, 

 Artículo 38. -cobertura de medicamentos-. “(…)Los medicamentos descritos en el 
Anexo 1, al igual que otros que también se consideren con cargo a la UPC, atendiendo 
a lo dispuesto en el artículo 134 de la presente resolución, deben ser garantizados de 
manera efectiva y oportuna por las Entidades Promotoras de Salud -EPS- o las 
entidades que hagan sus veces (…)” 

4. RESOLUCION 5269 DE 2017 

Artículo 17 -Promoción de la salud-. “(…) En el Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC está financiada toda actividad de información. Educación, capacitación 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

  50  

y comunicación a los afiliados de todo grupo de edad y género, de manera preferencial 
para la población infantil y adolescente, población de mujeres gestantes y lactantes. la 
población en edad reproductiva y el adulto mayor, para fomento de factores 
protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para control de enfermedades 
crónicas no transmisibles, articulado con lo dispuesto en la Política de Atención Integral 
en Salud (PAIS), Modelo de Atención Integral en Salud (MlAS) y las Rutas Integrales 
de Atención en Salud (RIAS)”.  

5. LEY 100 DE 1993- Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones- 

 
Articulo 156 características básicas del sistema general de seguridad social en 
salud- ítem F) “Por cada persona afiliada y beneficiaria, la Entidad Promotora de Salud 
recibirá una Unidad de Pago por Capitación - UPC - que será establecida 
periódicamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud” 
 

Artículo 182- De los ingresos de las entidades promotoras de salud-“Las 
cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.  

Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el Plan de 
Salud Obligatorio para cada afiliado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
reconocerá a cada Entidad Promotora de Salud un valor percápita, que se denominará 
Unidad de Pago por Capitación UPC. Esta Unidad se establecerá en función del perfil 
epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de 
prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y será 
definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los 
estudios técnicos del Ministerio de Salud.”. 

6. DECRETO 780 DE 2016  

Artículo 2.6.4.3.2.2: “ El proceso de reconocimiento de la unidad de pago por 
capitación del régimen subsidiado está definido como el instrumento jurídico y técnico 
mediante el cual el ADRES reconoce mensualmente y en forma proporcional la UPC-S 
por los afiliados al régimen subsidiado a cada entidad territorial y EPS con base en la 
identificación y novedades de los beneficiarios del régimen que deben realizar las 
entidades territoriales conforme a las competencias legales, las fuentes de financiación 
y el valor de la UPC-S que determina el ministerio de salud y protección social” 

HECHOS: 
  

• El  8 de agosto de 2016, la administración municipal de Ciénaga- Magdalena a 
través del funcionario que se desempañaba para la época como secretario de 
gobierno, formulo el proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD 
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DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN SALUD, RECREACION, LUDICAS, 
CULTURA Y PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA” tal y como 
consta en la metodología general de formulación del DNP. Allí mismo se 
estableció en el módulo del ítem preparación de la alternativa de solución; “(…) 
promover prevención y promoción de la salud, con énfasis en enfermedades 
crónicas, degenerativas y transmisibles especialmente con búsqueda activa con 
tuberculosis, promover hábitos de higiene oral saludable y aseo, así como 
realizar brigadas de salud (….)”. por lo que en el convenio 023 de 2016 se 
incluyeron clausulas tendientes a ejecutar la propuesta; promoción y prevención 
de enfermedades degenerativas y crónicas con énfasis en la tuberculosis, 
actividades de hábitos de higiene oral y saludable, controles médicos y servicios 
de las EP`S para promoción y prevención, entrega de medicamentos, 
actividades diarias de promoción y prevención en salud, control TA, glucómetro 
entre otras actividades. 

• Así mismo el 11 de mayo de 2017 la administración municipal de Ciénaga- 
Magdalena a través del funcionario quien se desempañaba para la época como 
secretario de gobierno, formulo el proyecto “AUNAR ESFUERZOS Y APORTES 
PARA LA IMPLEMENTACION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE CIENAGA” tal como se plasmó en la descripción de la situación 
existente con respecto al problema en el MGA; “en el año 2016 se realizaron 
actividades tendiente al mejoramiento integral de la calidad de vida del adulto 
mayor, a través de la implementación de estrategias y actividades en salud, 
recreación, lúdicas, cultura y productividad, según los datos recibidos como 
resultado de este proyecto se ve una clara mejoría en la calidad de vida del 
adulto mayor beneficiados por el proyecto, pero esto no garantiza que se haya 
alcanzado el objetivo general por tal motivo se hace necesaria la ejecución de 
una nueva iniciativa que coadyuve a aumentar los índices de calidad de vida” 
por lo que siguiendo los lineamientos del convenio 023 de 2016, se decide crear 
el convenio 016 de 2017, para ello se utilizó el mismo grupo poblacional de 
beneficiados.  

 
 
CAUSA Y EFECTO 
 
La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada 
uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para 
cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes 
contributivo y subsidiado. El ADRES, las entidades territoriales y el SGP son las 
fuentes principales de financiamiento.  
 
El presupuesto del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) el cual es 
administrado por la administradora de los recursos del sistema general de seguridad 
social (ADRES) es transferido de manera anual vía unidad de pago por capitación 
(UPC) a los agentes o entidades promotoras de salud (EPS) para que estos asuman la 
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promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, rehabilitación y paliación de 
la enfermedad, así como toda actividad de información, educación, capacitación y 
comunicación a los afiliados para fomento de factores protectores, la inducción a estilos 
de vida saludables y control de enfermedades crónicas no transmisibles. Así mismo el 
pos cubre todo lo que está incluido en la “Norma técnica para la atención preventiva en 
salud bucal”, y la disminución del riesgo de manifestación de las principales 
enfermedades odontológicas como; la caries y los problemas de encías, que incluyen 
el control de placa bacteriana y detartraje supragingival (control mecánico de placa), 
así mismo el plan obligatorio de salud incluye la entrega de medicamentos, conforme a 
unos parámetros establecidos. Y la consulta con cualquier profesional del área de la 
salud autorizado para realizar consultas como, por ejemplo: enfermera, psicólogo, 
nutricionista, odontólogo, terapista física, terapista ocupacional, terapista respiratoria, 
terapista del lenguaje y optómetra. 1 
Al ya existir un pago por concepto de PYP, medicamentos y servicios que ya están 
cubiertos dentro del POS vía UPC, así como otros servicios de salud que se garantizan 
vía sistema general de participación, resulta contrario a lo establecido en las políticas 
públicas a nivel nacional, que el municipio de Ciénega- Magdalena,  a través de los 
convenios 023 de 2016 y 016 de 2017, girara recursos para cubrir actividades que ya 
estaban solventadas por otros rubros presupuestales2, ocasionando duplicidad de 
pagos por el mismo servicio prestado, generando una posible lesión al patrimonio del 
Estado. 
 
 Es de menester poner de presente que tal y como consta en el acta No 03 del 09 de 
agosto de 20163 en las consideraciones dadas por los delegados del departamento y 
de la nación del órgano colegiado de administración y decisión de ciénaga se 
estableció que, para el proyecto en mención, los adultos mayores deberían ser de la 
población no atendida por los programas de la secretaria de salud ni municipal, ni 
departamental. Especificación que no se cumplió, puesto que tal como lo certifico el 
ADRES mediante oficio con radicado No 0000298734 de las 2600 personas que hacían 
parte del proyecto, 2361 registran reconocimiento de UPC en el histórico de pagos del 
régimen subsidiado para las vigencias 2016,2017 y 2018, por los cuales fueron 
reconocidos $12.688 millones de UPC. Así mismo mediante las bases de datos 
suministradas por el ADRES y la base de datos única de afiliados BDUA, quien 
administra la información reportada al sistema General de seguridad social en salud, 
por las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado se 
pudo determinar que para los periodos del proyecto 239 personas se encontraban 
afiliadas al régimen contributivo, por lo que resulta aún más gravoso que se le 
prestaran servicios de salud con dineros de SGR. 
 

                                                           
1
 Boletín informativo, “TODO LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE EL PLAN DE BENEFICIOS - POS” Ministerio de salud 

2 El ADRES, las entidades territoriales y el SGP son las fuentes principales de financiamiento.  
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                     Fuente: Estudios previos- presupuesto – convenio 023 de 2016 

Los ítem 1,2,3,4,5,6,7,10,13,15,16 estaban ya cubiertos dentro del POS vía UPC y 
SGP y se valoran en $1.180.600.000. 
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Fuente: Estudios previos- presupuesto – convenio 016 de 2017 

Los items 1,2,3,4,5,6,9,10 asi como el rubro coordinador medico incluido en los gastos 
operativos, ya se encontraban cubiertos dentro del POS via UPC Y SGP por  un valor 
de $1.207.370.000 
Por lo anterior se configura una observacion Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria y Fiscal por valor total de $2.387.970.000 
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HALLAZGO No 8.   
 

PAGOS A PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN FALLECIDAS CON ANTELACION 
AL PROYECTO O DURANTE EL TRANSCURSO DEL MISMO, ASI COMO 
CEDULAS CERTIFICADAS COMO NO EXISTENTES/ NO EXPEDIDAS POR LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN LA EJECUCION DE LOS 
PROYECTOS 2016471890005 y 2017471890002.  (A2-D2-F2-P1) 
 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: 
 
Ley 734 2002, Código Único Disciplinario 
 
Art 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
 

“(…) 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. (…) 

 
Ley 87 de 1993, artículo 2, literal a, e, f y g. 
“Artículo 2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 
 

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

e)  Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
f)  Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 
de sus objetivos; 

g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación (…)” 

 
DECRETO 2864 DE 1952  
 
CAPITULO VII -CANCELACIONES- 
 
  “Articulo 23 La Registraría Nacional del Estado Civil, cancelará las cédulas de 
ciudadanía ya expedidas, por las siguientes causas:  

a) Por muerte del ciudadano (…)” 
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LEY 84 DE 1973- CODIGO CIVIL COLOMBIANO -CAPITULO II- DEL FIN DE LA 
EXISTENCIA DE LAS PERSONAS. 
 
“ARTICULO 94: La existencia de las personas termina con la muerte” 
 
Sentencia T-426/13 
CEDULA DE CIUDADANIA-Importancia y funciones que cumple 
 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que la cédula de ciudadanía es un 
documento que cumple varias funciones, más allá de constituir el medio idóneo para 
acreditar la identidad de una persona y su capacidad civil, por lo que su importancia 
repercute en diferentes derechos fundamentales”. 
  
LEY 599 DE 2000- CODIGO PENAL COLOMBIANO-  
 “Artículo 246. Estafa: El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con 
perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o 
engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses y multa de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”.  
 
HECHOS:  
 
Que revisado los proyectos en mención, se pudo evidenciar conforme a la base de 
datos suministrada por la registraría nacional del estado civil que parte de los 
beneficiarios de los convenios, se encontraban con anotación de cedulas canceladas, o 
de no existencia y expedición, tal y como consta en oficio No 0840-GI-STRCI del 17 de 
julio de 2019. 
 
Como principio general la existencia legal de los seres humanos se extingue con la 
muerte, por lo tanto la persona natural deja de ser sujeto de derechos y obligaciones 
cuando se acredita la misma mediante acta de defunción inscrita en el registro civil. Es 
por ello que una persona que ya se encuentra fallecida, no puede ser sujeto de 
derechos, puesto que carece de capacidad y por ende no se pueden beneficiar con las 
disposiciones de una regla de derecho o una institución jurídica. Con base en lo 
mencionado, ninguna persona que se encuentre fallecida en el territorio colombiano 
puede acceder a programas o beneficios por parte del gobierno nacional, por lo que 
resulta contrario a derecho que adultos mayores con vigencias canceladas por muerte 
recibieran recursos vía SGR mediante los convenios 023 de 2016 y 016 de 2017. 
 
CAUSA Y EFECTO: 
 
Por mandato legal la registraría nacional del estado civil es la entidad competente que 
tiene a su cargo el registro de la vida civil e identificación de los colombianos. Al filtrar 
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la base de datos de los beneficiarios de los convenios 023 de 2016 y 016 de 2017 por 
parte de esta entidad, se certificó en el archivo procesado la siguiente información:  

 

1) Cuatro (4) cedulas de ciudadanía No existentes/no expedidas que se 
relacionan a continuación;  

Fuente:Información suministrada por la Registraduria Nacional del Estado Civil 

Estas cedulas no existen por lo que no podían acceder al proyecto, al ya haberse 
elevado por la totalidad del daño el presupuesto destinado en salud, se hizo una 
discriminación en el tema de alimentación, por un valor de $1.476.000 
  
Valores calculados a través de los presupuestos incluidos en los estudios previos.  
 

• Valor del mercado para la zona rural por persona periodo 2016: $180.000.000 

• Valor del mercado para la zona rural por persona periodo 2017: $189.000.000 
 
Es importante resaltar que estas personas se repitieron en los convenios de las 
vigencias 2016 y 2017 por lo que se evidencia un posible dolo en el actuar de la 
administración y una presunta tipificación del delito de estafa. 
 

2) Personas que fallecieron antes de la ejecución de los proyectos en 
mención  

 

Valor de fallecidos antes de iniciar los convenios 023-2016 y 016-2017 $4.857.000. 
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3) Fallecidos después del convenio 023 de 2016 y antes del convenio 016 de 2017  

 

Valores fallecidos después del convenio 023-2016 y antes del convenio 016-2017 
$34.497.000. 

 

4) Fallecidos en el transcurso del convenio 023 de 2016 
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Valores fallecidos en el transcurso del convenio 023-2016 $40.574.000 
 

5) Fallecidos durante el convenio 016 de 2017 
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Valores fallecidos durante la ejecución del convenio 016-2017 $22.564.550 
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SUB TOTAL ALIMENTACION $103.968.550 
 
Igualmente se discrimina el valor del transporte, puesto que está previsto con ocasión a 
la prestación de los servicios en alimentación y salud. 
 

CONCEPTO  VALOR   

TRASPORTE ALIMENTOS 2016     43.500.000  

TRASPORTE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE BRIGADAS AÑO 2016     36.000.000  

TRASPORTE ALIMENTOS 2017     45.675.000  

TRASPORTE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE BRIGADAS AÑO 2017     50.400.000  

SUB – TOTAL TRANSPORTE   175.575.000  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se configura una observación administrativa, con 
presunta incidencia disciplinaria fiscal y penal por valor de $279.543.550 
 
HALLAZGO No 9.  
 
FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESENCIALES POR PARTE DE 
LOS BENEFICIADOS POR LOS PROYECTOS EN MENCION EN LA EJECUCION DE 
LOS PROYECTOS 2016471890005 y 2017471890002 (A3) (D3) (F3)  
 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: 
 
Ley 734 2002, Código Único Disciplinario 
 
Art 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
 

“(…) 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. (…) 

 
Ley 87 de 1993, artículo 2, literal a, e, f y g. 
“Artículo 2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 
 

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

e)  Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
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f)  Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 
de sus objetivos; 

g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación (…)” 

LEY 84 DE 1873 -código civil colombiano- título XII. Del efecto de las obligaciones 

“Artículo 1602: los contratos son ley para las partes, todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado si no por su 
consentimiento mutuo o por causas legales” 

SENTENCIA T-581A/11 
 
“El derecho al mínimo vital ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional como un 

aspecto de naturaleza fundamental relacionado con la dignidad humana y que es especialmente 

relevante cuando su titular es una persona de la tercera edad” 

 

CONCEPTO DEL MINISTERIO DE SALUD  

Régimen contributivo 

El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal 
vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un 
aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre 
éste y su empleador. 

Afiliación en el régimen contributivo 

Se deben afiliar en el régimen contributivo, las personas que tienen una vinculación 
laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e 
independientes, los pensionados y sus familias. Para tener mayor información sobre los 
derechos y deberes en el Sistema General de Seguridad Social 

 
HECHOS:  
 
Al momento de estudiar el proyecto, se evidencio que muchos de los beneficiarios no 
cumplían con el perfil requerido en los estudios previos de los proyectos 
2016471890005 y 2017471890002. Entre los requisitos establecidos por parte del 
municipio de Ciénaga-Magdalena se encontraban los siguientes; 

• Ser colombiano 

• Adultos mayores, mujeres 54 años hombres 59 años (3) años menos del término 
legal establecido en Colombia para el goce de la pensión de vejez. 

• Pertenecer al sisen en los niveles 1 y 2.  
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• Evaluación socioeconómica, realizada por el profesional experto, se requiere de 
este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carencia 
de soporte social. 

• Residentes en el municipio de Ciénaga.  

• No tener ingresos suficientes para subsistir. 
 
CAUSA Y EFECTO 
 
Al verificar por medio de la página de la registraría nacional del estado civil se 
evidencio que algunas de las personas que hacían parte de los proyectos en mención, 
no residían para los periodos 2016,2017 y 2018 en el municipio de Ciénaga-
Magdalena, contrariando lo establecido en los estudios previos de los convenios 023 
de 2017 y 016 de 2017, pues uno de los requisitos impuestos en los mismos, era la 
residencia en el municipio de ciénaga, para las vigencias mencionadas. Así mismo 
revisadas las fechas de nacimiento de los beneficiarios que fueron proporcionadas por 
la registraría nacional del estado civil, se pudo establecer que muchos de ellos, no 
cumplían con el requisito de edad, pues no tenían para las fechas de la ejecución del 
convenio las edades impuestas dentro del perfil y alcance del objeto contractual. 
 
El proyecto fue diseñado para cumplir una necesidad en específico que era ayudar a 
los adultos mayores que no tuvieran ingresos suficientes para subsistir, por lo que 
incluir en el mismo a personas que tenían capacidad económica y que pertenecían al 
régimen contributivo, contraria la esencia del convenio, las reglas establecidas dentro 
del mismo y va en contravía del artículo 1602 de la ley 84 de 1873. Por lo expuesto se 
evidencia un presunto daño al patrimonio del estado que se detallara a continuación;  
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1) HOMBRES INCLUIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS QUE NO CUMPLIAN 
CON EL REQUISITO DE EDAD ESTABLECIDO EN LOS MISMOS. 

 

 
Al ya haberse elevado por la totalidad del daño el presupuesto destinado en salud, se 
hizo una discriminación en el tema de alimentación. Por lo enunciado en la tabla 
adjunta y al no cumplir el requisito de edad establecido dentro de los convenios 023 de 
2016 y 016 de 2017 se valora en $86.250.000 
 
2) MUJERES INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS QUE NO CUMPLIAN CON EL 
REQUISITO DE EDAD ESTABLECIDO EN LOS MISMOS. 
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Al ya haberse elevado por la totalidad del daño el presupuesto destinado en salud, se 
hizo una discriminación en el tema de alimentación. Por lo enunciado en la tabla 
adjunta y al no cumplir el requisito de edad establecido dentro de los convenios 023 de 
2016 y 016 de 2017 se valora en $52.500.000 
 
 
3) PERSONAS DEL AREA RURAL QUE NO RESIDIAN PARA LAS FECHAS DE 

LOS CONVENIOS 023 DE 2016 Y 016 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA- 
MAGDALENA  
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Al ya haberse elevado por la totalidad del daño el presupuesto destinado en salud, se 
hizo una discriminación en el tema de alimentación. Por lo enunciado en la tabla 
adjunta y al no cumplir el requisito de residencia en el municipio de Ciénaga-
Magdalena dentro de los convenios 023 de 2016 y 016 de 2017 se valora en 
$31.734.000 
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4) PERSONAS QUE PERTENECIAN PARA LAS VIGENCIAS 2016, 2017 Y 2018 AL 

REGIMEN CONTRIBUTIVO Y POR ENDE TENIAN CAPACIDAD DE PAGO. 
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Al ya haberse elevado por la totalidad del daño el presupuesto destinado en salud, se 
hizo una discriminación en el tema de alimentación. Por lo enunciado en la tabla 
adjunta y al no cumplir el requisito de “no tener ingresos suficientes para subsistir” al 
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encontrarse en el régimen contributivo dentro de los convenios 023 de 2016 y 016 de 
2017 lo que demuestra una capacidad de pago, se valora en $570.000.000 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $740.484.000 
 
HALLAZGO No 10.   
  
RECONOCIMIENTO DE PAGOS VIA ADICION 01 AL CONVENIO DE APORTES 023 
DE 2016 QUE YA ESTABAN CUBIERTOS VIA UPC, SGP Y EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS DEL CONVENIO EN MENCION PROYECTOS BPIN 2016471890005 y 
2017471890002    (A4) (D4) (F4)   
 

FUENTES DE CRITERIO 
 

1. CAPITULO II ley 715 de 2001- Competencias de las entidades territoriales en 
el sector salud-  

Artículo 46. Competencias en Salud Pública. “(…) La gestión en salud pública es 
función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales 
concurrirán en su ejecución en los términos señalados en la presente ley. Las 
entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud pública 
en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción.  

Los distritos y municipios asumirán las acciones de promoción y prevención, que 
incluyen aquellas que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacían parte del 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Para tal fin, los recursos que financiaban estas 
acciones, se descontaran de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado, en la proporción que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, con el fin de financiar estas acciones…” 

2. CAPITULO II ley 715 de 2001 -Competencias de las entidades territoriales en 
el sector salud –  

Artículo 44.3.1. “Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública 
de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así ́ como 
formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal...”  

3. RESOLUCION 5269 DE 2017 

Artículo 17 -Promoción de la salud-. “(…) En el Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC está financiada toda actividad de información. Educación, capacitación 
y comunicación a los afiliados de todo grupo de edad y género, de manera preferencial 
para la población infantil y adolescente, población de mujeres gestantes y lactantes. la 
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población en edad reproductiva y el adulto mayor, para fomento de factores 
protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para control de enfermedades 
crónicas no transmisibles, articulado con lo dispuesto en la Política de Atención Integral 
en Salud (PAIS), Modelo de Atención Integral en Salud (MlAS) y las Rutas Integrales 
de Atención en Salud (RIAS)”.  

4. LEY 100 DE 1993- Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones- 

 
Articulo 156 características básicas del sistema general de seguridad social en 
salud- ítem F) “Por cada persona afiliada y beneficiaria, la Entidad Promotora de Salud 
recibirá una Unidad de Pago por Capitación - UPC - que será establecida 
periódicamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud” 
 

Artículo 182- De los ingresos de las entidades promotoras de salud-“Las 
cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.  

Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el Plan de 
Salud Obligatorio para cada afiliado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
reconocerá a cada Entidad Promotora de Salud un valor percápita, que se denominará 
Unidad de Pago por Capitación UPC. Esta Unidad se establecerá en función del perfil 
epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de 
prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y será 
definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los 
estudios técnicos del Ministerio de Salud.”. 

5. DECRETO 780 DE 2016  

Artículo 2.6.4.3.2.2: “ El proceso de reconocimiento de la unidad de pago por 
capitación del régimen subsidiado está definido como el instrumento jurídico y 
técnico mediante el cual el ADRES reconoce mensualmente y en forma 
proporcional la UPC-S por los afiliados al régimen subsidiado a cada entidad 
territorial y EPS con base en la identificación y novedades de los beneficiarios del 
régimen que deben realizar las entidades territoriales conforme a las competencias 
legales, las fuentes de financiación y el valor de la UPC-S que determina el 
ministerio de salud y protección social” 

 

HECHOS:  
 

1. El día 07 de noviembre de 2016 se reunieron, el secretario de gobierno, la 
representante legal del contratista y el representante legal de la interventoría para 
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crear el acta de solicitud de adición económica del convenio en mención, dentro 
de las consideraciones que soportaron la solicitud de adición de $1.014.989.755 
se encontraron dos ítems; atención médica y alimentación. Dicha solicitud tuvo 
como argumento que; en lo que concierne a la atención en salud, se hace 
necesario una evaluación médica final de la población con el objetivo de 
evidenciar el impacto del programa, teniendo en cuenta los avances en salud, de 
acuerdo con el primer diagnóstico y evaluar el cumplimiento del plan de 
intervención proyectado. Por otro lado, se expresa en la solicitud que los 
beneficiarios acuden en forma masiva tanto en las mañanas como durante las 
horas de la tarde por lo cual se observa la necesidad de agregar una merienda 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de dicha población en un 
componente tan importante como el nutricional. 

2. Con base en la solicitud de adición No 01 el día 30 de noviembre de 2016, el 
alcalde del municipio de Ciénaga para la época y la representante legal de la UT 
Social integral firman la adición No 01 que tiene como objeto “adicionar al 
convenio de aportes 023 de 2016 el valor de mil catorce millones novecientos 
ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos con cinco centavos 
($1.014.989.757.85) 

 
CAUSA Y EFECTO.  
 

La adición No 01 se hizo en base a dos grandes necesidades; salud y alimentación, en 
lo que concierne al tema de salud, siguiendo las directrices expresadas en la 
observación No 01 de esta comunicación, es inviable que se le incluyera al convenio un 
presupuesto para cubrir actividades que ya están cobijadas vía UPC Y SGP. Por otro 
lado, la justificación que tiene como fundamento la solitud de adición establece que se 
hace necesario implementar la entrega de meriendas con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida el adulto mayor en el tema nutricional. Pero al revisar el MGA remitido 
al OCAD se evidencia que en el ítem; relación objetivos, productos, actividades ya se 
establece la “ración alimentaria diaria servida para el adulto mayor (consistente en 
refrigerio media tarde para 1800 adultos mayores durante 120 días)”. Así mismo en los 
estudios previos ítem 20 del presupuesto -anexo 4- se establece un rubro de 
$1.168.000.000 por este concepto. Por lo que crear un adiciona torio por raciones que 
ya estaban contempladas en el presupuesto inicial del proyecto genera un sobrecosto 
de este. Por las razones expuestas y la duplicidad de pagos por conceptos ya 
reconocidos por otros rubros presupuestales se configura una observación 
Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de 
$1.014.989.757.85 
 
   
HALLAZGO No 11.   
 
 REPORTE DE LA INFORMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES EN EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP- 
PROYECTOS 2016471890005 y 2017471890002    (A5 ) (D5 )     

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

  75  

FUENTE CRITERIO 
 
La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos", dispone en su artículo 3o. 
lo siguiente: "la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos 
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la 
actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos 
y que para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse 
soportes, medíos y aplicaciones electrónicas." Así mismo establece en el mismo 
artículo lo siguiente: "Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el 
inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública  —SECOP- el cual (...)"b. Servirá de punto único de ingreso de 
información y de generación de reportes para las entidades estatales y la 
ciudadanía;(...)" Igualmente el Decreto 2474 de 2008, "Por el cual se reglamentan 
parcialmente la Ley 80 de 1993 el cual fue derogado por el artículo 9.2 del Decreto 734 
de 2012 (Abril 13) y a su vez derogado por el artículo 163 del Decreto 1510 de 2013 
(Julio 17) y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, 
selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.", dispone en el! Artículo 19. 
Publicidad en el Seco_ La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Seco los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. De lo anterior se colige que, 
desde la entrada en vigor de las mencionadas normas, las entidades estatales, 
descritas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, tienen la obligación de publicar en el 
SECOP, los procesos contractuales que se adelanten bajo las modalidades de 
Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa. 
 
HECHOS: 
 
Durante la revisión de la información reportada por el municipio de Ciénaga-
Magdalena, del proyecto en mención, no se registra en el SECOP la totalidad de los 
documentos del Proceso Contractual suscritos durante la vigencia fiscal 2017, no 
reportando los correspondientes Informes de Interventoría, acta de liquidación del 
proyecto, Acta de Cierre de uno de los proyectos ya cerrados;  Sin que se logre con 
eso desarrollar y promover los principios de publicidad que favorezcan el control 
social por parte de la ciudadanía, así las cosas, se registra que no se está dando 
debido cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1 y 3 de la Ley 1150 de 2007; 
Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012; Artículos 1, 2 y 3 y numeral 4 del artículo 
11 del Decreto Ley 4170 de 2011, Decreto 734 de 2012 y Decreto 1510 de 2013, así 
como lo establecido en la Circular Externa No 1 de 2013 (21 de Junio) de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, relacionada con la 
Publicación de la actividad contractual en el SECOP. 
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CAUSA: 
 
Así las cosas, de acuerdo con las anteriores constataciones se evidencia que al 
parecer por falta de cuidado o por falta de información, la alcaldía municipal de 
Ciénaga-Magdalena, ha venido adelantando los Procesos Contractuales, sin cumplir 
con la Publicación de toda la actividad contractual en el SECOP, establecida en los 
criterios normativos planteados. 
 
 

EFECTO: 
 
Ante las inobservancias registradas, la alcaldía municipal de ciénaga-Magdalena, ha 
incurrido en una presunta violación de los principios de transparencia y publicidad 
establecidos en la Ley 80 de 1993, si se considera lo consignado por la Procuraduría 
General de la Nación en su Circular No. 007 de 13/06/2011, en el cual en su numeral 1 
expresa: "1. ADVIERTE a los representantes legales de las entidades estatales 
definidas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 y a los ordenadores del gasto, sobre su 
obligación constitucional y legal de dar publicidad a los procesos contractuales de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
2474 de 2008 " lo cual está en concordancia con lo establecido al respecto en el 
Decreto 734 de 2012 y Decreto 1510 de 2013; hechos que no favorecen el adecuado 
ejercicio del control a la gestión de las entidades del Estado, por parte de los 
ciudadanos de manera que confluya y enriquezca la tarea de los organismos de 
control, y se fortalezca la confianza de los ciudadanos en el Estado y en la democracia. 
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Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 
El día 21 de agosto de 2019, se envió un alcance a las observaciones (Observación No 
6) con radicado SIGEDOC No.2019EE0102425:  
 
HALLAZGO No 12.   
 
FALTA DE IDONEIDAD DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS PARA 
DESARROLLAR LOS CONVENIOS 023 DE 2016 Y 016 DE 2017. PROYECTOS 
2016471890005 y 2017471890002     (A6) (D6) (P2) 
 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: 
 
Constitución Política de Colombia  
 
Artículo 355: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El 
Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y 
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.  
 

Decreto 092 de 2017  

Artículo 3. Reconocida idoneidad. La entidad si ánimo lucro es reconocida idoneidad 
cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades son objeto Proceso 
Contratación y cuenta con experiencia en objeto a contratar. En consecuencia, objeto 
estatutario de entidad sin ánimo de lucro le deberá́ permitir a esta desarrollar el objeto 
del de Contratación que adelantará la Entidad Estatal del Gobierno nacional, 
departamental, distrital y municipal.  

Entidad Estatal debe definir en los Documentos del Proceso las características que 
debe acreditar la entidad sin ánimo de lucro. Para efecto, deberá́ tomar en 
consideración las pautas y criterios establecidos en la guía que expida Agencia 
Nacional de Contratación Publica -Colombia Compra la cual deberá́ tener en cuenta las 
normas de trasparencia y acceso a la información aplicable a las entidades privadas sin 
ánimo de lucro que contratan con cargo a recursos de origen público y mejores 
prácticas en materia de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de 
interés.  
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Artículo 7. Aplicación de principios de contratación estatal. La contratación a la 
que hace referencia presente decreto está sujeta a los principios la contratación estatal 
ya las normas presupuestales aplicables. En consecuencia, las normas relativas a 
publicidad son de obligatorio cumplimiento. por lo cual, la actividad contractual y los 
Documentos del Proceso de que trata presente decreto deberán ser de publicación en 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) Adicionalmente, la entidad 
privada sin ánimo de lucro contratista deberá́ entregar a Entidad y esta publicar en el 
información relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o 
actividad público previsto en Plan Nacional o seccional de Desarrollo, incluyendo los 
datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien contrató 
y la información de pagos. 

Código Penal 
Artículo 411. Trafico de influencias de servidor público 
 
El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, 
influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener 
cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre 
conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses.  
 

GUIA PARA LA CONTRATACION CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE 
LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- 

B. Capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro  

La Entidad Estatal puede pedir evidencia de que la ESAL cuenta con el equipo 
misional, técnico y administrativo necesario para cumplir con el programa o actividad 

del plan de desarrollo16 y de adaptarse rápidamente, vinculando y entrenando nuevas 
personas. Indicadores relativos a la permanencia de los colaboradores permanentes o 
eventuales pueden ayudar a medir esta capacidad.  

C. Experiencia  

La experiencia requerida debe estar asociada con el éxito en programas desarrollados 
por la ESAL similares o afines al programa o actividad prevista en el plan de desarrollo 
y debe ser proporcional al alcance, el valor y la complejidad del proyecto.  

La experiencia debe ser en las actividades requeridas para desarrollar el programa o 
actividad prevista en el plan de desarrollo, por tanto, la Entidad Estatal no debe exigir 
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contratos con un tipo determinado de institución sino la ejecución de los programas o 
actividades propiamente dichas.  

Las Entidades Estatales deben documentar y evaluar las actividades y los resultados 
obtenidos por las ESAL en la ejecución de los proyectos financiados con recursos 
estatales; esa evaluación es un documento que puede ser utilizado para acreditar la 
experiencia en el desarrollo de ese tipo de programas por parte de otras Entidades 
Estatales.  

Las ESAL también deben documentar su experiencia y desempeño con donantes o en 
desarrollo de proyectos apoyados por empresas privadas para demostrar su idoneidad 
comprobada en la realización de las actividades que pretende financiar la Entidad 
Estatal.  

CAUSA Y EFECTO 

Cuando la administración pública decide celebrar un convenio de aportes, aunando 
esfuerzos para desarrollar un objeto especifico, es porque mediante esta asociación, 
cada uno de los sujetos que acuerdan conformarlo, tienen algo por aportar para el 
desarrollo de la actividad específica, es decir, en el caso concreto la administración de 
Ciénaga Magdalena, aporta el capital económico, y la ESAL contratada deberá aportar, 
la experiencia, personal e idoneidad para el desarrollo del mismo. Revisada toda la 
documentación suministrada por la entidad, se pudo evidenciar en la base de datos 
denominada; “PERSONAL VINCULADO AL PROGRAMA” que no se contaba con el 
personal idóneo para desarrollar el convenio, puesto que es cuestionable que al ser un 
proyecto principalmente de alimentación y cuyo ítem contemplaba la mayor parte del 
rubro presupuestal del proyecto no contara con un profesional en nutrición y dietética 
que realizara la dieta de los adultos mayores. Es importante resaltar en este 
documento que al ser personas de la tercera edad, tienen unas necesidades 
específicas en lo que concierne a su alimentación y por ende esta debe tratarse con un 
cuidado mayor, por el contrario se evidencia que los encargados del tema alimentario 
eran manipuladores de alimentos, cuya profesión es “bachilleres. Los manipuladores 
de alimentos están encargados de la preparación, fabricación, transformación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y 
servicio y no tienen dentro de sus funciones, crear en ningún caso dietas, por lo que 
resulta preocupante el tipo de alimentación que estaba consumiendo este grupo 
poblacional, pues puede que no fuera la idónea para sus necesidades. Así mismo, tal 
como consta en informe de interventoría, el proyecto no contaba con profesionales 
especialistas en gerontología, a pesar de que el proyecto estaba destinado a personas 
de la tercera edad.  
En cuanto a los profesionales vinculados al programa y sus hojas de vida, se 
encontraron las siguientes observaciones; 
 

1. Albert Joseph Villarreal Espinoza -MEDICO- tal como consta en el acta de grado, 
obtuvo el título el 18 de marzo de 2016, así mismo no aporta tarjeta profesional. 
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2. Alfonso David Miranda Paz - PSICOLOGO- tal como consta en el acta de grado, 
obtuvo el título el 20 de mayo de 2016 

3. Carlos Eduardo Franco Silva -MEDICO- no adjunta tarjeta profesional  
4. Dayana Salcedo Bohórquez -AUXILIAR DE ENFERMERIA- no adjunta titulo ni 

certificación que la acredite como auxiliar de enfermería. 
5. Dayulis Zuleyma Bracho Bravo -MEDICO- el 27 de noviembre de 2015 expidió la 

tarjeta profesional.  
6. Yanina Maria Arévalo Lobato -ODONTOLOGA- tal como consta en el acta de 

grado, se graduó el 20 de mayo de 2016, así mismo no aporta tarjeta 
profesional. 

7. Maria Patricia Bernal Mora -AUXILIAR DE TERAPIA- tal como consta en la hoja 
de vida adjunta, sus estudios corresponden a una capacitación y entrenamiento 
en la seguridad privada del caribe, así mismo su experiencia laboral está 
encaminada a la prestación de servicios generales, por lo que no resulta 
coherente que el cargo que ocupa dentro del programa sea auxiliar de terapia  

8. Martha Hernandez Guerrero -PSICOLOGA- tal como consta en el acta de grado, 
obtuvo el título el 30 de septiembre de 2016. 

9. Maryori Yurley Monsalve Alvear -PSICOLOGA- cursaba 10 semestre de 
psicología al momento de ser contratada, por lo que no acredita título 
profesional. 

10. Natalia Carolina Cerpa Tellez tal como consta en el acta de grado, obtuvo titulo 
el 20 de mayo de 2016  

11. Heidi Arellano Hidalgo -AUXILIAR DE TERAPIA- tal como consta en la hoja de 
vida allegada, se pone como referencia personal a Edgardo de Jesús Pérez 
Diaz, alcalde municipal y gestor fiscal de los proyectos. Esto denota una 
incidencia penal por presunto tráfico de influencias.  

 
Lo anteriormente relacionado, demuestra la falta de idoneidad y experiencia de las 
personas que fueron contratadas para desarrollar los convenios. Por lo anteriormente 
expuesto se configura una observación de carácter Disciplinario con incidencia penal.  
 
Respuesta del auditado: 
 
Se envío Comunicado de Observaciones No SIGEDOC 2019EE0100741 fecha 16 de 
agosto de 2019 dejándoles tres (3) días hábiles para efectuar el respectivo 
pronunciamiento. Este oficio fue enviado a los correos 
(edgardoperezdiaz@hotmail.com y ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co) Fecha 
radicado en físico 16 agosto de 2019 recibido por Idalmis Pérez a las 4:41 pm  
Pasado el término establecido para su respectivo procedimiento, la entidad no emitió 
respuesta alguna. 
 
Análisis de la respuesta del auditado: 
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Teniendo en cuenta lo anterior, no hubo respuesta por parte de la administración 
municipal de Ciénaga y en mesa de trabajo No 08 de fecha 23 de agosto 2019 el 
hallazgo validado queda en firme. 

Así mismo, se configura un seis (6) hallazgos con presunta incidencia Administrativa, 
Disciplinaria, cuatro (4) hallazgos con presunta incidencia fiscal y dos (2) con incidencia 
Penal. 

 
Matriz de hallazgos resumen – Municipio de Ciénaga 
 

Hallazgo A D P F $F B $B 

Municipio De Cienaga 

Hallazgo No. 2.  Contrato De Obra N°Op- L-
Cm-003-10-16 De 25 De Noviembre De 
2016 Construcción Parque Del Sol Y 
Remodelacion Cancha La Nevada, 
Municipio Ciénaga Magdalena- Bpin: 
2016471890006  
 

1 1  1 $779.679.279,36   

Hallazgo No. 3 Contrato De Obra No. Op-L-
Cm-003-10-16, Objeto: “Construccion 
Parque Del Sol Y Remodelacion Cancha La 
Nevada, Municipio Cienaga Magdalena”, 
Bpin: 2016471890006   
 

1 1  1 $32.630.841,24   

Hallazgo No. 4 Deterioro De Las Rejillas De 
Drenajes Del En El Item 16.08 (Construccion 
Carcamo Recolector De Aguas Lluvias) 
Bpin: 2016471890006    

1 1   1 $8.369.312      

Hallazgo No. 5. Contrato De Obra No. 006-
2017 Del 30 De Junio De 2017 
“Construcción De Pavimento En Concreto 
Rígido, Con Andenes En Loseta Y Bordillos 
Prefabricados En Vías Que Conforman El 
Cierre De La Malla Vial Del Barrio Obrero En 
El Municipio De Ciénaga” Bpin: 
2017471890004  
  

1 1   1  $47.057.954      

Hallazgo No. 6 Contrato De Obra Pública N. 
º 004 Del 15 De Diciembre 2016. 
Adecuacion Y Normalizacion Del Mercado 
Publico De Cienaga Proyecto Bpin 
2016471890007: 
 
 

1 1      

Hallazgo No. 7 Pagos Paralelos Por 
Conceptos Ya Reconocidos En Upc Y Sgp 
En La Ejecucion De Los Proyectos Bpin´S 
2016471890005 Y 2017471890002  

1 1  1 $2.387.970.000   
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Hallazgo A D P F $F B $B 

 

Hallazgo No. 8 Pagos A Personas Que Se 
Encontraban Fallecidas Con Antelacion Al 
Proyecto O Durante El Transcurso Del 
Mismo, Asi Como Cedulas Certificadas 
Como No Existentes/ No Expedidas Por La 
Registraduria Nacional Del Estado Civil En 
La Ejecucion De Los Proyectos 
2016471890005 Y 2017471890002.   
 

1 1 1 1 
   $279.543.550 
 

 
  

Hallazgo No. 9 Falta De Cumplimiento De 
Los Requisitos Esenciales Por Parte De Los 
Beneficiados Por Los Proyectos En Mencion 
En La Ejecucion De Los Proyectos 
2016471890005 Y 2017471890002  
 

1 1  1    $740.484.000   

Hallazgo No. 10 Reconocimiento De Pagos 
Via Adicion 01 Al Convenio De Aportes 023 
De 2016 Que Ya Estaban Cubiertos Via 
Upc, Sgp Y En Los Estudios Previos Del 
Convenio En Mencion Proyectos 
2016471890005 Y 2017471890002    
 

1 1  1  $1.014.989.757.85   

Hallazgo No. 11 Reporte De La Información 
Procesos Contractuales En El Sistema 
Electrónico Para La Contratación Pública -
Secop- Proyectos 2016471890005 Y 
2017471890002     

1 1                 

Hallazgo No. 12 Falta De Idoneidad De Los 
Profesionales Contratados Para Desarrollar 
Los Convenios 023 De 2016 Y 016 De 2017. 
Proyectos 2016471890005 Y 
2017471890002      
 

1 1 1     

Totales 11 11 2  7 
  

$ 5.290.724.693 
  

    

 
 
2.3 SANTA MARTA SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
 

PROYECTO BPIN: 2013470010006 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL 
HISTORICO DE SANTA MARTA  
 
HALLAZGO No. 13 
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Gestión Documental Sistema Estratégico de Transporte Publico de Santa Marta 
(SETP), (A1) (D1)  
 
Ley 1952 DE 2019, Código General Disciplinario 
 
Art 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
 

“(…) 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. (…) 

 
Ley 594 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones 
 
 Art. 11 Obligatoriedad de la conformación de los públicos: El Estado está 
obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de 
los documentos y la normatividad archivística. 
 

Art 12 Responsabilidad la administración pública será responsable de la 
gestión documentos y de la administración de sus archivos. 
 

Art 14 Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos: 
la documentación de la administración pública es producto y propiedad del 
Estado, y este ejercerá el pleno control de sus recursos informativos. Los archivos 
públicos, por ser un bien de uso público, no son susceptibles de enajenación. 
 

Art 15 Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores 
públicos: Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, 
entregara los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, 
conforme a las normas y procedimientos que establezca el AGN, sin que ello 
implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en casa de 
irregularidades. 
 
Ley 1712 2014, por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y de 
Derecho de acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones.  
 
 Art 13 Todo sujeto está obligado deberá crear y mantener actualizado el 
registro de activos de información. (…)  
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Decreto 2609 2012, por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la 1437 de 2011 y se dicta otras 
disposiciones en materia de Gestión Documenta para todas las Entidades 
del Estado. 

 
 Art 3 Responsabilidad de la gestión de documentos. La gestión de 
documentos está asociada a la actividad administrativa del Estado, al 
cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de todas las 
entidades del Estado, por lo tanto, es responsabilidad de los servidores y 
empleados públicos, así como los contratistas que presten servicios a las 
entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia establezca el AGN.  
 
 Art 9 Procesos de la gestión documental, la gestión documental en las 
diferentes entidades públicas es sus diferentes niveles, debe comprender como 
mínimo los siguientes procesos (…) PLANEACION, PRODUCCION, GESTION Y 
TRAMITE, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA, DISPOSICION DE 
DOCUMENTOS, PRESERVACION A LARGO PLAZO Y VALORACION (…)  
 
 Art 10 Obligatoriedad del programa de gestión documental.  Todas las 
entidades del Estado deben formular u programa de gestión documenta (PGD), a 
corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan estratégico institucional y del 
Plan de Acción Anual. 
 
Una vez finalizada la fase de planeación de la auditoria de cumplimiento, se 
realizó la solicitud de información respectiva para el análisis y evaluación del 
proyecto seleccionado en la muestra, para lo cual se dio un término considerable 
conforme a lo dispuesto en la ley. 
 
Se realizo visita a las instalaciones del Sistema Estratégico de Transporte Publico 
(SETP) de Santa Marta, del día 20 al 24 de mayo y del 3 al 7 de junio; para la 
atención de la visita fue comisionado por parte del Gerente del SETP al 
funcionario DIEGO LOPEZ QUIEN FUNGE COMO Secretario General del 
Sistema Estratégico de Transporte Publico (SETP) de Santa Marta. Se informo 
nuevamente el motivo de la visita y para recibir la información solicitada y 
reiterada por parte de la CGR; se hizo entrega parcial de la misma, y se procedió 
a esclarecer inquietudes con respecto a la información requerida y entrega de la 
misma, donde se fijaron nuevos términos para su entrega. 
 
De la revisión documental se evidencian los siguientes hechos: 
 

• Los expedientes que contienen la información precontractual, contractual y 
postcontractual se encuentran archivados en AZ identificados, pero no 
cumpliendo con las normas de archivo general, ya que lo realizan solo con 
la identificación del nombre del contrato y su número los que cuentan con 
identificación. 
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• Los documentos no se encuentran organizados de manera cronológica. 

• Los documentos no se encuentran foliados, de igual forma, todas las AZ 
superan los 200 folios contrariando lo establecido por la Ley de archivo. 

• Las carpetas donde reposan los documentos contractuales no cumplen con 
los instrumentos archivísticos en relación a la identificación de las carpetas 
como tampoco se evidencio el inventario para cada carpeta, para así 
identificar que documentos se encuentran en cada una de las carpetas de 
los contratos auditados. 

• Se evidencio que no cumple con los procesos de la gestión documental 
enmarcados específicamente en la producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia, disposición de los documentos y preservación 
a largo plazo, ya que no se cuenta con la entrega total de los documentos 
con respecto a los contratos auditados. 

 
 
 
Ley 594 del 14 de julio de 2000 reglamentada por los Decretos Nacionales 4124 de 
2004, 1100 del 2014 y por el Decreto 2609 de 2012, en su Título 5 Gestión de 
documento. Establece a las entidades públicas la obligatoriedad de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos. El objetivo esencial de los archivos es 
el de disponer de una documentación organizada, de 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, señala la Ley, los archivos harán suyos los 
fines esenciales del Estado. En el desarrollo del proceso auditor, se pudo establecer 
que, la entidad no cumple con una debida gestión documental  
 
Lo anterior denota presuntas deficiencias en la gestión administrativa y falta de 
seguimiento y control interno. Por lo anteriormente expuesto, se configura una 
observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta del auditado: 
 
“El Programa de Gestión Documental es el instrumento archivístico a través del cual se 
formula y documenta, a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los 
procesos archivísticos de una entidad encaminados a la planificación, procesamiento, 
manejo y organización de la documentación (de orden administrativo, histórico, y 
patrimonial si es el caso) producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta 
su destino final, con el objeto de facilitar su conservación y de definir los flujos y modos 
de acceso a esta, tanto a nivel interno como para el público en general. Este debe ser 
aprobado, publicado, implementado y controlado¨ 
En cumplimiento de la ley 594 de 2000, las leyes complementarias y decretos 
reglamentarios, el SETP desde vigencias anteriores y hace un tiempo viene ejecutando 
el programa de gestión documental, el cual se ejecuta no solo en cumplimento de las 
normas sino como un sistema interno de organización archivística que nos permita 
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contar con una mejor organización de nuestra gestión, conllevando a una mejor 
atención al público y a los entes que nos controlan y vigilan. 
La Contraloría en auditoria ha señalado que hemos incumplido con la ley 594 de 2000, 
no obstante, y con el debido respeto la auditoria no señala de manera específica que 
norma, que tramite o gestión especial se está incumpliendo, de hecho, solo se limita a 
describir por ejemplo: que el expediente contractual se encuentra en AZ, que no se 
encuentran foliados entre otros, por ello, nos resulta tedioso acercarnos a una 
respuesta de fondo porque en esencia no conocemos el real alcance del hallazgo. 
No obstante, lo anterior, somos conscientes que la actividad archivística es compleja y 
presenta múltiples aristas que pueden conllevarnos constantemente a errores en su 
implementación, errores con ausencia de intención que siempre son corregidos o 
mejorados también frecuentemente.  
En el caso especial que nos ocupa, si bien el equipo auditor señala una serie de 
hallazgos frente a la organización esto no quiere decir que tenemos una inadecuada 
gestión documental o archivística, sino que estamos hablando de algo cierto y no 
general de nuestra gestión y eso genera un impacto diferente a la percepción de la 
auditoría. A esto se suma que en ocasiones como es el caso de contrato auditado, se 
presentan múltiples revisiones y auditorias por parte no solo de los entes de control 
como la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, sino por diferentes entidades 
competentes tales como: Departamento Nacional de Planeación, Auditores del BID, 
Equipo de Monitoreo de regalías entre otros, lo cual no permite en razón a su 
movimiento tenerlo en algún momento organizado. Es por eso por lo que no en pocos 
casos o se tiene una copia normal de los expedientes para la revisión como podría 
haber pasado en su caso o de tanto movimiento es posible que en la reorganización 
queden expuestos a no estar debidamente foliados y organizados”. 
 
Análisis de la respuesta del auditado: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y lo expuesto en la mesa de trabajo No 08 de 23 de 
agosto de 2019 se determina los siguiente:  
 
Al validarse la Observación, se tiene que la entidad ejecutora SETP S.A.S., tenía 
conocimiento de cuál era el Proyecto que se estaba auditando, por tanto, no puede 
desconocer cual o cuales carpetas que contienen los archivos documentales presentan 
las inconsistencias, además de ello, tácitamente acepta que existen errores en las 
foliaturas:  
 
(“No obstante, lo anterior, somos conscientes que la actividad archivística es compleja 
y presenta múltiples aristas que pueden conllevarnos constantemente a errores en su 
implementación, errores con ausencia de intención que siempre son corregidos o 
mejorados también frecuentemente”.) 
 
Por lo anterior, este Órgano de Control no acepta la respuesta dada por la entidad, en 
consecuencia, se mantiene la observación como Observación Administrativa, la cual 
debe someterse a plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO 14: 
 
CIERRE PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO DE REGALÍAS (A2) (D2) 
 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: 
 
Ley 87 de 1993, artículo 2, literal a, e, f y g. 
“Artículo 2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 
 
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que lo afecten; 
e)  Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
f)  Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus 
objetivos; 
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos 
de verificación y evaluación 
(…)” 
DECRETO 1949 DE 2012 
 
Artículo 60. Cierre presupuestal del capítulo de regalías. Al terminar cada bienalidad 
del Presupuesto del Sistema General de Regalías, las entidades territoriales realizarán 
un ejercicio autónomo e independiente de cierre presupuestal para el capítulo de 
regalías, y los saldos no comprometidos, así como aquellas partidas que respalden 
compromisos adquiridos o cuentas por pagar, se incorporarán mediante Decreto del 
Alcalde o Gobernador, como ingresos al presupuesto de la siguiente bienalidad, al igual 
que las apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos, distinguiendo el tipo 
de recurso que le dio origen, y respetando la destinación del mismo.  
 
Al terminar una vigencia fiscal que no corresponda a la bienalidad del Sistema General 
de Regalías no será necesario hacer cierre del capítulo de Regalías, se continuará con 
la ejecución presupuestal; sin embargo, para efectos estadísticos podrán generarse 
informes del estado de la ejecución con corte a esa fecha.  
 
Los recursos disponibles una vez liquidados los contratos correspondientes a proyectos 
financiados con recursos de los Fondos de Compensación, de Desarrollo Regional y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, deberán reintegrarse a la Cuenta Única del Sistema 
General de Regalías. 
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Los recursos disponibles, una vez liquidados los contratos correspondientes a 
proyectos financiados con recursos de asignaciones directas, deberán incorporarse al 
capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de 
capital, como un recurso del balance, que servirá de fuente de financiación para otro 
proyecto de inversión, el cual en todo caso deberá ser aprobado por el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión correspondiente, para su ejecución.  
 
Los rendimientos financieros generados con recursos de los Fondos de Compensación, 
de Desarrollo Regional y de Ciencia Tecnología e Innovación, deberán reintegrarse a la 
Cuenta Única del Sistema General de Regalías. Los rendimientos financieros 
generados con recursos de asignaciones directas, son de la entidad territorial y 
deberán incorporarse al capítulo de regalías de presupuesto de la entidad territorial, 
dentro de los ingresos de capital y servirán de fuente de financiación para otro proyecto 
de inversión, el cual en todo caso deberá ser aprobado por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión correspondiente.  
 
HECHOS: 
 
La administración del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE SANTA 
MARTA SAS, crea el certificado de disponibilidad presupuestal 07 del 01/02/2015 con 
fecha de vencimiento 12/31/2015, el cual es utilizado para realizar los pagos a la 
Interventoría para la Reposición de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y 
construcción del sistema y alcantarillado Pluvial en el distrito turístico, cultural e 
histórico de santa marta, y CDP 06 del 01/02/2015 con fecha de vencimiento 
12/31/2015 para la construcción Reposición de redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario y construcción del sistema y alcantarillado Pluvial en el distrito turístico, 
cultural e histórico de santa marta. 
 
La entidad a pesar de que los certificados tenían vencimiento a 31 de diciembre del 
2015 y que según la normatividad presupuestal de Sistema General de Regalías, 
donde se debe realizar un cierre bienal y teniendo en cuenta que es un presupuesto de 
caja, la entidad no realizo el cambio de los CDP y RP para el nuevo bienio y realizo 
pagos en el año 2017 con el certificado creado en 2015, incumpliendo con la 
normatividad establecida para el manejo presupuestal de regalías, dando a entender 
que la entidad no realizo el cierre presupuestal establecido por ley para el año 2016.  
 
CAUSA Y EFECTO: 
 
Lo anterior, debido a debilidades en el seguimiento y control interno presupuestal y 
contable y al debido cuidado en el cumplimiento de la normatividad, lo que generó que 
se omitiera el cierre presupuestal y la creación de los nuevos CDP y RP para el Bienio 
de 2017-2018 del Sistema General de Regalías; generando incertidumbre en la 
confiabilidad de la información presupuestal de la entidad.  Por lo anteriormente 
expuesto, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia 
disciplinaria. 
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Respuesta del auditado: 
 
“(A partir del cierre de la vigencia, se procede a emitir el CDP número 06 y RP número 
06 de fecha de 05 de enero de 2016, con los valores que no fueron ejecutados del 
contratista Consorcio Setp 2015 en la vigencia 2015, debido a los inconvenientes 
técnicos expuestos por el contratista, avalados por la interventoría y aceptados desde 
el área de infraestructura, y con lo cual se determinó realizar la prorroga anteriormente 
mencionada. El día 18 de marzo de 2016, se llevó a cabo la segunda prórroga con 
duración de nueve (9) meses, de acuerdo con razones técnicas se aceptaron por parte 
del Setp santa Marta. El día 26 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la tercera 
prorroga con duración de cuatro (4) meses, de acuerdo con las razones expuestas por 
el contratista y por la interventoría. Al igual que sucedió con la vigencia 2015, la entidad 
realizo el cierre de la vigencia 2016, como resultado de dicho cierre se incorporó al 
software del presupuesto 2017 con los saldos pendientes por ejecutar teniendo en 
cuenta los prorrogas realizas por la entidad.  
Es necesario decir que adicionalmente de los cierres realizados por la entidad en cada 
una de las vigencias (2015,2016,2017) cumpliendo a lo establecido tanto en el art. 8 de 
la Ley 225 de 1995 - acerca de la constitución de las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal -, como en el art. 89 lit d. del Decreto 
111 de 1996, compilatorio del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Nación, 
respecto al tema de “Régimen de las Apropiaciones y Reservas”. La entidad 
atendiendo el decreto 1949 de 2012, articulo 60, donde determina el cierre 
presupuestal del capítulo de regalías, al término de la bienalidad del presupuesto del 
Sistema General de Regalías, el Setp Santa Marta realizo el cierre presupuestal para el 
capítulo de regalías y se puede evidenciar con la información reportada en la 
plataforma CHIP de la Contraloría General de la Republica.  
Además, confirmar que la entidad cumplió con todos los reportes en la plataforma del 
CHIP de la CGR, con sus cierres presupuestales por cada una de las vigencias, la 
emisión de los CDP y RP (Se anexan al documento), los cuales son consistentes en los 
cierres efectuados, la incorporación en el presupuesto de la entidad como capitulo 
independiente de los recursos como ejecutores de los recursos del SGR”.) 
 
Análisis de la respuesta del auditado: 
 
Una vez analizada la información remitida por la entidad, se pudo determinar que a 
pesar de que en la visita fiscal realizada entre el 5 y el 9 de agosto del 2019, se les 
informo del manejo del Capítulo Independiente del Presupuesto del Sistema General 
de Regalías y que en la observación se les reitero la normatividad aplicable al SGR, la 
entidad insiste en afirmar que cumple con la normatividad presupuestal, remitiéndose al 
presupuesto ordinario y no teniendo encuentra la normatividad especifica para regalías, 
donde claramente se establece que es un presupuesto de caja, donde se hace un 
cierre bienal y no anual y donde las reservas no aplican. 
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Por lo anterior se mantiene la observación y se eleva hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia Disciplinaria. 
 
Matriz de hallazgos resumen – SETP SANTA MARTA 
 

Hallazgo A D P F $F B $B 

SETP SANTA MARTA  

HALLAZGO NO. 13.: GESTIÓN 
DOCUMENTAL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA 
(SETP) PROYECTO BPIN: 2013470010006 

1          

HALLAZGO 14: CIERRE PRESUPUESTAL 
DEL CAPÍTULO DE REGALÍAS (A2) (D2)  
 

1 1      

TOTALES 2 1         

 
 

 
2.4 MUNICIPIO ZONA BANANERA 

 
PROYECTO BPIN: 2016479800001 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA ORIHUECA- GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA 
BANANERA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA ESTAPA.  
 
HALLAZGO 15: 
 
CONTRATO DE OBRA N° OP-SA-LP-007-2016 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2016 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA ORIHUECA - 
GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA. ETAPA 1” (A1 D1 F1) 
 

FUENTE: AT 68 201647980001 

DATOS DEL PROYECTO 

CODIGO BPIN 201647980001 

UBICACIÓN: 
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA - MUNICIPIO DE ZONA 
BANANERA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA 
VIA ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA 
BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA 
VIA ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA 
BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

SECTOR: VIAS Y TRANSPORTE  

ESTADO: ACTA DE RECIBO 
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FUENTE: AT 68 201647980001 

DATOS DEL PROYECTO 

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No  OP- SA-LP-007-10-16 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA 
ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 

VALOR INICIAL OBRA: 
$     2.948.929.614,00 
  

VALOR TOTAL ADICION OBRA  $         589.967.760,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA $       3.538.897.374,00 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No SP-CMA-003 DE 2016 

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA, SOBRE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
DE LA VIA ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 
INICIAL 

$                  177.027.600,00 

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO 
INTERVENTORIA  

$                    35.417.637,00 

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $                   212.445.237,00 

VALOR TOTAL PROYECTO OBRA E 
INTERVENTORIA 

$                 3.751.342.611,00 

  

PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:  
CUATRO (4) MESES A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO 

SUSPENCIONES Y REINICIOS  

24 de marzo de 2017 se realiza 
suspensión habiendo transcurrido 
(90) noventa días ó tres (3) tres 
meses de ejecución. 
Transcurren en suspensión la obra 
8 (ocho) meses y 5 (cinco) días 
29 de noviembre de 2017 se firma 
el reinicio de obra 
El día 29 de diciembre de 2017 se 
firma el recibo final de obra.   

VALOR 
EJECUTADO 
HASTA LA FECHA 
DEL ACTA FINAL 
DE OBRA: 

$              3.538.897.374,00 

RECURSOS POR EJECUTAR: $0 

Fecha de acta de inicio 23 DE DICIEMBRE 2016 

Fecha acta de recibo final del contrato  29 DE DICIEMBRE 2017 

 
 
Criterio:  
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Las entidades del Estado deben propender por el cumplimiento de sus deberes legales; 
por lo tanto les corresponde optimizar la inversión de los recursos públicos, actuando 
bajo los principios de eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad, garantizando la 
durabilidad, funcionamiento adecuado requerida para la prestación del servicio de la 
comunidad, ajustándose a las normas estatales en cada una de las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, donde debe estar presente el correcto 
control por parte de la supervisión e interventoría, con el fin de evitar el uso ineficaz e 
ineficiente de los recursos públicos. 
 
Fuentes de criterio:       Constitución Política, artículos 2, 209 y 267. 

Ley 80 de 1993, Artículo 3 numerales 1,2 y 5, Artículo 4 
numerales 2 y 4; Artículos 5, 14, 23, 26, 51 y 52. 
Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6. 
Ley 734 de 2002, articulo 34, numeral 2. 
Ley 1474 de 2011, artículos 3, 82, 83 y 84. 

 
Situaciones evidenciadas en la visita de obra  
 
El día 4 de julio de 2019, con el fin de conocer el estado general de las obras se 
desplazan a la zona el Dr. RAFAEL MORALES HERNÁNDEZ, el Arquitecto DENNIS 
ROBIEL CASTRO NAVAS y EDUARDO JAVIER CHI ACUÑA, funcionarios de  la  
CGR, en compañía de la Arquitecto ADOLFO E. VICENTE Jefe de la oficina de 
Planeación Municipal de Zona Bananera- Magdalena, en atención a la AT 68 
2016471890001 según el contrato de obra OP- SA-LP-007-10-16 y su correspondiente 
contrato de interventoría SP-CM-003-2016., en terreno, se ubicó el proyecto en 
mención se desplazan a la zona donde se realizó la ejecución de la obra.  
 
De la inspección ocular a la obra construida realizada por un el grupo auditor de la 
Contraloría General de la República durante el día 4 de julio de 2019, en compañía de 
un profesional del área técnica de planeación del municipio de Zona Bananera quien 
participó durante la ejecución del contrato, como supervisión, se llevó a cabo la 
verificación de los ítems ejecutados, cantidades, estado y funcionalidad de las obras, 
procediendo a comprobar la ejecución de las mismas. 
 
El mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía orihueca - guacamayal, del 
municipio de Zona Bananera - Magdalena, consistió en un pavimento flexible en capa 
asfáltica MCD-2 con intervención de base y sub base, dicha carpeta asfáltica MCD-2 
con un espesor de 0,08 cm 0 80 mm, construido en dos tramos uno de 1.400 ml y el 
otro de 1.500 ml quince por un ancho de carpeta de 6,02 ml. 
 
Se constató en el sitio de la obra que la longitud intervenida de 2,9 Kms, por un ancho 
aprox de 6,02 mts, evidenciándose que no fueron tramos continuos y los separa un 
tramo intervenido por otra Entidad. El primer tramo esta de 1,4 Kms y el segundo tramo 
de 1,5 Kms, con lo anterior se aprecia que existen ya reparcheos en el primer tramo de 
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14 y en el segundo de 1, hacia el centro de los tramos, razón que deja preocupa por el 
temprano suceso. 
 
Causas  
 
Durante el recorrido, se observaron en algunos tramos de reparcheos en el eje central 
de la vía situación que puede ser definida de la siguiente manera: se verifico en el sitio 
de la obra la longitud intervenida de 2,9 Kms, por un ancho de 6,02 mts, 
evidenciándose que no fueron tramos continuos y los separa un tramo intervenido por 
otra Entidad. El primer tramo esta de 1,4 Kms y el segundo tramo de 1,5 Kms, con lo 
anterior se aprecia que existen ya reparcheos en el primer tramo de (14) y en el 
segundo de (1), hacia el centro de los tramos, razón que deja preocupa por el 
temprano suceso. 
.  
Después de la revisión documental, se encuentra que existe una diferencia cuantitativa 
en relación con las cantidades de obra, teniendo como evidencia la visita de obra para 
las cantidades de obra que corresponden a los tramos. Tramo 1 de 1.400 ml y tramo 2 
de 1.500 ml para un total de 2.900 ml equivalente a 2,9 kms, evidenciados en la visita 
de la siguiente manera:  

 
En el ítem 4.1 imprimación el cual debería corresponder con los m2 intervenidos los 
cuales fueron cobrados por cantidad según acta de recibo final de la siguiente manera:  
 

ITEM UNIDAO  CANTIDAO  V. UNIT  PARCtAL  CANTIDAD  PARCIAL   CANTIDAD FINAL   PARCIAL  

4.1 M2  17.273,10                                   2.021,00                         34.908.935,10                             4.564,69                9.225.238,49                           21.837,79                 44.134.173,59 

CONDICIONES COfITRACTUALES  MAYORES CANTIDADES   CANTIDADES FINALES  

DESCRIPCION

Imprimacion  
 

Las diferencias son de la siguiente manera:  
 

 se 

imprimaron 

en M2 

 el ancho de la 

via es de en ml  

 según la imprimacion 

la longitud total seria 

de en ml  

 diferencia de 

imprimacion en ml en 

relacion a los 2,9 Kms 

que se constataron en 

lavisita  

 AREA EXEDENTE 

PAGADA M2 

VALOR 

UNITARIO 

PAGADO 

valor directo pagado 

en exedente

Longittud final aproximada de la via:  21.837,79                  6,02                      3.627,54 727,54                       4.379,79                2.021,00            8.851.555,59         

 
 
Para una longitud de 2.900 ml en un ancho de vía de 6,02 ml serian 17.458 m2 de 
imprimación. Con lo anterior de pagaron 21.837,79 m2 lográndose una diferencia en 
excedente pagado de 4.379,79 m2 pagados de más. Lo anterior equivale a según el 
precio unitario a $ 2.021,00 para un valor total pagado en costos directo de excedente 
de $ 8.851.555,59.  
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En el ítem 4.2 Mescla Densa Caliente MDC-2 según la visita de obra donde se 
constata que el espesor de la carpeta es de 80 mm, en la longitud de 2,9 para una 
instalación de 17.458 m2 se instalaron se instalaron 1.396.64 m3 en un espesor de 80 
mm. Lográndose una diferencia de cantidades pagadas de 232,11 m3 que se 
multiplican por el valor unitario de $ 863.891,00 para un total en costos directos de $ 
200.517.740,01 pagados en excedente de obra, según el acta de recibo expresados 
de la siguiente manera:  
 

 total de 

mezcla 

densa 

caliente tipo 

MCD 2  

 espesor 

carpeta  
 total m2  ancho de la via  

longitud de la via 

según la mescla 

pagada 

longitud 

verificada 

diferencia 

longitudinal
Ancho de la via m2 m3

vr unit 

contractual
vr final pagado 

4.2
detrimento economico en el item de Mescla 

densa en caliente tipo MDC-2
   1.628,75                  0,08                    20.359,38 6,02                           3.381,96                2.900,00            481,96                   6,02                      2901,375 232,11 863.891,00     200.517.740,01      

 
 
Se demuestra el valor pagado de cantidad de obra en excedente así: 
 
 
 

m3 vr unitario valor parcial directo 

costo directo 
detrimento economico mescla densa caliente 

MDC-2 
232,11       863.891,00           200.517.740,01 

 
 
En el ítem 5.4 Líneas de demarcación para una longitud de 2.900 ml se verifican que 
fueron instaladas 8.700,00 ml de líneas lo cual se pagaron 10.125,00 ml para una 
diferencia de obra pagada en excedente de 1.425,00 ml pagado al valor unitario de $ 
1.761,00 para un total pagado en costos directos según el acta de recibo de $ 
2.509.425,00 pagado en excedente, de la siguiente manera: 
 

cantidad ml 

pagados 

 se elaborarian 

para 2900 mls 

2 LINEAS DE 

SEÑALIZACION 

BLANCA Y 1 

LINEA DE 

SEÑALIZACION 

AMARILLA  

cantidad de lineas 
cantidad ml de lineas 

ejecutadas 

 diferencia de las 

ejecutadas con las 

pagadas  

vr unitario ml de 

linea 

vr parcial costos 

directos 

5.4 Lineas de demarcación  10.125,00           2.900,00                             3,00                      8.700,00 1.425,00                1.761,00            2.509.425,00         

 
 
En el Informe de Evaluación se observa que solamente hubo un solo oferente y/o 
participante.  
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En el proyecto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA 
ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA. ETAPA 1”, desde el punto de vista técnico administrativo, de 
acuerdo con un proceso de inspección y análisis de las condiciones físicas y 
funcionales de las obras construidas según el contrato de obra OP- SA-LP-007-10-16, 
se concluye que, fueron cobradas cantidades de obras y actividades, con lo que se 
encuentra un detrimento. 
 
Por lo tanto, se consolida una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por obra pagada sin ejecutar.  
 
Efecto 
 
Atendiendo al informe del abogado Carlos Duran funcionario de la Contraloría General 
de la República, y en visita de obra se corroboró que el capítulo 5 de Señalización, 
pagado según el acta de corte 1, no se evidencia en su totalidad, y se expresa en el 
cuadro siguiente cuantificado con los respectivos costos directos e indirectos pagados 
de actividades sin ejecutar. 
 
 

ITEM UNIDAD  CANTIDAO  V. UNIT  PARCtAL 

4.1 M2  2.021,00                      2.021,00               4.084.441,00 

4.2 M3  232,11                  863.891,00           200.517.740,01 

5

5.1 UN                34,00                  378.848,00             12.880.832,00 

5.2 UN                  2,00                  235.557,00                  471.114,00 

5.3 ML              132,00                  276.889,00             36.549.348,00 

5.4 ML           1.425,00                      1.761,00               2.509.425,00 

5.5 UN  617,00                      8.604,00               5.308.668,00 

5.6 UN  10,00               3.895.219,00             38.952.190,00 

          301.273.758,01 

          301.273.758,01 

22%             66.280.227,00 

3%               9.038.213,00 

5%             15.063.688,00 

          391.655.886,00 

Imprimacion

Mescla densa en caliente tipo MDC-2

DESCRIPCION

CUADRO DE ACTIVIDADES PAGADAS SIN EJECUTAR 

SEÑALIZACION

Sumistro e instalación de señales SP  SR y SI

Suministro e lnstalacidn de Postes de 

Suministro e InstaIación de Señales Tipo 

Lineas de demarcación

Suministro e Instalación de Tachas 

Resaltos Reductores de Velocidad

SUBTOTAL SEÑALIZAC!0N

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTO 

UTILIDAD

YALOR TOTAL (APROX AL PESO)  
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Con lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una presunta lesión al 
patrimonio público, en el detrimento de los recursos de regalías invertidos por el 
municipio de Zona Bananera, en la ejecución del contrato de obra OP- SA-LP-007-10-
16, por cuanto en la obra construida fueron pagados ítems sin ejecutar incumpliendo 
los preceptos establecidos en la normativa jurídica y técnica. 
 
Así mismo, se observó que se incumplió lo estipulado en el Estatuto de Contratación 
Pública Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 25, 26 y 53, que señalan que las entidades 
del Estado exigirán la calidad en los bienes y servicios adquiridos y que los contratistas 
garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ellos, 
así como también indican el principio de responsabilidad. 
 
El Proyecto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA 
ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. ETAPA 1”, está terminado y falta el Acta de 
Liquidación, para dar cumplimiento con las normas y requerimientos legales y 
contractuales. 
      
El proyecto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA 
ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA. ETAPA 1”, desde el punto de vista técnico administrativo, de 
acuerdo con un proceso de inspección y análisis de las condiciones físicas y 
funcionales de las obras construidas según el contrato de obra OP- SA-LP-007-10-16, 
se concluye que, fueron cobradas cantidades de obras y actividades, con lo que se 
encuentra un detrimento.  
 
Se deja la salvedad del porque el proyecto desarrollado se ha subdividido en dos 
secciones separadas con intervalo de intervención diferente y con condiciones 
geológicas diferentes, argumento no encontrado en la documentación revisada.  
 
Sin embargo, puede observarse en general, que esta obra ha generado el impacto 
esperado en la comunidad con una funcionalidad regular, la que cambiaría solo si se 
siguen presentando fallos en el pavimento instalado, que generarían problemas en la 
funcionalidad general del proyecto.  
 
Se pudo constatar que existen obras y actividades sin ejecutar y que fueron pagadas. 
 

 Por lo anterior, la CGR configura una observación administrativa con presunta      
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 391.655.886,00 

 
 

Respuesta del auditado: 
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Análisis de la respuesta del auditado: 
 
El mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Orihueca - Guacamayal, del 
municipio de Zona Bananera - Magdalena, consistió en un pavimento flexible en capa 
asfáltica MCD-2 con intervención de base y sub base, dicha carpeta asfáltica MCD-2 
con un espesor de 0,08 cm 0 80 mm, construido en dos tramos uno de 1.400 ml y el 
otro de 1.500 ml quince por un ancho de carpeta asfáltica de 6,02 ml. 
 
Se constató en el sitio de la obra que la longitud intervenida de 2,9 Kms, por un ancho 
aproximado de 6,02 mts, evidenciándose que no fueron tramos continuos y los separa 
un tramo intervenido por otra Entidad. El primer tramo esta de 1,4 Kms y el segundo 
tramo de 1,5 Kms, con lo anterior se aprecia que existen ya reparcheos en el primer 
tramo de 14 y en el segundo de 1, hacia el centro de los tramos, razón que deja 
preocupa por el temprano suceso. 
 
El proyecto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA 
ORIHUECA - GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. ETAPA 1”, desde el punto de vista técnico 
administrativo, de acuerdo con un proceso de inspección y análisis de las condiciones 
físicas y funcionales de las obras construidas según el contrato de obra OP- SA-LP-
007-10-16, se concluye que, fueron cobradas cantidades de obras y actividades, con lo 
que se encuentra un detrimento.  
 
Se deja la salvedad del porque el proyecto desarrollado se ha subdividido en dos 
secciones separadas con intervalo de intervención diferente y con condiciones 
geológicas diferentes, argumento no encontrado en la documentación revisada.  
 
Sin embargo, puede observarse en general, que esta obra ha generado el impacto 
esperado en la comunidad con una funcionalidad regular, la que cambiaría solo si se 
siguen presentando fallos en el pavimento instalado, que generarían problemas en la 
funcionalidad general del proyecto.  
 
Se pudo constatar que existen obras y actividades sin ejecutar y que fueron pagadas. 
 
Por lo anterior, la CGR configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 391.655.886,00. 
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Matriz de hallazgos resumen – Municipio de Zona Bananera 
 

Hallazgo A D P F $F B $B 

MUNCIPIO ZONA BANANERA 

Hallazgo No. 15.: Contrato De Obra N° Op-Sa-
Lp-007-2016 De 16 De Diciembre De 2016 
“Mejoramiento, Mantenimiento Y Conservacion 
De La Via Orihueca - Guacamayal, Municipio 
De Zona Bananera, Departamento Del 
Magdalena. Etapa 1” (A1 D1 F1)  

1 1   1 $ 391.655.886,00     

TOTALES 1 1   1      

 
 
2.5 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 30828-31079-31117 

 
30828 FNR: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN 
LOS BARRIOS DIVINO NIÑO Y LUIS R. CALVO Y REDES DEACUEDUCTO 
BARRIOS DIVINO NIÑO, LUIS R. CALVO Y LINEA DE CONDUCCIÓN TRONCAL- 
LA LUCHA EN LAS ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
AJUSTADO MENOR RAD. 20174420623801 DEL 19-10-2017. 

 
           31079 FNR: CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE LA UNIVERSIDAD EN SANTA 
MARTA DTCH ETAPA I BOULEVARD LAS ROSAS SANTA MARTA, MAGDALENA. 

 
31117 FNR: CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO ESTAPA IV EN LAS ZONAS DE DESARROLLO DE 
SANTA MARTA DTCH EJECUTADO POR EL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
 
 
En la presente Actuación Especial se efectuó la revisión de los proyectos FNR 31079 
denominado "Construcción de la expansión de Acueducto y Alcantarillado 
sanitario en el sector de la Universidad en Santa Sarta D.T.C.H., etapa I Boulevar 
de las Rosas Santa Sarta-Magdalena”; por valor de  $4.959.527.000; y el Proyecto 
FNR 31117, denominado “Construcción de la Expansión de Acueducto y 
Alcantarillado sanitario etapa IV en las zonas de Desarrollo de Santa Marta 
D.T.C.H.”, por valor de $2.046.612.000; los cuales fueron adelantados por Alcaldía 
Distrital de Santa Marta como entidad ejecutora de los recursos de inversión 
provenientes de los recursos de regalías del Fondo Nacional de Regalías (FNR). 
  
Para materializar la ejecución del proyecto en mención el Distrito de Santa Marta, 
celebra el Convenio de Aportes No. 017 de 2007 con la Empresa METROAGUA S.A. 
E.S.P., con el Objeto de adelantar los proyectos financiados con recursos del Fondo 
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Nacional de Regalías aprobados por el Consejo Asesor de Regalías mediante los 
Acuerdos No. 011 y 014 de 2007. 
 
Para el manejo de los recursos, de acuerdo a la clausula Cuarta del Convenio de 
Aporte No. 017 de 2007, la Empresa METROAGUA S.A. E.S.P., tenía la obligación de 
constituir un encargo fiduciario a través de una fiducia reconocida en Colombia, lo cual 
se hizo con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., mediante contrato No. 3-1-0326 de 
fecha 17 de septiembre de 2007. 
 
Es importe precisar que para la revisión de estos Proyectos FNR 31079 Y 31117, se 
cuenta solo con información entregada por el Departamento Nacional de Planeación, 
por lo que la revisión contractual se hará con base en los documentos entregados por 
el DNP, ya que en la Alcaldía de Santa Marta no reposa información sobre la ejecución 
de dichos proyectos. 
 
No obstante, se solicitó información a las Empresas METROAGUA en Liquidación y 
ESSMAR E.S.P., mediante los Oficios No. 2019EE0065231 y 2019EE0065875 
respectivamente, información que no fue presentada. 
 
En la información documental entregada por el DNP, se pude observar que 
METROAGUA S.A. E.S.P, para la ejecución del proyecto FNR 31079, celebró el 
Contrato de Obra a precios unitarios No. 31 del 19 de noviembre de 2007 con la Unión 
Temporal MILENIO conformada por los señores Efraín Cucunuba Bermúdez, Luis 
Alberto Coba CHOLES, Jaime Enrique Sanabria Sánchez y PROYECTOS 2000 LTDA.; 
cuyo Objeto Contractual es la ejecución de las obras de CONSTRUCCION DE LA 
EXPANSION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD EN SANTA MARTA D.T.C.H. ETAPA I BOULEVAR DE LAS 
ROSAS, por valor de $ 4.532.304.107 y con un plazo de ocho (8) meses. 
 
Se evidencia que el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, procedió al cierre del 
proyecto FNR 31079 con base en el artículo 140 de la Ley 1530 de 2012, para ello 
emitió el Acto Administrativo, Resolución No. 140 del 28 de abril de 2017, donde se 
declara el cierre del proyecto y se ordena la devolución de unos rendimientos 
financieros que genero la cuenta donde se manejaban los recursos. 
 
En Resolución No. 140 del 28 de abril de 2017, se logra apreciar dentro de las 
consideraciones que contienen los antecedentes del proyecto, en el punto 5 lo 
siguiente: 
 
“5. Que de acuerdo con el informe final de interventoría técnica contratada por el 
ejecutor del 14 de febrero de 2009, y como consta en el informe de Cierre Final, el 
proyecto presentó un avance de ejecución física del 90.01%, sin embargo una vez 
revisada la información que reposa en el ítem “Componente del Concepto Técnico” del 
Informe de Cierre del proyecto FNR 31079 elaborado por la Interventoría Administrativa 
y Financiera del DNP, se observa: 
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“(…) 8. El informe final de interventoría de fecha 14-feb-09 reporta una ejecución del 
90.01% de las actividades. En este se realiza descripción de cada uno de los 
componentes del proyecto y su calidad. La entidad no suministro el informe final de 
interventoría, por lo que se reportó una presunta irregularidad. 9. La ultima visita de la 
IAF fue realizada el 16-mar-09; las condiciones encontradas en productos demuestran 
que el proyecto se encuentra en un 90.10% de ejecución, no obstante, en reunión 
posterior la entidad hace entrega del acta de recibo final y liquidación del 28-dic-09, 
donde se constató la ejecución al 100%. 10. El avance físico reportado en el informe de 
interventoría técnica del 14-feb-09, no es concordante con las actas de liquidación del 
contrato para la ejecución del proyecto el cual corresponde al 100%. 11. El proyecto se 
ejecuto en las condiciones previstas en el proyecto aprobado. 12. El proyecto no fue 
objeto de ajuste o reformulación. 13. Las obras ejecutadas cumplieron con el objeto y 
alcance del proyecto aprobado. 14. Una vez terminado el proyecto entro en ejecución”.  
 
Asi mismo, se evidencia que el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, procedió al 
cierre del proyecto FNR 31117 con base en el artículo 140 de la Ley 1530 de 2012, 
para ello emitió el Acto Administrativo, Resolución No. 142 del 28 de abril de 2017, 
donde se declara el cierre del proyecto y se ordena la devolución de unos rendimientos 
financieros que genero la cuenta donde se manejaban los recursos. 
 
En Resolución No. 142 del 28 de abril de 2017, se logra apreciar dentro de las 
consideraciones que contienen los antecedentes del proyecto, en el punto 5 lo 
siguiente: 
 
“Que de acuerdo con la información reportada por la entidad ejecutora y verificada por 
la Interventoría Administrativa y Financiera, tal como consta en el informe de cierre, el 
proyecto presento un avance de ejecución física del 100%, dado que el proyecto fue 
terminado en su totalidad y cumplió con el objeto y alcance previstos”.     
 
Si bien es cierto que, de acuerdo a los hechos y circunstancias presentadas en los 
Actos Administrativos que declaran el cierre de los proyectos FNR 31079 y 31117, se 
puede inferir razonablemente que los proyectos de inversión fueron contratados, 
ejecutados y liquidados, suponiéndose la entrega final de obras, esto no es suficiente 
para poder hacer un estudio profundo sobre los proyectos FNR 31079 y 31117; por 
cuanto, las entidades ejecutoras Alcaldía Distrital de Santa Marta y METROAGUA S.A. 
E.S.P., hoy en Liquidación no hicieron entrega de la información, lo que conlleva a que 
este Órgano de Control se abstenga de emitir un concepto relacionado con el 
cumplimiento de los objetos contractuales de los proyectos ejecutados. 
 
Para hacer una revisión contractual de los proyectos de inversión, es importante contar 
con la suficiente información para poder conocer objetivamente sobre las fases 
preparatorias de la contratación o en su defecto, las vicisitudes que acaecieron durante 
la etapa precontractual, contractual y postcontractual, por tanto, es necesario tener un 
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referente informativo de contenido documental y que este sea cuantitativo para poder 
determinar con conocimiento si existe un daño patrimonial al Estado.  
 
 
CONCLUISION FNR  
 
En síntesis, en los proyectos FNR 31079 y 31117, donde la Alcaldía Distrital de Santa 
Marta CELEBRO Convenio de Aportes No. 017 de 2007 con la Empresa METROAGUA 
S.A. E.S.P., los cuales fueron ejecutados por este último mediante los Contratos No. 31 
y 32 de 2007, y posteriormente los proyectos fueron cerrados por el Fondo Nacional de 
Regalías en Liquidación mediante las Resoluciones No. 140 y 142 del 28 de abril de 
2017, este Órgano de Control se abstiene de emitir un concepto de fondo, ya que no se 
cuenta con la información suficiente que permita hacer un juicio relacionado con el 
cumplimiento de los objetos contractuales de los proyectos ejecutados a fin de poder 
establecer un daño patrimonial. 
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3 MATRIZ GENERAL HALLAZGOS ACTUACIÓN ESPECIAL AT 68 DE 2019 

 
hallazgo a d p f $f ip $ip 

departamento de magdalena  

hallazgo no. 1.  vulneración principio de publicidad e 
información y transparencia – contractual. (a1)–(d1) 
proyecto bpin: 2015000020004 

1 1     

    

totales 1 1      

municipio de cienaga      
  

hallazgo no. 2.  contrato de obra n°op- l-cm-003-10-16 de 
25 de noviembre de 2016 construcción parque del sol y 
remodelacion cancha la nevada, municipio ciénaga 
magdalena- bpin: 2016471890006 (a1) (d1) (f1)  

1  1    1 $779.679.279,36    

hallazgo no. 3 contrato de obra no. op-l-cm-003-10-16, 
objeto: “construccion parque del sol y remodelacion 
cancha la nevada, municipio cienaga magdalena”, bpin: 
2016471890006  (a2) (d2) (f2) 
 

1 1  1 $32.630.841,24   

hallazgo no. 4 deterioro de las rejillas de drenajes del en 
el item 16.08 (construccion carcamo recolector de aguas 
lluvias) bpin: 2016471890006  (a3) (d3) (f3) 
 

1 1  1 
$8.369.312 

 
  

hallazgo no. 5. contrato de obra no. 006-2017 del 30 de 
junio de 2017 “construcción de pavimento en concreto 
rígido, con andenes en loseta y bordillos prefabricados en 
vías que conforman el cierre de la malla vial del barrio 
obrero en el municipio de ciénaga” bpin: 2017471890004 
(a4) (d4) (f4) 
 

1 1  1 $47.057.954    

hallazgo no. 6 contrato de obra pública n. º 004 del 15 de 
diciembre 2016. adecuacion y normalizacion del mercado 
publico de cienaga proyecto bpin 2016471890007 (a5) 
(d5) 

1 1      

hallazgo no. 7 pagos paralelos por conceptos ya 
reconocidos en upc y sgp en la ejecucion de los proyectos 
bpin´s 2016471890005 y 2017471890002 (a6) (d6) (f5) 
 

1 1  1 $2.387.970.000   

hallazgo no. 8 pagos a personas que se encontraban 
fallecidas con antelacion al proyecto o durante el 
transcurso del mismo, asi como cedulas certificadas como 
no existentes/ no expedidas por la registraduria nacional 
del estado civil en la ejecucion de los proyectos 
2016471890005 y 2017471890002.  (a7) (d7) (f6) 
 

1 1 1 1 
     $279.543.550 
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hallazgo a d p f $f ip $ip 

hallazgo no. 9 falta de cumplimiento de los requisitos 
esenciales por parte de los beneficiados por los proyectos 
en mencion en la ejecucion de los proyectos 
2016471890005 y 2017471890002  (a8) (d8) (f7) 
 

1 1  1    $740.484.000   

hallazgo no. 10 reconocimiento de pagos via adicion 01 
al convenio de aportes 023 de 2016 que ya estaban 
cubiertos via upc, sgp y en los estudios previos del 
convenio en mencion proyectos 2016471890005 y 
2017471890002   (a9) (d9) (f7) 
 

1 1  1 $1.014.989.757.85   

hallazgo no. 11 reporte de la información procesos 
contractuales en el sistema electrónico para la 
contratación pública -secop- proyectos 2016471890005 y 
2017471890002    (a10) (d10) 

1 1      

hallazgo no. 12 falta de idoneidad de los profesionales 
contratados para desarrollar los convenios 023 de 2016 y 
016 de 2017. proyectos 2016471890005 y 
2017471890002     (a11) (d11) (p1) 
 

1 1 1     

totales 11 11 2 8 $ 5.290.724.693  
  

sistema estrategico de transporte publico- santa marta  

hallazgo no. 13.: gestión documental sistema estratégico 
de transporte publico de santa marta (setp) proyecto bpin: 
2013470010006 (a1)  

1     

    

hallazgo 14: cierre presupuestal del capítulo de regalías 
(a2) (d1) 
 

1 1    

  

totales 2 1        

municipio de zona bananera 

hallazgo no. 15.: contrato de obra n° op-sa-lp-007-2016 
de 16 de diciembre de 2016 “mejoramiento, 
mantenimiento y conservacion de la via orihueca - 
guacamayal, municipio de zona bananera, departamento 
del magdalena. etapa 1” (a1) (d1) (f1)  

1 1   1 $ 391.655.886,00 

    

totales 1 1   1 $ 391.655.886,00     
 

totales 15 14 2 9 $5.682.380.579   

 
A: Administrativo 
F: Fiscal 
D: Disciplinario 
P: Penal 
IP: Investigación Preliminar 
PAS: Proceso Administrativo Sancionatorio 
BA: Beneficio de Auditoría 
OI: Otra incidencia. 
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4 CONCLUISON GENERAL DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL AT 68 DE 2019 
 
 
La entidad objeto de la Actuación Especial demostró deficiencias en el cumplimiento de 
la normatividad presupuestal, contractual y técnica; puesto que al revisar los proyectos 
tomados como muestra se evidenció una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna por parte de la administración, limitando el desarrollo económico de los 
municipios y el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la población. 
Además de generar lesión al patrimonio público, al no ejecutar los contratos o los 
proyectos en su integridad.  
 
Al momento de realizar la auditoria se constató una deficiencia en la aplicación del 
principio de planeación, exigible en la contratación estatal por directriz constitucional, 
pues al momento de la revisión documental y jurídica, se observó una precaria 
identificación en la necesidad que se pretendía satisfacer con la ejecución contractual 
de los proyectos, lo que generó que la finalidad para lo cual fueron previstos, no se 
cumpliera de manera óptima. 
Desconociendo el fin de la contratación estatal que es salvaguardar el interés general 
de la comunidad.  
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