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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
       
Santa Marta, D.T.C. e H, Abril 07 de 2014. 
 
Doctor 
LUIS ALBERTO TETE SAMPER 
Alcalde Municipal 
Ciénaga - Magdalena 
 
Ref: Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental modalidad Especial a la 
Contratación  vigencia fiscal  2013. 

 
La Contraloría General del Magdalena con fundamento en la ley 42 de 1.993, para 
dar cumplimiento al Plan General de Auditorias de la vigencia 2.014, práctico 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral  Modalidad Especial a la Alcaldía 
Municipal de Ciénaga, con el propósito de evaluar  la calidad de la información 
contractual reportada en la cuenta Formato F_20-1AGR  y conceptuar sobre la 
Legalidad y Resultado de la Contratación realizada durante la Vigencia 2013. 
 
El estudio se fundamentó en la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición, así mismo que los resultados de la gestión estuvieran acordes con las 
metas propuestas. 
 
La responsabilidad de la información suministrada es de la administración 
municipal de Ciénaga- Magdalena;  la Contraloría se limita a producir un informe 
que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la 
entidad, que incluya  el pronunciamiento sobre el acatamiento a las disposiciones 
legales en aspectos contractuales. 
 
El estudio practicado a las actuaciones contractuales realizadas por la Alcaldía 
Municipal de Ciénaga, a través de la Auditoria permite conceptuar que la gestión 
adelantada por la administración municipal  no acató en su totalidad las 
disposiciones que regulan la actividad contractual, presentando debilidades 
específicas en el cumplimiento de tales disposiciones.  
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Consolidación de Hallazgos. 
 
Como resultado de la auditoria en el informe preliminar se determinaron (12) 
hallazgos administrativos, de los cuales, (12) tienen incidencia fiscal, (2) son de 
incidencia disciplinaria y (4) con incidencia penal, como se describen en el cuadro 
de hallazgos Anexo y los aspectos que se detallan en el informe deben ser  
considerados por la administración, la cual después de haberle garantizado el 
derecho a la defensa y contradicción, tuvo un término de 5 días para dar respuesta 
en forma soportada (Medio físico y Magnético) ante la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, a los hallazgos determinados en el  informe 
Preliminar de auditoria y tampoco hizo uso del derecho que tenia de solicitar una 
mesa de trabajo, por lo que ante la omisión de presentar los correspondientes 
descargos dentro del término otorgado, se ratifica el presente informe más los 
anexos técnicos de obra y tics. 
 

Atentamente, 
 
 
FIRMADO EN ORIGINAL 
AVIS ENRIQUE MOLINA VILLERO 
Contralor Auxiliar para el Control Fiscal.                                                  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Teniendo en cuenta que la guía de auditoría territorial define como Auditoría 
especial, aquel procedimiento auditor que evalúa políticas, asuntos, programas, 
proyectos, procesos, áreas o actividades de carácter específico o trasversal, de 
interés o relevancia con el propósito de emitir un concepto sobre lo evaluado, 
procederemos a plasmar un pronunciamiento acerca de la gestión contractual 
generada en la administración municipal de Ciénaga- Magdalena, durante la 
vigencia fiscal 2013. En el informe de auditoría especial y exprés, los 
pronunciamientos de las contralorías territoriales, se orientarán al concepto u 
opiniones de todos o algunos de los componentes y factores de la gestión fiscal. 

2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA 2013. 
 
Para evaluar la gestión contractual de la vigencia fiscal 2013, es necesario dar un 
vistazo a la herramienta máxima de política pública para los municipios…”El Plan 
de Desarrollo”; en el que deben estar contempladas todas las inversiones que el 
alcalde tenga previsto realizar durante su periodo de gobierno. 1  

 
La Ley 152 de 1994: Artículo 4º.- Conformación del Plan Nacional de 
Desarrollo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 339 de la Constitución 
Política, el Plan Nacional de Desarrollo estará conformado por una parte general y 
un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional.  
 
Una vez confrontado el Plan de Desarrollo Municipal de Ciénaga- Magdalena, con 
la actividad contractual desplegada por esa administración municipal vigencia 
fiscal 2013, se tiene que el Plan como tal dista de la realidad y la eficiencia con 
que se han invertido los recursos del ente territorial auditado; es decir que 
realizada una radiografía de la entidad, sus políticas, programas y planes no van 
acorde con los fines esenciales  del estado, que de manera singular se ha 
propuesto en su periodo de gobierno. Así mismo tal instrumento no cuenta con el 
formalismo establecido en la precitada Ley. 
 
Hay que decir también, que frente a la ausencia del plan de inversiones, como 
parte integral del Plan de Desarrollo Municipal, entre otras herramientas como el 
marco fiscal mediano plazo y el plan operativo anual de inversiones, se deduce 
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entonces que en materia de contratación y el presupuesto destinado para ello, el 
Municipio ha deambulado a la deriva sin un rumbo que permita fijar las metas a  
lograr dentro del periodo de gobierno de la actual administración municipal; que a 
juicio del equipo auditor los hechos manifiestan un afán desmedido de gastar los 
recursos públicos, pues tal afirmación se deriva de la palpable falta de planeación 
de la contratación.  
 
Así mismo es  totalmente preocupante que en el escenario contractual, el ente 
territorial no cuente con un Manual de Contratación que permita servir de guía o 
mapa de ruta para el desarrollo de la actividad contractual; en síntesis,  no cuenta 
con la debida planeación de los procesos contractuales, razón por la cual le obliga 
a tener que adicionar en dinero y tiempo,  un alto porcentaje de contratos.  
 
La administración municipal no posee un estatuto interno de Contratación, 
actualizado pues deben realizar el ajuste respectivo a la nueva normatividad de 
contratación, igualmente reglamentar tiempos y responsables de las actividades 
del proceso contractual. (H-A) 
 
En lo que tiene que ver con control interno, la entidad a pesar que cuenta con un 
equipo interdisciplinario, existe absoluta omisión de los conceptos previos sobre 
los procedimientos de contratación como lo prevé el artículo 65 de la ley 80 de 
1993, situación ésta que debe corregirse y se tendrá en cuenta para futuros 
procesos auditores. 
 
La Ley 136 de 1994, establece que en relación con la administración municipal, el 
alcalde tiene como función “Ordenar los gastos y celebrar los contratos y 
convenios municipales  de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico, social y 
con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables”. 
 
Ahora bien; entrando en materia contractual tenemos que en la auditoría especial 
realizada, se encontraron deficiencias en la utilización del recurso para financiar 
sendos contratos y convenios; especialmente en el sector educación donde se 
celebraron convenios con varias fundaciones sin ánimo de lucro, para desarrollar 
programas, que no se encontraron inmersos en el plan de desarrollo del municipio. 
 
Como quiera que una de las líneas de auditoría consistió en evaluar la gestión  del 
ente auditado, tenemos que el concepto de gestión pública está íntimamente 
asociado a los resultados que logre una administración. En el caso que nos ocupa, 
dentro de la órbita de nuestra competencia, es menester traer el contexto del 
artículo 3° de la Ley 610 de 2000, referente a la definición de Gestión Fiscal así:  
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“Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de 
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la 
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales”.  

El Control de gestión, es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades 
en la administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación 
de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 
pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que estas 
producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 

2.2 ANALISIS DE LEGALIDAD Y RESULTADOS. 
 
El municipio de Ciénaga - Magdalena, es una entidad territorial de orden 
municipal, con presupuesto autónomo y organización autónoma y que en materia 
de contratación está sometido al Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y Estatuto 
Anticorrupción. Así mismo, se encuentra sujeta a los principios generales de la 
contratación administrativa y los  principios de la Función Administrativa.  
 
Se estudiaron dentro del proceso auditor un selectivo de contratos celebrados por 
el Municipio en las diferentes modalidades y formas de contratos, de lo cual se 
desprende que para la vigencia 2013  la  gestión contractual evidencia la falta de 
planeación, coordinación y  organización, como sincronización con el plan de 
desarrollo. 
 
Adicional se refleja desorganización administrativa,  en especial en la organización 
de las carpetas o expedientes donde se maneja la información de cada contrato, la 
cual se encuentra segregada en distintas secretarías y en otras ocasiones se 
desconoce la ubicación de la misma,  presentando deficiencias operativas y de 
gestión continuada. No opera un sistema integrado de información que permita el 
acceso inmediato a la documentación solicitada.  
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En conclusión, la administración presenta  descoordinación en la información y 
fraccionamiento por dependencia; es decir la etapa previa en una Secretaría, la 
etapa presupuestal en otra, la ejecución en otra, hecho que hizo tedioso el estudio 
de los mismos. 
 
En cuanto a la gestión contractual, se encontró que durante la vigencia auditada 
(2013) que los proyectos adelantados (en la mayoría por parte de educación y 
convenios con fundaciones) no se encuentran en concordancia con el plan de 
desarrollo Municipal.  
 
La revisión de control de legalidad se realizó sobre una muestra selectiva de los 
contratos y convenios suscritos por la entidad en la vigencia fiscal 2013.  
 
El equipo auditor  pudo constatar el abuso de la modalidad de contratación directa  
establecida en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el capítulo 
V, Sección I, del decreto 734 de 2012 así mismo la figura del convenio 
interadministrativo de que trata el artículo 355 de la Constitución Nacional, en lo 
cual se refleja que siendo figuras legalmente excepcionales, en el municipio se 
presenta como general; hecho que determina una contratación escogida en casi 
un  80% de manera discrecional, situación que genera riesgo en la contratación, 
pues podría estar evadiéndose el principio de transparencia.   
 
En desarrollo de la auditoria se revisaron contratos de prestación de servicio, 
convenios  y de prestación servicios de apoyo a la gestión, todos celebrados bajo 
la modalidad de contratación Directa. 
 
En cuanto al proceso auditor tenemos que una auditoria basada en resultados, 
según algunos lineamientos de la Contraloría General de la República, la Gestión 
por Resultados (Administración por objetivos o Dirección por Resultados) puede 
definirse como un modelo de administración de los recursos públicos, centrado en 
el cumplimiento de las acciones definidas en un plan, para un período de tiempo 
determinado.  
 
De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del 
Estado con relación a las políticas públicas definidas para atender las Demandas 
de la Sociedad. 
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El Control de resultados: Es el examen que se realiza para establecer en qué 
medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 
programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 
determinado. 

El Control de legalidad: Es la comprobación que se hace de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 
establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 

En términos generales, en la entidad contratante auditada, se observa un manejo 
DEFICIENTE de la Contratación Pública, pues se dificulta un complejo examen de 
legalidad en razón a que un mismo contrato se divide en su formación entre 
distintas secretarías de despacho; es decir, la etapa precontractual se obtiene en 
una Secretaría, la contractual y la post contractual en otras, sin contar con que la 
parte presupuestal hay que requerirla en la secretaría de hacienda municipal, 
situación ésta que complicó la ejecución normal del proceso auditor.  
 
Para los efectos de ésta auditoría especial, se tuvo en cuenta algunos conceptos 
básicos de la responsabilidad fiscal tales como Gestión Fiscal y el elemento del 
Daño entre otros. 
 
Del universo de convenios bajo la modalidad de contratación directa, tenemos: 
 
1.- Convenio 032 de 2013: 
Objeto: Aunar esfuerzos para la realización del proceso de formación y/o  
cualificación de agentes educativos de primera infancia denominada “Guardianes 
del Mañana”, como una alternativa de apoyo pedagógico en el Municipio de 
Ciénaga- Magdalena. 
Contratista: Fundación para el desarrollo educativo y promoción de la salud 
“Nuestra señora de Fátima”. 
Valor: $450.000.000.- 
 
Al respecto tenemos: La Ley 1176 de 2007, en su artículo 14 estableció: 
Destinación y distribución. Los recursos de que trata el parágrafo transitorio 2° 
del artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2007 se destinarán a la financiación de 
las acciones en primera infancia, definidas como prioritarias por el Consejo 
Nacional de Política Social, en desarrollo del artículo 206 de la Ley 1098 de 2006 
siempre que dichas acciones no generen gastos recurrentes. Lo anterior, teniendo 
en cuenta las prioridades que cada entidad territorial determine en sus planes de 
desarrollo.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25671#4
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Ahora bien; el documento Conpes Social No. 162 impartió la distribución de los 
recursos destinados a la primera infancia, estableciendo un orden de prioridad 
para la inversión de los mismos, y de igual forma la prohibición de no ser 
invertidos en acciones que no generen gastos recurrentes. 
 
En este convenio, la administración municipal destinó los recursos para financiar la 
cualificación de 190 agentes educativos incluyendo gastos como: servicios de 
atención integral (Psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y físicos, auxiliares 
administrativos y de servicios generales etc), además entregando material 
educativo de apoyo a cada agente educativo capacitado.  
 
Del proceso contractual analizado, no es claro el personal de maestros 
capacitados, no existe un listado de asistentes por lo que a consideración del 
equipo auditor, se debe ahondar en la indagación acerca de la ejecución del 
presente contrato. No establecen el perfil de cada agente educativo a capacitar; 
tampoco aparecen los ciclos de capacitación, igualmente es necesario indagar si 
el oferente está habilitado por el ministerio para prestar los servicios. 
 
Finalmente, a pesar de que el documento Conpes 162 le otorga cierta autonomía 
a los entes territoriales para invertir los recursos de acuerdo a las prioridades 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, en el caso bajo examen, no 
aparece el programa financiado como componente del plan de desarrollo 
municipal. 
 
En razón a todo lo anterior, y básicamente ante la ausencia de pruebas 
fehacientes que demuestren la correcta inversión de los dineros y más aún las 
pruebas de la ejecución del objeto contractual, procederá el equipo auditor a 
calificarlo como un hallazgo con incidencia fiscal. De todo lo anexado en la carpeta 
contractual, presuntamente se incurrió en un detrimento al fisco municipal, pues la 
gestión fiscal no solo está encaminada a la exclusiva ejecución del contrato sino 
que está llamada a ir más allá, valorando que la  destinación de los recursos 
públicos se ajuste al cumplimiento de los cometidos estatales y finalmente 
ponderar los resultados  obtenidos con dicha contratación, puesto que el uso 
improductivo de recursos públicos produce daño en el patrimonio. En ésta medida, 
los bienes o recursos públicos dejan de ser útiles y tal pérdida de utilidad es 
detrimento patrimonial susceptible de generar responsabilidad fiscal2. Así las 
cosas, considera el equipo que debe elevarse el hallazgo con su presunta 
incidencia fiscal. (H- A-F). 
  
2. Control Fiscal y Proceso de Responsabilidad Fiscal. Gómez Sierra Francisco. 
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2.- Convenio 008 de 2013:  
Objeto: Aunar esfuerzos entre el municipio y el contratista, para desarrollar el 
programa de mejoramiento integral de la calidad de vida del adulto mayor, con los 
componentes de salud, recreación, lúdicas, cultura, y productividad. 
Contratista: Consorcio Raíces de vida. 
Valor: $1.200.000.000.- 
 
Observaciones: En los estudios previos se cita que dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal “De la mano con el Pueblo- Unidos por Ciénaga 2012-2015”, introdujo el 
proyecto de suministrar bienestar a la población de adulto mayor en los diferentes 
sectores como son: Salud, recreación, lúdicas, deportes, educación, cultura, 
laborterapia y productividad, sin embargo al observar detalladamente el Plan de 
Desarrollo en comento, no aparece el programa ni los componentes que plasman 
en la herramienta de política pública, lo que los conlleva a un incumplimiento en 
los requisitos para contratar con fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 
 
De igual forma establece que el municipio cuenta con tres (3) centros de vida, 
ubicados en el casco urbano, a través de los cuales se atienden en el momento 
3.080 adultos mayores. Así mismo, dentro de los estudios previos y en el convenio 
suscrito se sustenta solo la necesidad del siguiente personal: 
 
1.- 2 médicos. 
2.- 3 trabajadores sociales. 
3.- 3 psicólogos. 
4.- 2 odontólogos. 
5.- 1 fisioterapeuta. 
6.- 1 optómetra. 
7.- 1 tecnólogo en salud ocupacional. 
8.- 3 coordinadores, manualidades, deportes y danzas. 
9.- 2 auxiliares en lúdicas. 
10.- 2 auxiliares de odontologías. 
11.- 3 auxiliares de enfermería. 
12.- 1 coordinador de proyectos. 
 
Comparando con la descripción de cada ítem se puede establecer que llama la 
atención que tan solo 2 médicos generales puedan llevar a cabo 1250 citas 
mensuales. 
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Así mismo, dentro de la carpeta contractual no se especifican los profesionales del 
área que prestaron sus servicios, el número de adultos mayores atendidos, 
además que no demuestran la habilitación de la empresa contratista para la 
ejecución del objeto del convenio. Finalmente no se justificó ni se discriminó el 
valor pagado por el convenio respectivo, ni tampoco es claro el valor de los cupos 
a contratar, si los adultos mayores atendidos están en situación de abandono o 
con vida en situación de calle, en fin todos los elementos necesarios y el 
procedimiento establecido en la Ley 1276 de 2.009. (H-A-F) 
 
3.- No. Contrato: 097-2013 

No. Contrato: 097-2013 

Modalidad  Contratación directa – Contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión  

Objeto: Prestación de servicios de apoyo logístico para la fuerza pública por motivos de Fiestas de 
Buitrago del 27 al 30 de junio en el municipio de Ciénaga-Magdalena  

Contratista  ALIX AIDE ACEVEDO 

Valor: $20.000.000 

Tiempo Ejecución: Cuatro (4) días  

Supervisor:  Secretaria de Gobierno  

Fecha  26 de junio de 2013 

Liquidado: No 

 

El municipio de Ciénaga celebro el contrato de prestación de servicio No. 097 de 
2013, bajo la modalidad de contratación directa, bajo la causal de apoyo la gestión 
en servicios logísticos, regulada en ese entonces  por el artículo 2 de la ley 1150 de 
2007, reglamentada por el capítulo V, Sección I, del decreto 734 de 2012. 

Sin embargo, observado el numeral segundo del estudio previo elaborado para esta 
contratación se observa que la entidad pretendía contratar los siguientes items: 1. 
Alimentación, que consistía en  140 desayunos, 140 almuerzos, 140 cenas y 140 
refrigerios 2. Trasporte y 3. Combustible, ACP en 110 galones y gasolina en 100 
galones. 

En este orden de ideas, se advierte que se trataba del suministro de bienes y 
servicios, es decir, no se trató de ninguna actividad de apoyo a la gestión.31 En 
efecto se  trataba más bien de un suministro de bienes, por lo que debía proceder  
un proceso de mínima cuantía, lo cual se obvió.  

                                                 
3
 Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 

consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales. 
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En cuanto a la idoneidad del contratista se observa en el certificado de Matricula 
Mercantil de fecha 7 de junio de 2013 expedido por la cámara de comercio de santa 
marta que su actividad principal es; 

Es decir, que el objeto social o actividad del contratista no coincide con el objeto del 
contrato, se trata de un establecimiento que no desarrolla esta clase de servicios, 
esto se puede corroborar fácilmente observando el informe de ejecución del contrato 
(folio o páginas 31 a 33, documento digitalizado), en ello se denota que el 100% del 
objeto del contrato del contrato fue subcontratado de la siguiente manera. 

El suministro de alimentación lo subcontrato con el restaurante D cabana de la 
ciudad de Ciénaga (100%), el suministro de combustible lo adquirió en transportes y 
combustible la caribeña (100%) y la prestación de servicio de transporte lo adquirió 
en una empresa llamada turismo I Panseeell. 

Lo anterior, presuntamente implica una burla al principio de escogencia objetiva 
del contratista mediante selección abreviada o mínima cuantía, al autorizar la 
subcontratación total del objeto contractual, el Municipio de Ciénaga, 
Representado legalmente por el señor LUIS ALBERTO TETE SAMPER, 
presuntamente realizó una selección subjetiva, pues de las pruebas obrantes en la 
auditoria se desprende que en su condición de Alcalde utilizó esta contratación, 
para privar a otros particulares de la posibilidad de participar en el proceso público, 
en igualdad de oportunidades, olvidando que la selección del contratista no puede 
ser arbitraria, subjetiva y discrecional sino que debe ser con fundamento en el 
principio de transparencia a que se refiere el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, a 
través del cual se busca garantizar primordialmente la imparcialidad, la igualdad 
de oportunidades y la escogencia objetiva de los contratistas. 

La contratación directa, si bien esta instituida en aras de garantizar el principio de 
economía, no constituye un medio para que en pro de la economía se sacrifique el 
de transparencia, pues este principio es uno de los pilares fundamentales del 
estatuto contractual, máxime si se tiene en cuenta que en el parágrafo 2 del 
artículo 24 del estatuto contractual.  
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Desde la óptica fiscal, en la ejecución del contrato 097 de 2013 celebrado por el 
municipio de ciénaga, si bien es cierto el contratista presento en su informe de 
ejecución recibos de pagos, no se tiene evidencia quien recibió los bienes o servicios 
prestados. No hay un recibido por parte de la fuerza pública, quienes eran los que 
debían   recibir todos estos bienes y servicios. Tampoco se advierte que tipo de 
vehículos y a cuantos debían suministrarle A.C.P.M o GASOLINA; cuál era su 
capacidad de tanqueo de cada uno y que funcionario de la fuerza pública recibió la 
autorización. (H-A-F-D-P)   

4.- Celebración indebida de contratos y detrimento patrimonial. 

No. Contrato: 085-2013 

Modalidad  Contratación directa –   

Objeto: Apoyo a la Gestión de la Secretaria de Gobierno en la realización de un seminario taller y 
mura! para la formación y capacitación en la reconstrucción social y cultural de las víctimas 
en torno al Día Nacional y Solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia 

Contratista  FUNDACION MEMORIAS 

Valor: $59.000.000 

Tiempo Ejecución: Cinco  (4) días  

Supervisor:  Secretaria de Gobierno  

Fecha  23 de abril  de 2013 

Liquidado: No 

 

El municipio de Ciénaga celebro el contrato de prestación de servicio No 085 de 
2013, bajo la modalidad de contratación directa, bajo la causal de apoyo la gestión 
en servicios logísticos, regulada en ese entonces  por el en el artículo 2 de la ley 
1150 de 2007, reglamentada por el capítulo V, Sección I, del decreto 734 de 2012. 

Observado el objeto del contrato el cual consiste en “Apoyo a la Gestión de la 
Secretaria de Gobierno en la realización de un seminario taller y mural para la 
formación y capacitación en la reconstrucción social y cultural de las víctimas en 
torno al Día Nacional y Solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia”; al 
respecto  encontramos que no se encuentra en la causal de contratación directa, 
como tampoco se trataba no solo de un taller y capacitación, sino también 
caracterización y atención a las víctimas.  

El Literal h) Numeral 2 del artículo 2 prescribe: Es causal de selección abreviada 
cuando: “Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de 
los programas de protección de personas amenazadas, programas de 
desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de 
la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de 
atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de 
derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o 
jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el 
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patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y 
población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que 
requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los 
contratos fiduciarios que demanden; 

Por su parte el Artículo  3.2.7.1. del decreto 734 de 2012, establecía; “Los 
contratos a los que se refiere el literal h) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007, y que estén directamente relacionados con el desarrollo o ejecución de los 
proyectos allí señalados, se celebrarán por parte de la entidad estatal competente 
haciendo uso del procedimiento previsto para la selección abreviada de menor 
cuantía” 

En este orden de ideas, se advierte que la modalidad de contratación llamada para 
ejecutar el objeto contratado era la selección abreviada de menor cuantía y no la 
contratación directa.  

Desde la óptica fiscal; Los estudios previos:  Analizada la planeacion del contrato 
085 de 2013, se verifico que la entidad no cuenta con un programa especifico 
diseñado para la atencion de victimas y desplazados, en el documento de estudio 
previo no se describe una necesidad real de la contratación, si se observa la 
descripción de la necesidad, solo se describe la Ley 1448 de 2011 “Ley de victimas”, 
pero la justificacion real y su coordinación con el plan de desarrollo no se logra 
identificar; igualmente no se identifican los objetivos de la contratación, el perfil de 
los beneficiarios, ni la poblacion favorecida. De la misma manera se evidencio la 
inexistencia de la variable financiera que identificara el valor de cada actividad a 
ejecutar por el contratista. Por ejemplo, valor de horas catedras, valor de los 
juguetes, capacitaciones Etc.  

Con la ejecución del contrato 085 de 2013 se causa un presunto detrimento 
patrimonial a al Alcaldia de Cienaga-Magdalena, teniendo en cuenta que las 
acticvidades u obligaciones contratadas,  son prestadas gratuitamente por el 
Gobierno Nacional a traves de publicidad, como por ejemplo: Como se obtienen 
beneficios, registros, censo y todo el catalogo de derechos.  

Esto es, ademas, legalmente una obligacion de las entidades competentes, asi lo 
señala el articulo 30 de la Ley 1448 de 2011 “PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. El 
Estado a través de las diferentes entidades a las cuales se asignan 
responsabilidades en relación con las medidas contempladas en esta ley, deberá 
promover mecanismos de publicidad eficaces, los cuales estarán dirigidos a las 
víctimas. A través de estos deberán brindar información y orientar a las 
víctimas acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuenta, al 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.h
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igual que sobre los medios y rutas judiciales y administrativas a través de las 
cuales podrán acceder para el ejercicio de sus derechos.  

No se identificaron en la ejecucion del contrato a las victimas de conformidad con la 
defincion de victima que prescribe el articulo 3º de la Ley 1448 de 2011, por lo que 
no se puede deducir si efectivamente se capacitó a este grupo de personas.  

Las demas actividades como musica, marchas, regalos, concursos y demas objetos 
contratados no son una obligacion legal ni del municpio ni del Estado, por el 
contrario no es plausible que los recursos publicos se desvien en esta clase de 
gastos que no estan en la ley de victimas como programas para la atencion de 
victimas, lo mismo ocurre con la edicion de videos, estos son publicos al ascenso de 
todas las personas y se reralizan en audiencia publica. Las ayudas de abogados son 
independientes, el municipio no puede pagar para que los abogados gestionen para 
su propio beneficio de litigantes.  

Según informe de ejecución,  se ejecutaron actividades en la carcel de Barranquilla 
que ingresan al presupuesto del contrato, siendo estos  actos publicos, por ejemplo 
los actos de perdon realizados por los victimarios, son televisados en muchas 
ocasiones, es decir estos actos no son gestionados por la fundación, esto es de 
público conocimiento.  

Existen actividades que no son del contratista como los fotografias fueras del teatro 
municipal que no es el sitio de ejecucion del contrato, lo que hace presumir el 
incumplimiento del objeto contractual. (H-A-F-P) 

5.- Celebración Indebida de Contratos: 
No. Contrato: 009-2013 

Modalidad  Contratación directa – Convenio   

Objeto: Aunar esfuerzos en el desarrollo de actividades que conlleven el mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños en condiciones vulnerables mediante la inclusión y 
permanencia en el servicio público educativo a través de la entrega de raciones servidas 
en las instituciones educativas oficiales da municipio de Ciénaga- Magdalena 

Contratista  ASOALIMENTARSE 

Valor: $8.437.751.408 

Tiempo Ejecución: 122 DIAS  

Supervisor:  Secretaria de Educación  

Fecha  23 de abril  de 2013 

Liquidado: No 
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Observaciones especiales:  

Contrato de Adhesión: Esta clase de contrato no se encuentra definido por la Ley 80 
de 1993 y decretos reglamentarios, sin embargo ello no quiere decir que no tenga 
una definición. 

El contrato de adhesión  es un contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola 
de las partes, es decir que la otra parte solo debe aceptar el contrato en su 
integridad. Su principal característica es que las cláusulas de este contrato no se 
negocian, no se discuten, sino se acepta o se rechazan. 

Para la contratación estatal a nuestro juicio este tipo de contrato es excepcional, 
generalmente se aceptan solo para los contratos de prestación de servicios públicos 
domiciliarios, contratos de transporte aéreo y contratos de seguros estos últimos 
siempre están sometidos en todos los casos a los procesos de selección de la ley 
contractual pública colombiana.  

En conclusión, cuando una entidad estatal celebre contrato de adhesión cualquiera 
que sea su naturaleza deberá realizarlo previo un proceso de selección de los 
establecidos en la ley 1150 de 2007, por lo que hay que advertir sin temor a 
equívocos que celebrar un contrato de prestación de servicio de alimentación escolar 
con el nombre de contrato de adhesión es una maniobra irregular para evadir  el 
proceso de selección.  

Etapa precontractual 

Estudios Previos: Se revisó el documento donde soporta los estudios previos del 
contrato donde se encuentren los fundamentos que   dieron Origen a la 
Contratación, tales como, la definición de la necesidad que la entidad estatal 
pretende satisfacer con la contratación, sin embargo no se contó con la definición 
técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros 
puede corresponder a un proyecto,  estudio, diseño o prediseño, que en este caso 
es el suministro de alimentos escolares y no lo tiene ,  las condiciones del contrato a 
celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo, no se encontró 
soporte alguno documento contentivo alguno  que sustancie lo afirmado en los 
estudios previos, es decir no se hizo al menos, una cotización, así mismo tampoco 
realizo el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y 
extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. 

Por otro lado no se estableció ni en el estudio previo, ni en el contrato el  número de 
estudiantes  y el número de Instituciones Educativas seleccionados en el contrato de 
alimentación escolar, transgrediendo como se dijo la norma de estudios previos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1usula
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teniendo en cuenta que esos documentos son los que determinan la forma de futura 
contratación y en consecuencia los términos y tecnicismo del mismo. 

Así mismo, en el estudio previo no se establecieron  las razones que llevaron a que 
no se estudiaran otras posibles ofertas o cotizaciones o abrir una licitación, 
como  tampoco se establecieron las razones que conllevaron a celebrar el 
contrato directamente con la Fundación y los servicios a ejecutarse, sin tener 
presente los precios del mercado, aún más sin antes realizar un estudio que le 
permitiera establecer si la propuesta u oferta presentada por la Corporación se 
ajustaba a los precios del mercado, en omisión a los  principios POSTULADOS  del 
Estatuto de Contratación, especialmente la violación al principio de transparencia. 
Igualmente el artículo 118 Literal b) de la Ley 1474 de 2011, se orienta a la omisión 
injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios. 

La comisión auditora considera hacer varias observaciones, la primera de ellas es 

que este contrato no se trata de uno de los denominados por la Ley 80 de 1993 y ley 

1150 de 2007 como interadministrativos y en consecuencia de contratación Directa, 

por lo que no debió este ser un contrato celebrado bajo la modalidad de contratación 

directa. 

En este contrato, se evidencio claramente una Evasión al Proceso de Licitación 

Pública, debido a que este contrato por la cuantía de la Entidad Auditada que para 

la vigencia 2013, para contratar por licitación pública cuando el contrato a celebrar 

superara el límite de  la cuantías , por lo que si comparamos la cuantía del contrato 

que es de más de 8 Mil Millones concluiríamos que el proceso se debió a adelantar 

por la modalidad de contratación de Licitación Pública establecida en la ley 80 de 

1993 y Ley 1150 de 2007. Por lo anterior, se está incurriendo en lo dispuesto en el 

numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, cuando expresa “…Le será 

prohibido eludir procedimientos de selección objetiva y los demás 

requerimientos previstos en el presente estatuto”, constituyéndose así una 

Posible Violación al Principio de Transparencia en el Procedimiento de Selección 

Objetiva del Contratista, debido a que la Administración Municipal de Ciénaga, debió 

suscribir el contrato, previo a un Proceso de Licitación Pública, como lo prevé la ley 

para estas cuantías o montos; y no direccionar y asimilar el  contrato al 

procedimiento de Contratación Directa en la selección del Contratista.  
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Por otro lado es importante resaltar que en Colombia no existe norma reglamentaria 

alguna que autorice a entidades Estatales a realizar trasferencias de recursos 

públicos a entidades de tipo privado y mucho menos, hacer transferencias sin 

atención  a las normas contractuales que rigen a la administración pública y mucho 

menos la realización de contratos de adhesión para evadir procesos contractuales. 

Ahora, dentro del contrato intervino como parte el ICBF, entidad estatal que por 
disposición legal se encuentra excluida de la aplicación de la Ley 80 de 1993 para 
esta clase de contratación, pero ello no quiere decir que cuando las entidades 
territoriales al momento de realizar algún convenio con el ICBF, no se aplique el 
estatuto de contratación estatal, por lo que hay que resaltar que las normas del ICBF 
en materia de contratación se le aplican exclusivamente a esta entidad del Estado. 
 
Además en esta contratación se citó como fundamento jurídico para adelantar esta 
contratación el artículo 355 de la Constitución nacional el cual dispone que “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”, 
y así mismo se citó como argumento jurídico el  decreto reglamentario 777 de 
1992 del  355 de la C.N.  
 
Mencionadas normas permiten en caso excepcionales la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro, pero, léase bien, no para desarrollar actividades 
propias de la administración pública, sino que el estado a través de sus 
entidades, ya sean de orden nacional, departamentales o municipales, realicen un 
apoyo a personas jurídicas sin ánimo de lucro, para impulsar proyecto de interés 
público que  desarrollan las mismas, en este sentido resulta indispensable  resaltar 
la disposición oportuna que trae a colación el artículo 2º del decreto 777 de 1992 – 
que plantea  que; Están excluidos del ámbito de aplicación del presente 
Decreto:  
 
“1º. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin 
ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor 
de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales 
o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre 
contratación vigentes.  
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Así mismo, el numeral 4º del mismo articulado no explica que están excluidos del 
ámbito de aplicación del decreto 777 de 1992 
 
“Las transferencias que realiza el Estado a personas naturales en cumplimiento de 
las obligaciones de asistencia o subsidio previstas expresamente en la 
Constitución y especialmente de aquellas consagradas en los artículos 43, 44, 46, 
51, 368, 13 transitorio y 46 transitorio de la misma.”. 
 
En el caso concreto el objeto contractual real se trataba de suministrar “almuerzos 
escolares”, tema que trata del programa nacional de Complementos Nutricionales 
escolares. 
 
En este punto El ART. 44 de la Constitución Política, mencionado en la anterior 
norma citada,  consagra dentro de los derechos fundamentales de los Niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, entre otros la familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos.  En ese orden de ideas si realizamos una lectura 
del numeral 4º del artículo 2º del decreto 777 de 1992, que nos dice expresamente  
que se encuentran excluidos de la contratación que trata el presente decreto las 
obligaciones estatales que trata especialmente por ejemplo, las estipuladas en el  
artículo 44 de la constitución, entonces, concluiríamos que para la presente 
contratación le estaba totalmente prohibido a esta entidad adelantar esta clase de 
contratación con base al artículo 355 de la Carta Constitucional  desarrollado por 
el decreto 777 de 1992 y en consecuencia ha tenido que abrirse un proceso 
público de selección de contratistas estipulado en la normas contractuales 
colombiana vigentes.  
 
Tales apreciaciones nos permiten en gran extensión, interpretar que esta clase de 
autorización para contratar con entidades sin ánimo de lucro no hacen parte de la 
normatividad general de contratación colombiana, esto nos permite entender 
entonces, que esta modalidad se trata de una forma excepcional de contratación 
pública y que además como ya se planteó no se trata de desarrollar proyectos 
propios del estado y mucho menos de adelantar proyectos donde se incluyan 
funciones propias del estado, como es la prestación de servicios públicos y menos 
aceptable resultaría  aun, de que el Estado pueda realizar transferencias de 
recursos públicos a particulares  para cumplir con objetivos estatales asignados 
por la Constitución y la ley a los entes territoriales.  Es así entonces, que teniendo 
en cuenta los argumentos planteados, no resulta justificable, que los 
administradores de entes territoriales presuntamente abusen de esta normatividad 
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especial para desarrollar proyectos que son propios a su naturaleza social, que no 
es otra que  prestar a la comunidad servicios públicos inherentes al estado, como 
el de alimentación escolar.    
 
En cuanto a la ejecución del Contrato:  
 
Ahora sobre la ejecución del contrato, la comisión auditora no halló prueba alguna 
de la ejecución del contrato, es decir no hay actas de recibidos por parte de los 
rectores, como tampoco existe informes de interventoría o supervisión, se solicitó 
a la secretaria de educación municipal (supervisora del contrato) que a su vez 
solicitara informes de ejecución de los rectores, sin embargo no hubo respuestas.   
 
Se hizo intento realizar visitas, pero los días programados por nuestra auditoria, 
algunas instituciones no laboraron. Sin embargo, ni la alcaldía municipal, como 
tampoco la secretaria de educación informó la dirección contractual del contratista, 
por lo cual no se pudo ejecutar la visita.  
 
En cuanto a la ejecución  del  aporte que según clausula segunda del contrato por 
valor de $1.408.000.000, la fundación realmente no hace ningún aporte, pues en 
el valor de la ración están incluidos los aportes; es decir dentro del precio que 
paga el municipio por cada ración alimentaria,  está incluido el supuesto aporte 
que hace el contratita. Como manera de ejemplo referenciaremos el valor de una 
ración alimentaria. Una ración por $1230, incluye en sí, el pago de trabajadores y 
menaje, es decir no podría la asociación afirmar que hace aporte del personal o de 
menajes, cuando en el valor de la ración va incluido todo el servicio de 
alimentación.  
 
Quiere decir lo anterior que la administración no hace ningún ahorro con esta 
contratación y con base a los supuestos aportes de cofinanciación se utiliza esta 
modalidad para evadir el proceso de licitación pública. (H-A-F-P) 
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6.- Celebración Indebida de contratos- principio de transparencia- Detrimento: 
No. contrato: 053-2013 

modalidad  contratación directa –  convenio 

objeto: Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar de 

las actividades que contribuyan a la mitigación del impacto de la segunda temporada de 

lluvias y entrega de ayudas humanitarias para los afectados.  

contratista  Fundación Renacer. nit: 900500076-1 

 

valor: $170..000.000 

tiempo ejecución:  

supervisor:  Secretaria de Gobierno  

fecha  24-0ct-2013 

liquidado: No 

  

 

Observado el objeto del convenio el cual consiste en “Anuar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre las partes para desarrollar de las actividades 

que contribuyan a la mitigación del impacto de la segunda temporada de lluvias 

y entrega de ayudas humanitarias para los afectados.”  Encontramos que se 

justificó para su celebración en el artículo 355 de la C. N, el cual señala que 

“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.”   

Respecto a esto se encontró que no se dan las causales necesarias para que el 
convenio se celebrara bajo esta modalidad, en efecto materialmente se trató de 
un contrato de suministro de viene de construcción para alguna población 
específica, la cual no se señaló ni en el estudio previo ni en el contrato. 
Tampoco existe prueba de los supuestos aportes que hace la entidad sin ánimo 
de lucro, al respecto ha dicho el concejo de estado en concepto de  fecha 

veinticinco (25) de septiembre de dos mil ocho (2008). 
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“De acuerdo con lo anterior, las entidades territoriales pueden celebrar los contratos 
establecidos en el artículo 355 superior con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, con el único propósito de impulsar programas y actividades de 
interés público. La mencionada idoneidad debe entenderse como la experiencia con 
resultados satisfactorios que acrediten su capacidad técnica y administrativa para realizar 
el objeto del contrato. Así mismo, se excluyen de manera expresa las actividades 
enunciadas en el artículo 2º.    

Es importante reiterar que la expedición del artículo 355 de la Carta obedeció a la 
imperiosa necesidad de eliminar la deformación de la actividad de fomento que había 
terminado en el despilfarro del erario público. Sin embargo, el Constituyente no olvidó que 
había entidades sin ánimo de lucro que se debían seguir apoyando, para lo cual decidió 
utilizar el mecanismo de la contratación con el único fin de controlar el uso de los recursos 
y el cumplimiento de la actividad de apoyo, regulación que no fue pensada como un 
régimen diferente, especial o alternativo de contratación, frente al cual se puede optar 
para no aplicar el Estatuto General de la Contratación Administrativa.   

En efecto, dichos contratos según lo dispuso el constituyente, se estructuran bajo la idea 
de que lo que se busca realmente es una suerte alianza de fuerzas, públicas y privadas, 
para logar un mismo propósito, donde en veces el sector público podrá aportar todo el 
dinero mientras la parte privada sin ánimo de lucro aportará la experiencia o el personal o 
las instalaciones o viceversa, según sea el caso.  

Así, no podría darse un contrato conmutativo, en el cual se advierta un intercambio o 
venta de bienes o servicios, sino un convenio para colaborarse en el cumplimiento de sus 
misiones, lo que se permite al coincidir el objeto social del privado que actúe sin ánimo de 
lucro con la actividad que el Estado quiere impulsar.  

En consecuencia, cuando lo que el Estado busca es la adquisición de bienes y servicios 
para programas o actividades de interés general, se está en presencia de la excepción 
contemplada en el numeral primero del artículo 2º del decreto 777 de 1992 y se debe 
contratar en condiciones normales, esto es la ley 80 de 1993 y sus reformas; pero si lo 
que quiere es fomentar un programa o una actividad de interés general en alianza con un 
privado sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con aportes mutuos de 
cualquier naturaleza, se está en la posibilidad contemplada en el artículo 355 de la Carta 
y se puede contratar bajo unas especiales condiciones, según se pasa a explicar en el 
punto siguiente”. 

En este orden de ideas la entidad aprovecho la norma para presuntamente evadir un 
proceso público, abierto y transparente, en efecto no existe una verdadera alianza, 
no hay pruebas de los esfuerzos o aportes del contratista, no existe certificación de 
idoneidad y experiencia y el objeto contractual material no encuadra como causal 
para esta clase de contratación.   
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Dentro del expediente  NO EXISTE prueba si quiera sumaria de declaratoria de ola 
invernal y si en realidad estaban las condiciones para certificar que se encontraban 
en esta situación,  

Ejecución del Contrato.  

Ahora sobre la ejecución del contrato, la comisión auditora no halló prueba alguna 
de la ejecución del contrato, es decir no hay actas de recibidos por parte de los 
beneficiarios, como tampoco existe informes de interventoría o supervisión, se 
solicitó al municipio  (supervisor del contrato) que allegara copias de los recibidos 
de los bienes y una lista de beneficiarios para realizar visitas e inspecciones y no 
se obtuvo respuesta.   
 
Se hizo intento realizar visitas, sin embargo, no se pudieron realizar puesto no 
existen, para nosotros la identificación de los beneficiarios del proyecto. (H-A-F-P) 
 
7. 

No. contrato: 016-2013 

modalidad  contratación directa –  convenio 

objeto: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA PARTICIPACION 

SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VINCULO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN 

ADULTO MAYOR QUE VIVEN EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIENAGA. 

contratista  FUNDACION PROYECTANDO FUTURO 

valor: $300..000.000 

Adición $98.000.0000 

tiempo ejecución:  

supervisor:  Secretaria de Gobierno  

fecha  24-0ct-2013 

liquidado: No 

 

Observado el documento donde se soportan los estudios previos se advierte 
que la administración municipal no establece las calidades de la persona o 
empresa que ejecutaría el proyecto. No establecieron los valores discriminados 
por actividades, como tampoco valor de honorarios por quienes ejecutarían 
materialmente las actividades. 

Detrimento patrimonial. Valor: $398.000.000  
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De este convenio se estudió la minuta del contrato y la propuesta, encontrándose 
una diferencia entre lo pagado con los servicios prestados en cuanto a precio y la 
oportunidad de los servicios, por cuanto en principio el valor del contrato supera la 
equivalencia de los servicios prestados, es decir es posible que exista un posible 
sobre costo o servicios no ejecutado. Sin embargo no pudo detallarse bien esta 
situación, toda vez que se solicitó en varias oportunidades la siguiente 
información; 
 
 

1. Propuesta. 

2. Plan de inversión del anticipo. 

3. Pago de parafiscales. 

4. Certificado de existencia y representación. 

5. Rut. 

 
Se solicitó así mismo para la verificación del cumplimiento del contrato los 
soportes de los siguientes gastos en que incurrió el contratista.  
 

CONCEPTO VALOR SOLICITADO OBSERVACIÓN 

Profesionales en salud $47.000.000 
. Los Contratos con cada uno 

de ellos y sus respectivas 
hojas de vida. 

No se describe el número de 
profesionales, su 

especialidad, el tiempo a 
emplear y valor por 

profesional. 

Relación de 
recreacioncitas 

$9.800.000 

Los Contratos con cada uno 
de ellos y sus respectivas 

hojas de vida. 
 

No se describe la cantidad de 
personal, sus honorarios y 

tiempo. 

Recreacioncita en 
artística 

6.000.000 
Los Contratos con cada uno 

de ellos y sus respectivas 
hojas de vida 

No se describe la cantidad de 
personal, sus honorarios y 

tiempo 

Personal de apoyo. 
Contratos 

23.200.000 hoja de vida y pagos 
No se describe la cantidad de 

personal, sus honorarios y 
tiempo 

Materiales 12.700.000 soportes de facturas 
No se describe el tipo de 

materiales y el valor de cada 
uno de ellos 

Almuerzos y refrigerios 32.800.000 Pagos, contratista. 
No se describe el número de 
almuerzos y refrigerios. No se 
dice para quienes eran estos 

Materiales Ocio 
Productivos 

$13.000.000 
Contratistas, factura o 

contrato y pago. 
No se describe el tipo de 

materiales y el valor de cada 



                       CONTRALORÍA GENERAL  

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  MAGDALENA 
Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal 

 

10400.8.1______ 
 

   

 

“EL RESURGIMIENTO DE LA SEGURIDAD FISCAL EN EL MAGDALENA” 
Dirección: Calle 17 No. 1 C - 78  Santa Marta – Magdalena 
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744 

Email: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co 

 

uno de ellos 

Juegos y Equipos. $10.000.000 Soportes de pago y contratista 
No se describe el tipo de 

materiales y el valor de cada 
uno de ellos 

Transporte y Hospedaje $26,000.000 
Soportes de pago y facturas. 

Contratista 
 

No se describe hospedaje 
para quienes, el valor de cada 

uno y los establecimientos. 

Salones de 
Capacitación 

$6.500.000 
Copia de contratos y  de los 

contratos de alquiler de 
salones 

No se describe cuales 
salones, el número de sillas, 

si este contaba con video 
been o cafetería. 

Gastos administrativos $45.000.000  
No se especifican la clase  de 

gastos administrativos 
discriminados 

Otros Gastos $18.000.000  

No se especifican la clase de 
gastos, no se justifica en la 
propuesta, ni en el estudio 

previo 
Fuente: Información tomada de propuesta presentada por el contratista. 
 

Lo anterior,  sin sumar los gastos de la adición número 1, por valor de 
$98.000.000, Adición que no ese encuentra justificada en el expediente del 
contrato, como tampoco se especifica en que se invirtieron en el proyecto, no 
existiendo hoy prueba que soporte la adición y su ejecución.   
  
Tampoco existe prueba de la ejecución del contrato, como tampoco soportes de 
cada actividad pagada y ejecutada luego entonces se podría estar causándose 
presuntamente un detrimento patrimonial al Estado por un monto de 
$398.000.000. (H-A-F) 
 
8.- Contrato 010º de 2013 
Objeto: “Adquisición de 350 abanicos para las diferentes instituciones 
educativas del Municipio de ciénaga.   
Contratista: C.I. Suministros 
Valor: $76.118.0000 
Fecha 
En el contrato 010 de 2013, el contratista tenía la obligación de entregar 300 
abanicos de techo y 50 abanicos de pared. En efecto el contratista entrego 300 
abanicos de techo marca KDK y 50 abanicos de techo marca terremoto. 

Luego de analizada la parte legal se realizó un estudio de la ejecución del 
contrato y el análisis de precios del mismo evidenciándose la siguiente 
situación: 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL

1 ABANICO DE TECHO MARCA KDK UND 300 167,980.00$  50,394,000.00$     

2 ABANICO DE PARED MARCA TERREMOTO UND 50 130,900.00$  6,545,000.00$       

SUBTOTAL 56,939,000.00$     

IVA 9,110,240.00$       

TOTAL 66,049,240.00$     

VALOR PROPUESTA DEL CONTRATO 76,118,000.00$     

VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA 66,049,240.00$     

DIFERENCIA 10,068,760.00$     

ANALISIS CONTRATO SUMINISTRO DE ABANICOS

 

Analizada la factura presentada por el contratista de fecha 19-10-2013, el 
contratista  como se muestra en el recuadro presenta en cantidad 300 abanicos 
kdk, con un valor por unidad de $167.980, para un valor total de este ítem de 
$50.394.000 y presenta un segundo ítems por 50 unidades de abanicos marca 
terremoto, con valor unitario de $130.000, que multiplicados arroja la suma de 
$6.545.000. Sumado estos dos ítems nos arroja un gran total incluido IVA, por 
la suma de $66.049.000, sin embargo el contratista lo presenta por la suma de 
$76.118.000, que fue aceptado por la entidad en la propuesta, en el contrato y 
lo efectivamente pagado,  generando un presunto detrimento patrimonial por 
valor de $10.068.660. 

No obstante lo anterior, el grupo auditor decidio realizar su propio estudio me 
mercado, cotizando en varios almacebes de cadena y pequeños negocios 
ubicados en el centro de la ciudad de santa marta y cienaga magdalena, 
evidenciandose lo sigueinte: 

1. En los almacenes de cadena no venden esta clase de productos por 

considerarlos ilegítimos. 

2. Que los abanicos kdk y terremotos comprados no son producidos por la 

marca que se señala en sus distinciones, esto fue corroborado en las 
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fotografías tomadas a las cajas de protección, las cuales eran marca 

terremoto,  y los abanicos son  KDK. 

3. Que no existe en el expediente contractual la factura de compra del 

contratista. 

Realizado el estudio de mercado la Contraloría del Magdalena decidió comprar 
los productos en un almacén (se anexa factura) ubicado en el centro de Santa 
Marta, reflejando que el precio del abanico comprado, el cual goza de las 
mismas características técnicas que adquirió la alcaldía municipal de Ciénaga 
tenía un costo inferior en grandes proporciones en comparación con los precios 
ofrecidos por el contratista: a continuación se presenta siguiente análisis: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL

1

ABANICO DE TECHO MARCA KDK (SEGÚN 

COTIZACION ANEXA COMERCIAL 

EMMANNUEL) UND 300 64,655.00$     19,396,500.00$     

2

ABANICO DE PARED  (SEGÚN 

COTIZACION ANEXA COMERCIAL 

EMMANNUEL) UND 50 77,586.00$     3,879,300.00$       

SUBTOTAL 23,275,800.00$     

IVA 3,724,128.00$       

TOTAL 26,999,928.00$     

VALOR PROPUESTA DEL CONTRATO 76,118,000.00$     

VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA SEGÚN COTIZACIONES 26,999,928.00$     

DIFERENCIA 49,118,072.00$     

ANALISIS CONTRATO SUMINISTRO DE ABANICOS (SEGÚN COTIZACION ANEXA)

 

Se observa que los abanicos, comprados y cotizados por la Contraloría arroja 
valores diferenciales: 

-Abanicos de techo KDK, adquiridos por la alcaldía de Ciénaga, por valor de 
167.968, estos fueron adquiridos por la contraloría por $64.655, arrojando un 
valor total si se compraran de $19.396.500.  
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-Abanicos de pared, adquiridos por la alcaldía en $130.000, fueron cotizados en 
un promedio de $77.586, arrojando un valor total si se adquirieran por 
$3.879.300. Los anteriores valores sumados incluido el IVA nos daría un gran 
total de $26.999.000, que comparado con lo pagado por la alcaldía 
$76.118.000, arroja una diferencia y un presunto detrimento patrimonial por 
valor de $49.118.000. (H-A-F). 

9.- Realizado la comparación entre el formato F20_1A_AGR  en la rendición de la 
contratación la alcaldía no reportó la totalidad de la contratación, entre los 
contratos no celebrados se encuentras Contrato de prestación de servicio 
celebrado con AREMCA, ASOCIENAGA, ASOALIMENTARSE entre otros, 
situación que afecta el estudio de cuenta y el estudio mismo de la auditoría. (H-A-
S) 
 

Norma Violada; Resolución 106 de  2011 y Resoluciones 026, 060 y 170 de 2012. 
Emanadas de la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
 
10.- La alcaldía municipal de Ciénaga-Magdalena, celebro 164 contratos de 
prestación de servicios profesionales y 38 convenios, los cuales no fueron 
publicados en el SECOP, como lo establece el numeral 18 del artículo 2.2.5 
decreto 734 de 2012.Incumpliéndose lo ahí previsto y el articulo 254 del estatuto 
antitramite. Este hecho no permite que la ciudadanía, ni a los entes de control 
conozcan la gestión contractual adelantada por la entidad. (H-A-D) 
 
11.- Contrato de suministro 006-2013: Cuyo objeto es el suministro de dotación de 
mobiliarios y material didáctico, por valor de $766.319.540, tenemos: La 
administración municipal contrato y cancelo este contrato, sin que existiera la 
necesidad de realizarlo, pues realizadas las visitas en dos instituciones 
educativas, se puedo evidenciar que los libros donados, no se utilizan en razón a 
que no apoyan el énfasis escolar de algunas instituciones y que durante la 
administración municipal anterior, fueron dotados con más de 8.000 textos 
escolares. En conclusión, la contratación realizada no genero ningún impacto en la 
comunidad estudiantil. (H-A-F).  
 
Finalmente, ante la identificación de los anteriores presuntos hechos irregulares, 
es necesario a juicio del equipo auditor, adelantar la apertura de las 
correspondientes indagaciones preliminares a fin de recaudar material probatorio, 
que permita estructurar los respectivos hallazgos y que sean consolidados para la 
correspondiente apertura de procesos verbales de responsabilidad fiscal. Lo 
anterior, se justifica en razón a que en desarrollo del trabajo de campo, no fue  
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posible oficiar a otras fuentes primarias de información, debido al cúmulo de 
contratos y al tiempo que jugó en contra del cronograma inicialmente propuesto. 
Por tales razones y en aras de ahondar en las correspondientes investigaciones, 
se recomienda la apertura de las respectivas indagaciones preliminares.  

 
Se procede a ratificar el correspondiente informe con sus respectivas incidencias 
puesto que el ente auditado guardó silencio frente al derecho que se le concedió 
para presentar los descargos. 

 
3. CUADRO DE HALLAZGOS 

 
Se anexa al presente informe el cuadro de hallazgos que contiene los incluidos en 
el cuerpo del informe y los detectados en los anexos técnicos adjuntos.  

 

Atentamente; 

 
 
***FIRMADO EN ORIGINAL***                                             ***FIRMADO EN ORIGINAL*** 
 

JORGE BELEÑO BAGGOS                  MAIKOL GRANDETT GASTELBONDO                                                                         
Profesional Especializado                               Profesional Especializado       
Coordinador. 
         
 
 
***FIRMADO EN ORIGINAL***                                           ***FIRMADO EN ORIGINAL*** 
 

 
CARLOS ALVARADO BELLO             ARISTIDES PONCE BALDOVINO 
    Profesional Universitario                             Profesional Universitario 
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Santa Marta, Abril 7 de 2014. 
 
 
Doctor. 
AVIS ENRIQUE MOLINA VILLERO 
Contralor Auxiliar para el Control Fiscal 
E.S.D. 
 
 
Ref: Entrega de Informe Definitivo de  Auditoria Gubernamental con enfoque 
integral  modalidad Especial  a la Contratación Vigencia Fiscal 2013  Alcaldía  
Municipal de Ciénaga-Magdalena.  
 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, estoy haciendo entrega del Informe 
Definitivo de  Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral  Modalidad Especial 
Seguimiento a la Contratación 2013,  Alcaldía  Municipal de Ciénaga-Magdalena. 
 
Así mismo, me permito informarle que no fue posible la entrega del mismo en el 
término pactado en el memorando de encargo, debido a que la información a 
entregar por parte del ente auditado fue inconclusa, lo que genero traumatismo y 
alteración del cronograma inicial sumado al alto volumen de contratos, por lo cual 
me excuso ante tal eventualidad.  
 
Finalmente es necesario la apertura de las correspondientes indagaciones preliminares, 
puesto que el material probatorio recaudado no es suficiente para la apertura de procesos 
verbales de responsabilidad fiscal, toda vez que se requiere de oficiar a fuentes primarias 
de información como es el caso de algunos Ministerios, entre otras.  
 
Anexo:      
 
 

Servidor Muy Atento, 
 
 
***FIRMADO EN ORIGINAL*** 
JORGE BELEÑO BAGGOS                                                                                                   



                       CONTRALORÍA GENERAL  

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  MAGDALENA 
Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal 

 

10400.8.1______ 
 

   

 

“EL RESURGIMIENTO DE LA SEGURIDAD FISCAL EN EL MAGDALENA” 
Dirección: Calle 17 No. 1 C - 78  Santa Marta – Magdalena 
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717  Fax: 4210744 

Email: control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co 

 

Profesional Especializado                                     
Coordinador. 
         
 
 
 
 


