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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
       
Santa Marta, D.T.C. e H, Septiembre 15  de 2014. 
 
Doctor 
FRANCISCO GUTIERREZ BLANCO 
Alcalde Municipal 
Pueblo Viejo - Magdalena 
 
Ref: Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial a la Contratación  vigencia fiscal  2013. 

 
La Contraloría General del Magdalena con fundamento en la Constitución Política 
y la Ley 42 de 1.993, para dar cumplimiento al Plan General de Auditorias de la 
vigencia 2.014, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral  Modalidad 
Especial a la Administración Municipal de Pueblo Viejo, 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 fiscal 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 se evaluó que los resultados de la gestión estuvieran 
acordes con las metas propuestas. 
 
La responsabilidad de la información suministrada es de la administración 
municipal de Pueblo Viejo- 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. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos 
por la Contraloría Departamental del Magdalena, consecuentes con las de general 
aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, estrategias de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la línea contractual y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Departamental del Magdalena. 
 
El estudio practicado a las actuaciones contractuales realizadas por la 
Administración Municipal de Pueblo Viejo, según el proceso auditor, permite 
conceptuar que la gestión adelantada por la administración municipal  es BUENA 
con algunas observaciones en cuanto a la regulación de la actividad contractual, 
presentando algunas debilidades en el cumplimiento de tales disposiciones.  
 

Consolidación de Hallazgos. 
 
Como resultado de la auditoria, en el informe se determinaron cuatro (04) 
hallazgos administrativos como se describen en el cuadro de hallazgos Anexo. Los 
aspectos que se detallan en el informe deben ser  considerados por la 
administración la cual tiene un término de 10 días para presentar el respectivo 
plan de mejoramiento ante la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena, respecto a los hallazgos determinados en el  informe definitivo de 
auditoria.  

Atentamente, 
 
 
 
AVIS ENRIQUE MOLINA VILLERO 
Contralor Auxiliar para el Control Fiscal.                                                  
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2. CONCEPTO DEL ANALISIS EFECTUADO Y RESULTADOS 

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 Pueblo Viejo- 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. 

La Contraloría Departamental del Magdalena, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la Gestión Contractual, y de acuerdo a los contratos 
evaluados, CUMPLE  con los principios  (economía, eficiencia, eficacia y equidad) 
con que se administraron los recursos puestos a su disposición. 
 
 
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 Pueblo Viejo- Magdalena, 
con la actividad contractual desplegada por esa administración municipal vigencia 
fiscal 2013, se tiene que la contratación realizada, en términos generales se 
encuentra acorde con el Plan de Desarrollo Municipal, que en últimas repercute en 
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  van acorde con los fines esenciales  del estado, que de manera singular 
se ha propuesto en su periodo de gobierno.  
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La administración municipal de Pueblo Viejo- Magdalena, se encuadra dentro de la 
definición de entidades estatales establecida en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, 
por lo tanto está sujeta a las normas de contratación pública y a los principios que 
desarrolla la función administrativa como son: Igualdad, Eficacia, Economía, 
Celeridad, Imparcialidad y Publicidad.  
 
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”. 
 
Como quiera que la línea de auditoría consistiera 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:  
 
“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”.  
 

Ahora bien; entiéndase por El Control de Gestión,  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. 
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En este orden de ideas, el ente territorial auditado presentó en el área 
administrativa aprovechando las facultades y autorizaciones extraordinarias, 
precisas y protempore dadas al alcalde por el concejo a través del Acuerdo Nº 011 
del 10 de Diciembre de 2012, en el considerando, en su artículo 1 Nral 1. 
“Reestructurar la administración municipal, determinar las funciones de sus 
dependencias y determinar las escalas de remuneración de los servidores 
públicos municipales. Crear o suprimir secretarías, oficinas o dependencias, crear 
o suprimir establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del 
estado; Realizar traslados dentro del presupuesto anual de rentas y gastos de la 
vigencia fiscal 2013 cuando las necesidades y la buena marcha de la 
administración municipal lo requieran, de conformidad con los procedimientos y 
normas establecidas en la legislación presupuestal vigente. Esta facultad, 
comprende la posibilidad de crear nuevos rubros o apropiaciones no incluidas 
inicialmente en el presupuesto de gastos.   
 
En él acuerda, igualmente en su artículo 1º Conceder facultades y autorizaciones 
al Alcalde del Municipio de Pueblo Viejo, hasta el 31 de Diciembre de 2013; así 
mismo, se originó el acuerdo No. 008 del 30 de Noviembre de 2013, otorgándole 
facultades precisas al alcalde, a fin de suscribir bajo la modalidad de concesión, el 
contrato para la reposición, ordenación, mantenimiento, expansión y 
administración del servicio de alumbrado público en el Municipio de Pueblo Viejo- 
Magdalena, otorgándole otras facultades. 
 
2.2 ANALISIS DE LEGALIDAD Y RESULTADOS. 

Entiéndase por Control de legalidad, 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. 

El municipio de Pueblo Viejo - Magdalena, es una entidad territorial, con 
presupuesto autónomo y organización autónoma, que en materia de contratación 
está sometida al marco normativo que rige la materia, esto es (Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios, Ley Antitrámites y Estatuto 
Anticorrupción). Así mismo, se encuentra sujeta a los principios generales de la 
contratación administrativa y los  principios de la Función Administrativa.  
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Para el análisis contractual, se tuvo en cuenta el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 
“De los Fines de la Contratación Estatal”, estudiando dentro del proceso auditor un 
selectivo de contratos celebrados por la administración municipal en diferentes 
modalidades y formas de contratos, de lo cual se desprende que para la vigencia 
2013  la  gestión contractual evidencia algunas fallas en la planeación, 
coordinación, organización, supervisión y como regla general se evidencio la 
ausencia en la liquidación de los contratos, especialmente los distintos a la 
prestación de servicios. 
 
Revisada la contratación, se conmina a la administración municipal a que haga 
reverencia al artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, en el cual obliga a las entidades 
estatales a que dispongan de los mecanismos que fomenten la promoción de 
obras, bienes, servicios y mano de obra locales y departamentales, siempre que 
garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual; pues 
lo anterior en virtud a que se observa una concentración de los contratos de obra 
tomando como ejemplo los contratos suscritos con el señor IRENARCO JULIAN 

VIZCAINO CONTRERAS, que según la fuente S.I.A, suman más de 5 contratos de 
obra, en un mismo semestre. 
  

Entiéndase por Control de resultados, 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. 
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En términos generales, la contratación especialmente la de obra, genera un 
impacto en la comunidad, cumpliendo así con los cometidos estatales y que refleja 
un efectivo cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Analizada la contratación se tuvo en cuenta la tipología y modalidad, de los 
contratos así:  
 

Ítem OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

NATURALEZA DEL 
CONTRATO 

MOD. DE 
CONTRATACION 

V. DEL 
CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATRO 

016 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

EDWAR ARIZA 
SANTANA 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
2.400.000 FINALIZADO 

017 

APOYO EN EL 
MERCADO 
PUBLICO 

JOHAN ESMERAL 
HERNANDEZ 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
2.400.000 FINALIZADO 

018 

APOYO EN EL 
MERCADO 
PUBLICO 

EDINSON COSTA 
ACOSTA 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
2.400.000 FINALIZADO 

019 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

JOSE 
MANJARREZ 
PALACIO 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
5.000.000 FINALIZADO 

020 
APOYO EN SEC. 
DE SALUD  

VITALIA 
CARBONO 
RODRIGUEZ 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
2.250.000 FINALIZADO 

021 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

JOSE LOPEZ 
ARIZA 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
1.950.000 FINALIZADO 

022 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

EUCARIS 
CEBALLOS 
MONTENEGRO 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
1.980.000 FINALIZADO 

023 
BIBLIOTECARIO 
DE TASAJERA 

EDWIN 
SANDOBAL 
LASSO 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
1.980.000 FINALIZADO 

024 

ENLACE 
FAMILIAS EN 
ACCION 

TERESA LOPEZ 
CBANA 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRTACION 
DIRECTA 

$ 
3.666.667 FINALIZADO 

025 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

OMER GARCIA 
SUAREZ 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
1.980.000 FINALIZADO 

026 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

OMAR AYALA 
HERNANDEZ 

PRSTACION DE 
SERVICIOS Y APOYO A 
LA GESTIÓN 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
4.300.000 FINALIZADO 

027 
VIGILANCIA 
SALUD PUBLICA 

LUZ GONZALEZ 
VARELA 

APOYO A LA GESTION 
EN COORDINACION 
DE SALUD PUBLICA 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.490.000 FINALIZADO 

028 
APOYO EN SEC. 
DE EDUCACION 

JOSEFA 
BUSTAMANTE 
ARIZA APOYO ALA GESTION 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
3.500.000 FINALIZADO 

029 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

ELEAZAR 
ECHEVERRIA 

APOYO TIPO 
LOGISTICO 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
4.050.000 FINALIZADO 

030 
APOYO EN SEC. 
DE PLANEACION 

MARYIS 
GUERRERO APOYO A LA GESTION  

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
3.150.000 FINALIZADO 
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BARRANCO 

031 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

ALAIN 
HERNANDEZ F. 

APOYO A LA GESTION 
OPERATIVA 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
3.150.000 FINALIZADO 

032 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

ABELARSO LOPEZ 
ARIZA 

APOYO A LA GESTION 
OPERATIVA Y 
MISIONAL 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.400.000 FINALIZADO 

033 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

YENNIS HERRERA 
R 

AUXILIAR SERVICIOS 
GENERALES 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.442.000 FINALIZADO 

034 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

JOSE LUIS LOPEZ 
ARIZA 

APOYO A GESTION 
ADMINISTRATIVA 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.405.000 FINALIZADO 

035  
APOYO EN SEC. 
DE  SALUD 

KARINA ARIZA 
RAMIREZ 

APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.750.000 FINALIZADO 

036 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

EDWAR ARIZA 
SANTANA 

APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA 
CELADOR 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.200.000 FINALIZADO 

037 

APOYO EN LA 
ALCALDIA 
MUNICIPAL 

EDWIN 
SANDOBAL 
LASSO BIBLIOTECARIO 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.420.000 FINALIZADO 

038 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

JOSE LUIS 
MANJARREZ 
PALACIO 

APOYO EN LA 
REGISTRADURIA 
MUNICIPAL 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
3.000.000 FINALIZADO 

039 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

TERESA LOPEZ 
CBANA 

ENLACE FAMILIAS EN 
ACCION 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
2.500.000 FINALIZADO 

040 
APOYO EN SEC. 
DE GOBIERNO 

OMER GARCIA 
SUAREZ 

APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
1.650.000 FINALIZADO 

 
Contratos de prestación de servicios (Modalidad de Contratación Directa): La 
administración municipal de Pueblo Viejo, Magdalena, celebró durante la vigencia 
fiscal 2013, 25 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, que sumados arrojan un valor de ($ 68.413.667); realizado el selectivo que 
consta en el papel de trabajo anexo al informe preliminar y que como resultado de 
dicha evaluación se detectó como factor común que en los estudios previos se les 
exige a los contratistas como requisitos para contratar, los certificados de 
antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, situación ésta que fue depurada 
por la Ley antitrámites, pudiendo mejorar la eficiencia administrativa y sujetar la 
contratación en aplicación del principio de economía (H1-A) como ejemplo 
tomamos los siguientes contratos: 
 

 No. Contrato: 001-2013 – Prestación de Servicios. 

Modalidad: Directa 

Contratista: RIVELINO CABANA PEREA 

Objeto: Apoyo a la gestión administrativa de la Secretaría de Gobierno 
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No. Contrato: 017-2013 – Prestación de Servicios. 

Modalidad: Directa 

Contratista: ENEIDER RAFAEL ROMERO GUTIERREZ 

Objeto: Apoyo a la gestión administrativa de la Secretaría de Gobierno 

 
Respuesta de la Entidad:  (…) Sin embargo, para la vigencia 2013, el municipio 
no contaba con el servicio de internet para facilitar el proceso, la entidad 
previsionalmente, los solicitó a los interesados en los procesos, para que lo 
anexaran en sus propuestas, sin que tal requisito fuera una plena exigencia  y en 
caso de omisión diera lugar al rechazo de las propuestas. Cabe recordar que para 
la vigencia 2013, el municipio de Pueblo Viejo, no pudo por razones de carácter 
presupuestal, acceder a los servicios de internet, aspecto que le limitaba ejercer 
sus competencias relacionadas con este aspecto de manera oportuna y eficiente y 
que eran sufragadas en la mayoría de las ocasiones por los funcionarios del ente 
territorial. Hoy por hoy dicho requisito es consultado en línea para los diferentes 
procesos contractuales. Análisis de la Contraloría: Considera el ente de control, 
que los argumentos planteados por el ente territorial, no lo habilita para exigir 
como requisito a los contratistas en los estudios previos, los certificados de 
antecedentes, por tal razón se mantiene el hallazgo a fin de que en adelante se 
cumpla el estatuto o ley antitramites y así materializar el principio de economía. 
 
Igualmente las carpetas contractuales presentan ausencia de los certificados de 
disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal, situación ésta que debe 
corregirse, para así llevar a cabo en debida forma toda la actividad contractual, y 
así evitar responsabilidades que impliquen colocar en riesgo la administración 
municipal frente a sus contratistas. (H2-A) Respuesta de la Entidad: Al respecto 
nos permitimos hacer claridad que en todos los procesos contractuales, realizados 
por el municipio de pueblo viejo, durante la vigencia 2013, cuentan con los 
certificados de disponibilidad presupuestal, tanto es así como que en los estudios 
previos, como en los pliegos de condiciones (licitación pública, concurso de 
méritos y selección abreviada) o normas de selección objetiva (invitación en los 
casos de mínima cuantía), los mismos se citan, tanto por su número, fecha y valor. 
Adicionalmente, una vez suscritos los contratos, la secretaría de hacienda genera 
los respectivos registros presupuestales los cuales sirven de soportes para el pago 
de las obligaciones derivadas de esta actividad. De modo que el municipio, cumple 
con el deber legal de generar el certificado de disponibilidad presupuestal, de 
manera previa a la celebración de los contratos o al adelantamiento de los 
procesos contractuales; como también expide los registros presupuestales que 
garantizan el cumplimiento del compromiso por parte del ente territorial, una vez 
los contratos son celebrados. 
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El hecho que al momento de la auditoria no se hubieren encontrado anexo al 
expediente no significa su falta de existencia y que por tal motivo se estén 
generando riesgos que puedan afectar tanto los intereses del municipio como de 
los contratistas. Prueba de esta afirmación la constituyen los respectivos estudios 
previos y pliegos de condiciones. Seguramente tales documentos fueron utilizados 
para fotocopiar, con el fin de que los contratistas presentaran sus respectivas 
cuentas, y por olvido no fueron anexados inmediatamente al expediente. Análisis 
de la Contraloría: Considerando los argumentos planteados por el ente territorial, 
se observa que lo cuestionado no es la expedición de tales instrumentos 
presupuestales sino que los mismos deben reposar en las carpetas contractuales, 
por lo tanto se mantiene el hallazgo a fin de que se subsane tal conducta, por lo 
que todos los documentos que se vayan generando dentro de toda la actividad 
contractual deben reposar en la carpeta. 
 
Según desarrollo jurisprudencial, cuando el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, en concordancia con el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, hace alusión al 
certificado de disponibilidad presupuestal, lo establece como un requisito previo, 
accidental al acto administrativo que afecta la apropiación presupuestal y que su 
omisión genera responsabilidad personal y pecuniaria, por lo cual debe la 
administración tener sumo cuidado en cuanto a que sus carpetas contractuales, 
cuenten con tal instrumento; El registro presupuestal, a cambio del anterior, si 
constituye requisito de perfeccionamiento del contrato, por lo que su omisión, 
genera la falta de perfeccionamiento del contrato imposibilitando su ejecución. 
 
Ahora bien; según el H. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 
Septiembre 28 de 2006, la sala advirtió que la posición relativa al registro 
presupuestal, no es una condición de existencia del contrato estatal o de su 
perfeccionamiento, porque es un requisito necesario para su ejecución. Luego 
entonces, la expedición de tales instrumentos, es necesaria para los trámites 
contractuales, y de ejecución, y que su omisión genera alto riesgo para el ente 
territorial. 
  
En cuanto a los procesos de mínima cuantía, tenemos que la administración 
municipal, celebro 23 contratos por esta modalidad que ascienden 
aproximadamente a $163.982.914; de tal cantidad una vez realizada la muestra 
que consta en el papel de trabajo tenemos: 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, fue reglamentado por el Decreto 2516 de 
2011, derogado a su vez por el artículo 9.2 del Decreto 734 de 2012 y vuelto a 
regular en el capítulo V desde los artículos 3.5.1 y siguientes. 
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Analizado algunos procesos contractuales de mínima cuantía tomamos como 
referencia los siguientes con las precisiones u observaciones que a continuación 
se detallan.  
 

No. Proceso: MC 021-2013 

Modalidad: MINIMA CUANTÍA 

Valor: $15.000.000 

Contratista:  

Objeto: Limpieza y mantenimiento general de las vías secundarias, puentes y canales de desagüe 
existentes en la cabecera municipal y corregimientos… 

Supervisor:  

 
 
Analizado el proceso se observa que existe disparidad en el cumplimiento del 
cronograma que aparece en la invitación pública en cuanto a las fechas; tomamos 
como ejemplo la fecha propuesta para la publicación del informe de evaluación (22 
de Noviembre de 2013) con la que realmente se publicó en el Secop (25 de 
Noviembre de 2013), por lo que debe la administración municipal velar por el 
cumplimiento del principio de publicidad en sus actividades contractuales. (H3-A)  
 
 

No. Proceso: MC 020-2013 

Modalidad: MINIMA CUANTÍA 

Valor: $12.000.000 

Contratista: Fundación Sueños de mi Pueblo 

Objeto: Caracterización de la población Víctima del Conflicto Armado 

Supervisor:  

 
Al igual que el anterior hallazgo existe disparidad entre la fecha de publicación del 
informe de evaluación plasmada en el cronograma propuesto en la invitación, con 
la fecha de publicación en el secop. 
Respuesta de la Entidad: El municipio de pueblo viejo, garantiza la publicidad 

de sus catos contractuales dentro de los términos y condiciones establecidos en 

la norma. Es cierto que en el presente proceso, el ente territorial público el 

informe de evaluación de las ofertas en una fecha distinta a la establecida en el 

cronograma del proceso, pero en todo caso la publicación se surtió al día hábil 

siguiente, tal como lo disponía el parágrafo 2 del artículo 2.2.5 del decreto 734 

de 2014. Análisis de la Contraloría: Considera el ente de control que los 

argumentos planteados por el ente territorial no logran desvirtuar el hallazgo, 

por cuanto lo que se requiere es que haya concordancia entre el cronograma 
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propuesto con las fechas de publicación en el Secop, lo cual representa una 

debida planeación contractual. 

En cuanto a la celebración de convenios, la administración municipal de Pueblo 
Viejo- Magdalena, celebro 14 convenios durante la vigencia 2013. De la relación 
de convenios, se observó lo siguiente: 
 

No. Proceso: 005 

Modalidad: Convenio 

Valor: $8.000.000 

Contratista: Corporación Folclórica Costumbrista. 

Objeto: Organizar las actividades que resalten las expresiones culturales y religiosas de las fiestas 
patronales de San José, los días 15,16,17,18 y 19 de Marzo de 2013 

Supervisor:  

 

Estudiado el cuerpo del Convenio, no se evidencia ninguna estipulación de 

aportes (Dinero o Especie) por parte de la fundación, no evidencia una 

verdadera alianza de fuerzas de las partes que celebran el convenio, situación 

ésta que puede llegar a desnaturalizar tal figura. (H4-A). Para el presente caso 

cabe recordarle a la administración municipal de Pueblo Viejo que a futuro se 

tengan en cuenta las normas que regulan los convenios así:  

“La justificación para su celebración en el artículo 355 de la C. N, 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.  

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.   
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En efecto, dichos contratos según lo dispuso el constituyente, se estructuran bajo la idea 
de que lo que se busca realmente es una alianza de fuerzas, públicas y privadas, para 
logar un mismo propósito, donde a 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”. 

Relación de Convenios: 

Ítem OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

NATURALEZA 
DEL CONTRATO 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

V. DEL 
CONTRATO 

001 

Aunar esfuerzos 
para organizar y 
desarrollar las 
actividades 
culturales 
"FESTIVAL DEL 
PERIQUILLO 2013" 

COORPORACION 
FOLCLORICA 
COSTUMBRISTA 

CONVENIO 
INTERADM. 

CONTRATACION 
DIRECTA  10.000.000 

002 

Limpiar las áreas 
públicas de pueblo 
viejo, además de 
domiciliarias  y el 
tratamiento de los 
residuos sólidos. COOPGEATAS 

CONVENIO DE 
COOPERACION 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 
146.000.000 

003 

Aunar esfuerzos 
para organizar y 
llevar a cabo 
actividades 
culturales para las 
fiestas culturales y 
religiosa  "VIRGEN 
DEL CARMEN - 
ISLA DEL ROSARIO" 

COORPORACION 
FOLCLORICA 
COSTUMBRISTA 

CONVENIO  DE 
ASOCIACION  

CONTRATACION 
DIRECTA $ 6.000.000 
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004 

adelantar acciones 
conjuntas de 
cooperación 
institucional para 
subsidio de 
matrículas para los 
estudiantes del 
municipio INFOTEP 

CONVENIO 
INSTITUCIONAL 
DE APOYO Y 
COOPERACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 18.676.350 

005 

aunar esfuerzos 
para organizar y 
llevar a cabo 
actividades 
culturales para las 
fiestas culturales y 
religiosa  "SAN 
JOSE DE 
PUEBLOVIEJO" 

COORPORACION 
FOLCLORICA 
COSTUMBRISTA 

COONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 8.000.000 

006 

Garantizar el pago 
anticipado y el 
cumplimiento 
según convenio 
interadministrativo 
para ejecutar 
actividades en 
salud publica en 
los componentes 
de nutrición, salud 
infantil, salud 
sexual, y 
reproductiva, 
enfermedades no 
transmisibles 
enfermedades 
crónicas y salud 
oral del municipio 

HOSPITAL LOCAL SAN 
JOSE DE 
PUEBLOVIEJO 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA 223,921,952 
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007 

Aunar esfuerzos 
entre el 
MUNICIPIO y la 
CORPORACION 
REGIONAL DE 
DESARROLLO SOL 
CARIBE para 
celebrar EL DIA 
DEL NIÑO a través 
de actividades 
lúdicas, musicales, 
deportivas y 
recreativas sobre 
el rescate de los 
juegos 
tradicionales, el 
día lunes 29 de 
abril de 2013 en el 
municipio de 
pueblo viejo. 

COORPORACION 
REGIONAL DE 
DESARROLLO SOL 
CARIBE. 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 12.000.000 

008 ANULADO 

    

009 

Aunar esfuerzos 
entre el 
MUNICIPIO y la 
CORPORACION 
para organizar y 
llevar a cabo 
actividades que 
resalten las 
expresiones 
culturales y 
religiosas  en 
conmemoración  
de las  fiestas  

CORPORACION 
FOLCLORICA 
COSTUMBRISTA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 10.000.000 
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010 

Aunar esfuerzos 
entre el 
MUNICIPIO y la 
CORPORACION 
para organizar y 
llevar a cabo 
actividades que 
resalten las 
expresiones 
recreativas, 
culturales y 
religiosas de las 
fiestas patronales 
de Palmira 

CORPORACION 
FOLCLORICA 
COSTUMBRISTA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 12.000.000 

011 

Aunar esfuerzos 
entre el 
MUNICIPIO y la 
CORPORACION 
REGIONAL DE 
DESARROLLO SOL 
CARIBE para 
ejecutar 
actividades de 
asistencia y 
alimentación 
modalidad 
almuerzos dirigida 
a niños entre los 7 
y 12 años de edad 
con síntomas de 
desnutrición y/o 
malnutrición en 
IED tasajera 

COORPORACION 
REGIONAL DE 
DESARROLLO SOL 
CARIBE. 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 56.964.600 

012 

Aunar esfuerzos 
entre el 
MUNICIPIO y la 
CORPORACION 
para organizar y 
llevar a cabo 
actividades que 
resalten las 
expresiones 
recreativas, 
culturales y 
religiosas de las 
fiestas patronales 
de a la virgen del 
rosario en isla del 
rosario 

CORPORACION 
FOLCLORICA 
COSTUMBRISTA 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 14.000.000 
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013 

Aunar esfuerzos 
entre el Municipio 
y la Fundación 
para el Desarrollo 
del Capital 
Humano y 
Progreso de 
Ciénaga 
FUNDEPROCI- para 
organizar y llevar a 
cabo actividades 
culturales , lúdicas, 
musicales y 
recreativas donde 
se creen espacios 
de sano 
esparcimiento, se 
fomente la cultura, 
se promueven los 
hábitos de vida 
saludable y se 
rescaten los juegos 
tradicionales, 
como parte de la 
celebración del día 
del adulto mayor 
en el municipio de 
Pueblo viejo FUNDEPROCI 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA 17000000 

014 

Aunar esfuerzos 
entre el municipio 
y la cooperativa de 
gestores 
ambientales de 
tasajera 
(COOPGEATAS) COOPGEATAS 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONTRATACION 
DIRECTA $ 60.583.496 

 

En éste hallazgo la entidad guardo silencio, por lo tanto se mantiene el hallazgo. 
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3. CUADRO DE HALLAZGOS 
 
Se anexa al presente informe el cuadro de hallazgos que contiene los incluidos en 
el cuerpo del informe.  

Atentamente; 

 
 
 

JORGE BELEÑO BAGGOS                                                                                           
Profesional Especializado                                      
Coordinador. 
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Santa Marta, 15 de Septiembre de 2014. 
 
 
Doctor. 
AVIS ENRIQUE MOLINA VILLERO 
Contralor Auxiliar para el Control Fiscal 
E.S.D. 
 
 
Ref: Entrega de Informe efinitivo de  Auditoria Gubernamental con enfoque 
integral  modalidad Especial  a la Contratación Vigencia Fiscal 2013  Alcaldía  
Municipal de Pueblo Viejo-Magdalena.  
 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, estoy haciendo entrega del Informe 
Preliminar de  Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral  Modalidad Especial 
Seguimiento a la Contratación 2013,  Alcaldía  Municipal de Pueblo Viejo-
Magdalena. 
 
 

Servidor Muy Atento, 
 
 
 
JORGE BELEÑO BAGGOS                                                                                                    
Profesional Especializado                                     
Coordinador. 
         
 
 
Anexo:  
 

 
 


