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Sincelejo,
Senor
JAIDER HUERTAS BARRETO
ALCALDE MUNICIPAL DE CHALAN (SUCRE)
Galeras - Sucre
ASUNTO: Informe Final N° D -0817-086
Cordial saludo:
La Contraloria General del Departamento de Sucre con fundamento en las
facultades otorgadas por el articulo 272 de la constituci6n nacional, realiz6
investigacion, referente a la denuncia, D-0817-086 emanada de los miembros de
la comunidad chalanera. con el objeto de producir un pronunciamiento por parte de
este ente de control fiscal.
Es responsabilidad del Municipio de Chalan el contenido de la informaciOn
suministrada. La responsabilidad de Ia Contraloria General del Departamento de
Sucre, consiste en producir un informe que contenga Ia respuesta de fondo,
respecto a Ia denuncia tramitada.
La evaluacion se IlevO a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos
adoptados por la Contraloria General del Departamento de Sucre.
La auditoria incluy6 el examen, sobre la base de pruebas, y las evidencias y
documentos que soportan los hechos de Ia denuncia tramitada; los estudios y
analisis se encuentran debicamente documentados en papeles de trabajo, los
cuales reposan en los arcliivos de la Contraloria General del Departamento de
Sucre.
En desarrollo de Ia presente denuncia se pudo constatar que observaciones de tipo,
administrativos, sancionatorios.
Atentamente,

RAFAEL PATRON MARTINEZ
Subcontralor General del Departamento de Sucre
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2. HECHOS RELEVANTES
2.1 Hechos Denunciados.
La presente Denuncia fue interpuesta por los senores miembros de Ia comunidad
chalanera
Solicitud Concreta: "Me identifico como anonimo, en aras de evitar a futuro
represarias en mi integridad, pero lo que voy a denunciar es la verdad verdadera;
doliente del municipio de chalan, sucre, conozco los procesos de la Contratacion
Estatal que se Ilevan a cabo en mi municipio, ya que hago seguimientos en los
portales publicos de contrataciOn, para asi hacer un mejor Control Social. El punto
especifico de mi denuncia radica en el siguiente contrato No 70-230-075-216 de Ia
fecha 05 de septiembre de 2016, cuyo objeto es" ADQUISICION A TITULO DE
COMPRAVENTA DE UN BIBLIOBANCO 0 CARTLLAS INFORMATIVS SOBRE
TEMAS RELACIONADOS CON MODALES DE CONVIVENCIA, PARTICIPACION
CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD CIUDADANA Y NO
MAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE
LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHALAN
SUCRE, y esta por el valor de $ 60.000.000 y cuyo contratista es Ia fundaciOn Nueva
Esperanza y su Representante es MIRIAM DEL CARMEN PADILLA PEREZ,
presenta irregularidades en su ejecuci6n, puesto que jamas se entrego el producto
contratado, no hay acta de inicio y mucho menos final, firmadas por el supervisor,
registros fotograficos o actas donde conste que se le ha entregado lo contratado a
la poblacion beneficiada, ni firmas del interventor o supervisor de dicho contrato, en
este caso del Secretario(a) de Educaci6n Municipal; y el contrato a Ia fecha ya fue
liquidado con todas esas inconsistencias.
Estimado Contralor, en aras de establecer procesos de contratacion estatales
transparentes, le solicito respetuosamente investigue con caracter urgente sobre el
enunciado expuesto, porque se que la administracion esta tratando de manipular
las correcciones de otros contratos que se realizaron en Ia vigencia anterior y lo que
va de la presente, como por ejemplo los siguientes:
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1. 70-230-004-049-2016. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA DESARROLLAR ASESORIA Y CAPACITACIONES DIRIGIDAS A
DOCENTES DEL MUNICIPIO DE CHALAN, SUCRE EN ALFABETIZACION
DIGITAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
TICS, POR VALOR DE $ 32.000.000 CON FECHA DE EJECUCION (15-062016).
2. 70-230-043-2016, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ASESORIA, APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE
INFORMES A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL Y
PLANEACION DEL ESTADO, POR VALOR DE $60.000.000, CON FECHA
DE EJECUCION (15-C4-2016)
3. 70-230-027-2016, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019" CHALAN
SOMOS TODOS" UN ACUERDO SOACIAL PARA LA GENERACION DE
OPORTUNIDADES, POR VALOR DE $70.000.000 CON FECHA DE
EJECUCION (25-02-16).
4. 70-230-035-2016, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO EN LA CONFORMACION DE RED
DE PROYECTOS AMBIENTALES (REDEPRAES) EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHALAN
(SUCRE). POR VALOR DE $30.800.000 CON FECHA DE EJECUCION (2303-16)
5. 70-230-004-2017, CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR
ESFUERZOS A FIN OE PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA DIRECTA RURAL QUE GARANTICE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIS
BRINDANDOLES UN ACOMPANAMIENTO INTEGRAL A LOS
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CHALAN, SUCRE POR VALOR DE
$92.616.000, CON FECHA DE EJECUCION (10-04-17)
6. MINIMA -004-2017, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE
AUTOMOTOR DOS (2) VEHICULOS TIPO BUSETA DEL MUNICIPIO DE
CHALAN, POR VALOR DE $20.338.884, Y FECHA DE EJECUCION (24-0217)."
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Pruebas Aportadas:
Documentales: Aportadas por los Denunciantes:
Copia de la denuncia
Teniendo en cuenta que la competencia de las Contralorias es determinar y
establecer la responsabilidad de los servidores pUblicos y de los particulares,
cuando en el ejercicio de Ia gesti6n fiscal o con ocasiOn de esta, causen por acciOn
u omisiOn y en forma dolosa culposa un datio al patrimonio del Estado, Art. 6 de
la Ley 610 de 2000; y analizando lo expuesto por el denunciante, este ente de
control hara una confrontacion respecto a cada uno de los hechos.
3. CARTA DE CONCLUSIONES
Alcance
Los auditores proceden a hacer la verificaciOn de lo expuesto por el denunciante,
recopilando los documentos o evidencias de las entidades comprometidas con la
ejecucion del contrato en menciOn.
4. RESULTADO DE LA DENUNCIA
Mediante oficio del 16 de noviembre de 2017, esta auditora, solicit6 al Municipio de
Chalan en atencion al desarrollo de las denuncias D-0817-086 y D.017-094, el
suministro de los expedientes contractuales relacionados en la denuncia.
El municipio de Chalan, medionte oficio del 20 de noviembre de 2017, suministro Ia
informaci6n relacionada, peso no suministro los expedientes de contrataciOn objeto
de la denuncia de manera complete, solicitandole por parte de este auditor en
reiteradas ocasiones la entrega de los siguientes expediente contractuales No 70230-075-216, 70-230-004-049-2016, 70-230-004-2017 lo que ocasiona con este
actuar por parte del Municipio de chalan Ia inobservancia del articulo 101 de Ia ley
42 de 1993.
Sobre el particular se concluye lo siguiente:
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INCUMPLIMIENTO A LO P.RECEPTUADO EN EL ARTICULO 101 DE LA LEY 42
DE 1993.
El articulo 267 de nuestra carta politica argumenta: "El control fiscal es una funcian
publica que ejercera la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la gestion
fiscal de la administraci6n y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes de la Naci6n. Dicho control se ejercera en forma posterior y selectiva
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que estabiezca la ley.
Esta podra, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice
por empresas privadas colombianas escogidas por concurso pdblico de meritos, y
contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
La vigilancia de la gestiOn fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestion y de resultados, fundado en la eficiencia, la economia, la
equidad y la valoraciOn de los costos ambientales. En los casos excepcionales,
previstos por la ley, la Contraloria podra ejercer control posterior sobre cuentas de
cualquier entidad territorial." La ley 42 de 1993, en desarrollo del postulado
fundamental determino, los principales que orientan Ia vigilancia de la gesti6n fiscal
que realiza que realiza las Contralorias. "Art 8- La vigilancia de la gestion fiscal del
Estado se fundamenta en la eficiencia, la economia, Ia eficacia, la equidad y Ia
valoracion de los costos a -nbientales...Ahora sobre el particular Ia normatividad
positiva en materia de control fiscal, con relaciOn a la apertura de procesos
sancionatorio indica: Art 1,00. "Los contralores podran amonestar o Llamar la
atenciOn a cualquier entidad de la administraci6n, servidor pdblico, particular o
entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en
los resultados de Ia vigilancia fiscal que han obrado contrariando los principios
establecidos en el articulo 9 de la presente Ley, asi como por obstaculizar las
investigaciones y actuaciones que adelanten las Contralorias, sin perjuicio de las
dernas acciones a que pueda haber lugar por los mismos hechos "
Art 101 "Los contralores impondran multas a los servidores pdblicos y particulares
que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios
devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en
forma escrita les hagan las contralorias; no rindan las cuentas e informes exigidos
o no lo hagan en Ia forma y oportunidad establecidos por ellas; incurriran
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reiteradamente en errores u omitan la presentacion de cuentas e informes; se les
determinen glosas de forma en Ia revision de sus cuentas; de cualquier manera
entorpezcan o impidan el cabal, cumplimiento de las funciones asignadas a las
contralorias o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas,
teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren
oportunamente o en la cuantia requerida; no adelanten las acciones tendientes a
subsanar las deficiencies setialadas por las contralorias; no cumplan con las
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista merito suficiente
para ello "
De las anteriores normas se culige como esta estructurado el proceso sancionatorio
en materia de control fiscal.
Observacion 01
ConnotaciOn: Administratk o, Disciplinario y sancionatorio.
DescripciOn: La alcaldia del Chalan se abstuvo de entregar todas la informacian
en materia contractual solicitada por Ia CGDS, para tener elementos de juicio y valor
dentro de la denuncia.
Criterio: Ley 42 de 1993, y ley 610 de 2000
Causa: Desconocimiento del proceso y alcance del control fiscal en Colombia
Efecto: No se puede realizar un pronunciamiento en materia de legalidad en el la
contrataci6n de Ia Alcaldia por no contar con todos los expedientes contractuales,
lo que conlleva a no realizar un juicio de valor para realizar un pronunciamiento de
fondos respectos de los recursos pOblicos manejados por la Alcaldia.
Respuesta de Ia Entidad:
No se acepta, es falso que en la entidad, a traves de los respectivos funcionarios se
haya negado a suministrar informaciOn al grupo auditor cuando fue requerida; esta
afirmaci6n carente de soportes, no esta acorde con lo que reposa en Ia
investigacion; pues repito no se ha entorpecido u obstaculizado la labora de ese
ente de control, antes por el contrario se ha colaborado y dado respuesta en los
requerimientos respectivos. Por otro lado, es facilmente observar que tal afirmaci6n
hecha en Ia descripciOn del descargo cae por su propio peso pues si leemos el
efecto de esa misma observaciOn no va en consonancia con la misma y es
contradictorio, al punto que se manifiesta: "Sobre la contrataciOn entregada ..."
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Consideraciones de Ia CGDS:
No compartimos las apreciaciones dadas por el Municipio de Chalan, nos
ratificamos en el incumplimiento a lo preceptuado en el articulo 101 de la ley 42 de
1993, puesto que no entregaron toda la informacion relacionada con Ia Contratacion
denunciada, faltando por entregar los expediente contractuales No 70-230-075-216,
70-230-004-049-2016, 70-210-004-2017, que posteriormente entregaron de
manera extemporanea, de:victuando Ia observaciOn disciplinaria y quedando en
firme la administrativa- sancionaria.
Sobre Ia contrataci6n entregada, y realizada Ia visita de campo al lugar, este auditor
a continuaciOn se pronuncia sobre cada uno de los hechos denunciados asi:

Con relaciOn al contrato: 70-230-043-2016, PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, APOYO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION
Y PRESENTACION DE INFORMES A LOS DIFERENTES ORGANOS DE
CONTROL Y PLANEACION DEL ESTADO, POR VALOR DE $60.000.000, CON
FECHA DE EJECUCION (15-04-2016)
Se encontrO dentro del expediente contractual, CDP No 165 de fecha 23/03/2016,
RP No 214 de fecha 15/04/2016, por valor de $60.000.000, estuclios y documentos
previos, propuesta tecnica, certificado de idoneidad, certificado antecedente
disciplinario, certificado de antecedente fiscales, rut, contrato, acta de designacion
del supervisor, pOliza, aprobaciOn de pOliza, informe de avances del contrato,
certificaciOn de cumplimiento del avance por parte del supervisor, cuenta de cobro,
informe final del contratista y certificacion de cumplimiento final firmado por el
supervisor, pagos.
Se puede observar dentro
expediente contractual el desorden en el manejo del
expediente contractual, no Ioliadas de la carpeta contractual y legajadas lo que ve
en contravia con las normas establecido en la ley de archivo.
INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE ARCHIVOS
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La Ley 594 de 2000, fue exrpdida con el objeto establecer las reglas y principios
generales que regulan la iunciOn archivistica del Estado. Esta propende por Ia
consecuci6n y aplicaciOn, de los Fines y Principios de Ia ConstituciOn Politica de
Colombia, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci6n y los de facilitar
Ia participaciOn de Ia comunidad y eI control del ciudadano en las decisiones que los
afecten, en los terminos previstos por la ley. Se constituye en el fundamento
histOrico de todas las actuaciones y procesos de las Entidades del Estado, su
objetivo esencial es el de disponer de la documentaciOn organizada, en tal forma
que la informaciOn institucional sea recuperable para use de la administraciOn en el
servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Resultan de gran importancia
para la administraciOn y la cultura, porque los documentos que los conforman son
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su
vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la
identidad nacional. Constituyen una herramienta indispensable para la gesti6n
administrativa, econOmica, politica y cultural del Estado y Ia administraciOn de
justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los
derechos y las instituciones. Como centros de informaci6n institucional contribuyen
a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el
servicio al ciudadano, y actuan como elementos fundamentales de la racionalidad
de Ia administraciOn publica y como agentes dinamizadores de la accion estatal. Asi
mismo, constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquella. En
un Estado de Derecho 'cumplen una funci6n probatoria, garantizadora y
perpetuadora. La aplicaciop ie sus Normativas comprende a la administraciOn
piblica en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones
pCiblicas y los demas organismos regulados por la presente ley, en virtud de esto
los servidores publicos son responsables de la organizaciOn, conservaciOn, use y
manejo de los documentos y los particulares son responsables ante las autoridades
por el use de los mismos. El Archivo General de la NaciOn es la Elntidad encargada
de orientar y coordinar la funci6n archivistica para coadyuvar a la eficiencia de Ia
gestiOn del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de
la riqueza cultural de la NaciOn, cuya protecciOn es obligaciOn del Estado, segiin lo
dispone el titulo I de los principios fundamentales de Ia ConstituciOn Politica. El
Estado se encuentra obligado a administrar los archivos publicos y es un derecho
de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca Ia
ley, para lo cual propugnara por el fortalecimiento de la infraestructura y la
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Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040
E-mail:contrasucre©contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co

11

CO
NTRALOR IA
General del Departamento deSucre
costue

."llaibee a Pa awarddaft

organizaci6n de sus sistemas de informaciOn, estableciendo programas eficientes y
actualizados de administraciOn de documentos y archivos, con el fin de que su
manejo y aprovechamiento respondan a la naturaleza de la administraciOn publica
y a los fines del Estado y de Ia sociedad, siendo contraria cualquier otra practica
sustitutiva.
2.0bservacion
ConnotaciOn: Administrativo.
CondiciOn: Desorden en todos los expedientes contractuales, lo anterior
sustentado en el no legajado y foliados dentro de las Carpetas Contractuales de los
siguientes documentos: cdp, rp, aportes a la seguridad social, documentos de las
IAS y egresos, los cuales se encontraron disperso en las carpetas algunas no se
encontraba foliado.
Fuente de Criterio: ConstituciOn de 1991, Ley 594 de 2000.
Causa: Violation a la Ley de Archivos.
Efecto: Desorden Administrativo.

Respuesta de Ia Entidad:
Aceptada, pero con Ia salvedad, que el mencionado desorden de la carpeta
contractual no se presenta en toda la contrataciOn del municipio de Chalan, sino en
algunas de estas carpetas y por factores externos o porque las mismas en razon de
las competencias reposan en una u otra secretaria; por otro lado, el hecho de que
se configure un desorden per se no indica que los documentos no reposen en la
entidad o no existan.
Consideraciones de Ia CGDS:
Se mantiene Ia observation administrativa, teniendo en cuenta la entidad aceptada
los argumentos expuestos por este Ente de Control.
FALTA DE SUPERVISION EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.
Se evidenciaron en el expediente contractual Ia falta de los informes de supervisiOn,
sobre el particular la Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de la
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Constitucion de 1991, con el propOsito de la consecucion de los Fines del Estado,
de proteger Ia moralidad administrativa, de prevenir Ia ocurrencia de actos de
corrupciOn y de tutelar la transparencia de Ia actividad contractual, establece que
las Entidades PUblicas estan obligadas a vigilar permanentemente Ia correcta
ejecucion del objeto contratado a traves de un supervisor o un interventor, segun
corresponda. La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo anterior las personas que
ejerzan la Supervision o la Interventoria en las Entidades pCiblicas, estan en la
obligaciOn Constitucional y LPgal de hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad
que esta labor cornporta
La ConstituciOn Politica de 1991, en su Articulo 209 establece que "(...) la Funcion
Administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y p:Thlicidad (...)"
La norma fundamental le atribuy6 el caracter de fund& publica ai control fiscal que
ejercen las contralorias, las cuales vigilan la gestion fiscal de la administracion en
todas sus 6rdenes y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
de la Nacion, de los departamentos, de los distritos y de los municipios
Dentro de esa vigilancia se encuentra la gestiOn contractual, para ello debemos
tener en cuenta que uno de los aspectos a tener presente en la ejecuci6n de los
contratos, es la adecuada supervision de los mismos
Se puede entender entonces como concepto de supervision estatal como aquel
proceso por el cual se ejerce la actividad de direcciOn, supervision, seguimiento,
control de desarrollo y consecuciOn satisfactoria del objeto contractual. Es el
seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 7
cuando se requieren conocimientos especializados Art 83 Lit. 2 Ley 1474 de (2011);
De analisis de los expedients contractuales analizando se pudo evidenciar Ia falta
de estos informes de supervision, sobre el particular la Ley 1474 de 2011,
desarrollando los Principios de la Constituci6n de 1991, con el proposito de Ia
Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre
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consecuciOn de los Fines del Estado, de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir Ia ocurrencia de actos de corrupciOn y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, establece que las Entidades Publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecuciOn del objeto contratado a traves de un
supervisor o un interventor, segOn corresponda. La supervision e interventoria
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo
anterior las personas que ejerzan la Supervision o Ia Interventoria en las Entidades
publicas, estan en la obligaciOn Constitucional y Legal de hacerlo con todo el
cuidado y responsabilidad que esta labor comporta.
3.Observacion
ConnotaciOn: Administrativo con connotaci6n disciplinaria
Condici6n: Falta de los informes o evidencias de Ia supervisiOn a los terminos
establecidos en la Ley 1474 de 2011.
Fuente de Criterio: Constituci6n de 1991, Ley 1474 de 2011
Causa: Falta de conocimiento por parte de los supervisores, de la forma adecuada
y completa de cOmo deben realizar su labor, dentro del marco de la Ley 1474 de
2011
Efecto: Deficiencias tecnicas, juridicas, administrativas, financieras y contables por
no tener los informes de supervisiOn.
Criterio: La Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de la ConstituciOn de
1991, con el proposito de Ia consecuciOn de los Fines del Estado, de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir Ia ocurrencia de actos de corrupci6n y de
tutelar la transparencia de Ia actividad contractual, establece que las Entidades
PUblicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecuciOn del objeto
contratado a traves de un ..upervisor o un interventor, segOn corresponda. La
supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista. En virtud de lo anterior las personas que ejerzan Ia Supervision o la
Interventoria en las Entidades pijblicas, estan en Ia obligaciOn Constitucional y Legal
de hacerlo con todo el cuidach y responsabilidad que esta labor comporta.
En atenciOn al articulo 272 de la Constitucion Politica de Colombia corresponde a
las contralorias Territoriales, en nuestro caso, a la Contraloria General del
Departamento de Sucre, adelantar Indagaciones Preliminares o Procesos de
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Responsabilidad Fiscal parr establecer si se presento detrimento o perdida del
patrimonio publico, originada en particular por una gestiOn fiscal antieconOmica,
ineficaz, ineficiente e inequitativa al no aplicarse el cumplimiento de los cometidos
y fines esenciales del Estado.
Respuesta de Ia Entidad: '
No se acepta, pues como quedo demostrado, si existen los respectivos informes y
evidencias; tal observaciOn pudo ser estructurada o se configur6 por el desorden
que presentan algunas carpetas contractuales (como se acept6 en la observaciOn
anterior); pero no indica que no existan las respectivas evidencias de una correcta
y adecuada supervision. Por otro lado, a Ia fecha esas evidencias son de
conocimiento de ese ente de control.
Consideraciones de Ia CGDS:
Se desvirtua la observaciOn ouesto que la entidad allega los informes completos de
supervisiOn.
70-230-027-2016, PRESTAC ON DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019" CHALAN SOMOS
TODOS" UN ACUERDO SOACIAL PARA LA GENERACION DE
OPORTUNIDADES, POR VALOR DE $70.000.000 CON FECHA DE EJECUCION
(25-02-16).
Se encontro dentro del expediente contractual, CDP No 66 del 22/01/2016, estudios
y documentos previos, solicitud de certificado de idoneidad, certificaciOn de
idoneidad, antecedentes, disciplinarios, fiscales y judiciales, del contratista, Rut,
certificado de existencia y representaciOn del contratista, hoja de vida del contratista,
contrato, pOliza de cumplimiento, acta de aprobaciOn de pOliza, solicitud de cobro,
comprobantes de egreso, acta de inicio, resoluciOn de pago, informes de ejecucion
del contrato 001, 002, primer informe de avance del plan de desarrollo, acta de
terminaciOn del contrato, certificaciOn de cumplimiento de contrato.
No se evidencia, en el expediente contractual el registro presupuestal, ni el informe
final del contratista relacionado con la elaboraciOn del plan de desarrollo, ni muchos
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hay informe del plan de atencion integral de victimas 2016-2019 del municipio de
Chalan Sucre, lo que si se observa es el pago total de la obligacion, plasmado en el
acta de terminaciOn del contrato, suscrito por el supervisor y el contratista, al no
existir las evidencias, en el expediente contractual de la elaboraciOn del plan de
atenciOn integral de victimas y sus avances y el informe final de la elaboracion del
plan de desarrollo, vemos claro que el municipio de chalan pudo incurrir en un
presunto detrimento patrimonial.
4.Observacion
ConnotaciOn: Administrativo fiscal, con connotaci6n disciplinaria
CondiciOn: incumplimiento de las obligaciones del contrato estatal
Fuente de Criterio: ConstituciOn de 1991, art 87 Ley 1474 de 2011
Causa: No aplicaciOn de lo
dentro del marco de Ia Ley 1474 de 2011.
Criterio: Ley 610 de 200, ) define la gesti6n Fiscal como " el conjunto de
Actividades econOmicas, jui idicas y tecnologicas, que realizan los servidores
piablicos y las personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos piablicos, tendientes a Ia adecuada y correcta adquisiciOn ,
planeaciOn, conservaciOn, administraciOn, custodia, explotaciOn, enajenaciOn,
consumo, adjudicacion, gasto, inversion y disposiciOn de los bienes piablicos,
asi como la recaudaciOn, manejo e inversion de sus rentas en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeciOn a los principios de legalidad,
eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoraciOn de los costos ambientales."
En atenci6n al articulo 272 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia corresponde a
las contralorias Territoriales, en nuestro caso, a Ia Contraloria General del
Departamento de Sucre, adelantar Indagaciones Preliminares o Procesos de
Responsabilidad Fiscal para establecer si se presentO detrimento o perdida del
patrimonio publico, originada en particular por una gesti6n fiscal antieconOmica,
ineficaz, ineficiente e inequitativa al no aplicarse el cumplimiento de los cometidos
y fines esenciales del Estado.
Efecto: presunto detrimento 570.000.000
Respuesta de Ia Entidad:
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No se acepta. De los documentos recaudado y demas allegados, se pudo demostrar
que el contrato estatal fue celebrado y ejecutado a cabalidad y sin ningOn tipo de
contratiempos.
Consideraciones de Ia CGOS:
Se desvirtilia la observactii teniendo en cuenta que la entidad allega la
documentaci6n en donde sQporta el cumplimiento del Objeto contractual y la
ejecucion del mismo.
FALTA DE SUPERVISION EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.
Se evidenciaron en el expediente contractual Ia falta de los informes de supervision,
sobre el particular la Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de la
ConstituciOn de 1991, con el propOsito de la consecuciOn de los Fines del Estado,
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupciOn y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, establece que
las Entidades Publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecuci6n del objeto contratado a traves de un supervisor o un interventor, segim
corresponda. La supervision e interventorla contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo anterior las personas que
ejerzan la Supervision o la Interventoria en las Entidades pubiicas , estan en la
obligaciOn Constitucional y Legal de hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad
que esta labor comporta
La ConstituciOn Politica de 1991, en su Articulo 209 establece que "(...) la FunciOn
Administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y i3vblicidad (...)"
;1
La norma fundamental Ie atribuy6 el caracter de funcion publica al control fiscal que
ejercen las contralorias, las cuales vigilan la gestiOn fiscal de la administracion en
todas sus 6rdenes y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
de la NaciOn, de los departamentos, de los distritos y de los municipios
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Dentro de esa vigilancia se .‘ricuentra Ia gestiOn contractual, para ello debemos
tener en cuenta que uno de los aspectos a tener presente en la ejecucion de los
contratos, es la adecuada supervisiOn de los mismos
Se puede entender entonces como concepto de supervisiOn estatal como aquel
proceso por el cual se ejerce la actividad de direcciOn, supervision, seguimiento,
control de desarrollo y consecuciOn satisfactoria del objeto contractual. Es el
seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y juridic° que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por Ia misma entidad estatal 7
cuando se requieren conocirnientos especializados Art 83 Lit. 2 Ley 1474 de (2011);
De analisis de los expediente contractuales analizando se pudo evidenciar la falta
de estos informes de supervisiOn, sobre el particular Ia Ley 1474 de 2011,
desarrollando los Principios de Ia Constituci6n de 1991, con el proposito de la
consecucion de los Fines del Estado, de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupciOn y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, establece que las Entidades PUblicas estan obligadas a vigilar
permanentemente Ia correcta ejecuciOn del objeto contratado a traves de un
supervisor o un interventor, segOn corresponda. La supervision e interventoria
contractual implica eI seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo
anterior las personas que ejerzan la Supervision o la Interventoria en las Entidades
pOblicas, estan en Ia obligation Constitucional y Legal de hacerlo con todo el
cuidado y responsabilidad gut esta labor comporta.
5.0bservacion
Connotacion: Administrative con connotacion disciplinaria
Condicion: Falta de los informes o evidencias de Ia supervisiOn a los terminos
establecidos en Ia Ley 1474 de 2011.
Fuente de Criterio: ConstituciOn de 1991, Ley 1474 de 2011
Causa: Falta de conocimiento por parte de los supervisores, de Ia forma adecuada
y completa de como deben realizar su labor, dentro del marco de la Ley 1474 de
2011.
Efecto: Deficiencias tecnicas, juridicas, administrativas, financieras y contables por
no tener los informes de supervisiOn.
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Criterio: La Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de Ia ConstituciOn de
1991, con el proposito de Ia consecucion de los Fines del Estado, de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciOn y de
tutelar la transparencia de Ia actividad contractual, establece que las Entidades
Publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a traves de un supervisor o un interventor, segOn corresponda. La
supervisiOn e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista. En virtud de lo anterior las personas que ejerzan Ia Supervision o la
Interventoria en las Entidades pUblicas, estan en Ia obligaciOn Constitucional y Legal
de hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad que esta labor comporta.
En atencion al articulo 272 de la ConstituciOn Politica de Colombia corresponde a
las contralorias Territoriales, en nuestro caso, a la Contraloria General del
Departamento de Sucre, aeelantar Indagaciones Preliminares o Procesos de
Responsabilidad Fiscal parr establecer si se presentO detrimento o perdida del
patrimonio public°, originada, en particular por una gesti6n fiscal antieconOmica,
ineficaz, ineficiente e inequitativa al no aplicarse el cumplimiento de los cometidos
y fines esenciales del Estado.
Respuesta de Ia Entidad:
No se acepta, pues como qued6 demostrado, si existen los respectivos informes y
evidencias; tal observaciOn pudo ser estructurada o se configure por el desorden
que presentan algunas carpetas contractuales (como se aceptO en la observaciOn
segunda); pero no indica que no existan las respectivas evidencias de una correcta
y adecuada supervision. Por otro lado, a la fecha esas evidencias son de
conocimiento de ese ente de control.
Consideraciones de Ia CGDS:
Se desvirtua Ia observaciOn riesto que la entidad allega los informes completos de
supervisiOn.
INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE ARCHIVOS
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La Ley 594 de 2000, fue expedida con el objeto establecer las reglas y principios
generales que regulan Ia funci6n archivistica del Estado. Esta propende por Ia
consecuciOn y aplicaciOn, de los Fines y Principios de Ia Constituci6n Politica de
Colombia, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en Ia Constituci6n y los de facilitar
Ia participaci6n de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los
afecten, en los terminos previstos por la ley. Se constituye en el fundamento
histOrico de todas las actuaciones y procesos de las Entidades del Estado, su
objetivo esencial es el de diE loner de Ia documentaciOn organizada, en tal forma
que la informaci6n institucio,nal sea recuperable para uso de la administraci6n en el
servicio al ciudadano y como fuente de Ia historia. Resultan de gran importancia
para la administracibn y Ia cultura, porque los documentos que los conforman son
imprescindibles para Ia toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su
vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la
identidad nacional. Constituyen una herramienta indispensable para Ia gestion
administrativa, econOmica, politica y cultural del Estado y Ia administraciOn de
justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los
derechos y las instituciones. Como centros de informaci6n institucional contribuyen
a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el
servicio al ciudadano, y actuan como elementos fundamentales de Ia racionalidad
de Ia administraci6n pUblica y como agentes dinamizadores de Ia acci6n estatal. Asi
mismo, constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquella. En
un Estado de Derecho cumplen una fund& probatoria, garantizadora y
perpetuadora. La aplicaciOn de sus Normativas comprende a la administracian
pCiblica en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones
pOblicas y los dernas organismos regulados por la presente ley, en virtud de esto
los servidores pOblicos son responsables de Ia organizaci6n, conservacion, uso y
manejo de los documentos y los particulares son responsables ante las autoridades
por el uso de los mismos. El Archly() General de la Nacion es la Entidad encargada
de orientar y coordinar la funci6n archivistica para coadyuvar a la eficiencia de la
gestion del Estado y salvaguardar eI patrimonio documental como parte integral de
la riqueza cultural de la Nab() 1, cuya protecciOn es obligaciOn del Estado, segOn lo
dispone el titulo I de los pi-incipios fundamentales de la ConstituciOn Politica. El
Estado se encuentra obligado a administrar los archivos pUblicos y es un derecho
de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca la
ley, para lo cual propugnara por eI fortalecimiento de la infraestructura y Ia
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organizaci6n de sus sistemas de informaci6n, estableciendo programas eficientes y
actualizados de administrach n de documentos y archivos, con el fin de que su
manejo y aprovechamiento respondan a la naturaleza de Ia administraciOn publica
y a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra practica
sustitutiva.
6.Connotacion: Administrattvo.
ConnotaciOn: Administrativo.
Condicion: Desorden en todos los expedientes contractuales, lo anterior
sustentado en el no legajado y foliados dentro de las Carpetas Contractuales de los
siguientes documentos: cdp, rp, aportes a la seguridad social, documentos de las
IAS y egresos, los cuales se encontraron disperso en las carpetas algunas no se
encontraba foliado.
Fuente de Criterio: ConstituciOn de 1991, Ley 594 de 2000.
Causa: ViolaciOn a Ia Ley de Archivos.
Efecto: Desorden Administrativo.
Respuesta de Ia Entidad:
Aceptada, pero con la salvedad, que el mencionado desorden de la carpeta
contractual no se presenta en toda Ia contrataci6n del municipio de Chalan, sino en
algunas de estas carpetas y por factores externos o porque las mismas en razOn de
las competencies reposan en una u otra secretaria; por otro lado, el hecho de que
se configure un desorden pe,.r se no indica que los documentos no reposen en Ia
entidad o no existan.
Consideraciones de Ia CGDS:
Se mantiene Ia observaciOn administrativa, teniendo en cuenta la entidad aceptada
los argumentos expuestos por este Ente de Control.
70-230-035-2016, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO EN LA CONFORMACION DE RED DE
PROYECTOS AMBIENTALES (REDEPRAES) EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHALAN (SUCRE).
POR VALOR DE $30.800.000 CON FECHA DE EJECUCION (23-03-16).
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Se encontrO dentro del expediente contractual, CDP No 139 del 02/03/2016,
estudios y documentos previos, certificados de antecedes disciplinarios, fiscal,
judicial, Rut, certificado de existencia y representaciOn del contratista, documento
de identificacion del representante legal de contratista, contrato, RP No 175 del 2303-2016, acta de asignaciOn del supervisor, certificado de idoneidad, poliza, acta de
aprobacion de poliza, acta de inicio, acta de terminacion, pagos.
No se evidencia dentro del expediente contractual, el cumplimiento de la ejecucion
del contrato, no existe informe del contratista que soporte el cumplimiento, como
tampoco existe informe de supervision que cumpla con preceptuado en el estatuto
anticorrupcion, establecido en la ley 1474 de 2011, vemos claro que el municipio de
chalan pudo incurrir en un presunto detrimento patrimonial.
7.Observacion
Connotacion: Administrativo, fiscal, con connotaciOn disciplinaria
Condicion: incumplimiento de las obligaciones del contrato estatal
Fuente de Criterio: Constitut-iOn de 1991, art 87 Ley 1474 de 2011
Causa: No aplicaciOn de lo astablecido dentro del marco de la Ley 1474 de 2011.
Criterio: Ley 610 de 2000 define Ia gestiOn Fiscal como " el conjunto de
Actividades econ6micas, juridicas y tecnolOgicas, que realizan los servidores
pUblicos y las personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisiciOn ,
planeacion, conservacion, administraciOn, custodia, explotacion, enajenaciOn,
consumo, adjudicaciOn, gasto, inversion y disposiciOn de los bienes publicos,
asi como Ia recaudaciOn, manejo e inversion de sus rentas en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de Iegalidad,
eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoraciOn de los costos ambientales."
En atenci6n al articulo 272 de la Constituci6n Politica de Colombia corresponde a
las contralorias Territoriales. en nuestro caso, a la Contraloria General del
Departamento de Sucre, adelantar Indagaciones Preliminares o Procesos de
Responsabilidad Fiscal para establecer si se presentO detrimento o perdida del
patrimonio pUblico, originada en particular por una gestion fiscal antiecon6mica,
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ineficaz, ineficiente e inequitativa al no aplicarse el cumplimiento de los cometidos
y fines esenciales del Estado.
Efecto: presunto detrimento $30.800.000
Respuesta de Ia Entidad:
No se acepta. De los documentos recaudado y demos allegados, se pudo demostrar
que el contrato estatal fue celebrado y ejecutado a cabalidad y sin ningOn tipo de
contratiempos.
Consideraciones de Ia CGDS:
Se desvirtCia la observaciOn teniendo en cuenta que Ia entidad allega Ia
documentaci6n en donde soporta el cumplimiento del Objeto contractual.
FALTA DE SUPERVISION EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.
Se evidenciaron en el expediente contractual Ia falta de los informes de supervision,
sobre el particular la Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de Ia
Constitucion de 1991, con el propOsito de la consecuciOn de los Fines del Estado,
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcian y de tutelar Ia transparencia de la actividad contractual, establece que
las Entidades PCiblicas estah obligadas a vigilar permanentemente Ia correcta
ejecuciOn del objeto contratado a traves de un supervisor o un interventor, segun
corresponda. La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por Ia entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo anterior las personas que
ejerzan la SupervisiOn o la I,nterventoria en las Entidades pUblicas, estan en Ia
obligacion Constitucional y Legal de hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad
que esta labor comporta
La Constitucion Politica de 1991, en su Articulo 209 establece que "(...) la Funcion
Administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad (...)"
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La norma fundamental le atribuyo el caracter de funciOn pUblica all control fiscal que
ejercen las contralorias, las cuales vigilan la gestion fiscal de la administraciOn en
todas sus 6rdenes y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
de la NaciOn, de los departarAentos, de los distritos y de los municipios
Dentro de esa vigilancia se encuentra Ia gesti6n contractual, para ello debemos
tener en cuenta que uno de los aspectos a tener presente en Ia ejecuciOn de los
contratos, es la adecuada supervision de los mismos
Se puede entender entonces como concepto de supervisiOn estatal como aquel
proceso por el cual se ejerce la actividad de direcciOn, supervision, seguimiento,
control de desarrollo y consecuciOn satisfactoria del objeto contractual. Es el
seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por Ia misma entidad estatal 7
cuando se requieren conocimientos especializados Art 83 Lit. 2 Ley 1474 de (2011);
De analisis de los expediente contractuales analizando se pudo evidenciar la falta
de estos informes de supervision, sobre el particular la Ley 1474 de 2011,
desarrollando los Principios de la Constitucion de 1991, con el propOsito de la
consecucion de los Fines del Estado, de proteger Ia moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupciOn y de tutelar Ia transparencia de la
actividad contractual, establece que las Entidades Publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente Ia correcta ejecuciOn del objeto contratado a traves de un
supervisor o un interventor, segCin corresponda. La supervisiOn e interventoria
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo
anterior las personas que eje'rzan la Supervision o la lnterventoria en las Entidades
pCiblicas, estan en Ia oblicajon Constitucional y Legal de hacerlo con todo el
cuidado y responsabilidad que esta labor comporta.
8.0bservacion
Connotacion: Administrativo con connotaci6n disciplinaria
Condicion: Falta de los informes o evidencias de Ia supervisiOn a los terminos
establecidos en la Ley 1474 de 2011.
Fuente de Criterio: ConstituciOn de 1991, Ley 1474 de 2011
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Causa: Falta de conocimiento por parte de los supervisores, de Ia forma adecuada
y complete de como deben realizar su labor, dentro del marco de la Ley 1474 de
2011.
Efecto: Deficiencias tecnicas, juridicas, administrativas, financieras y contables por
no tener los informes de supervision.
Criterio: La Ley 1474 de 2011, desarrollando los Principios de la Constituci6n de
1991, con el propOsito de Ia consecuciOn de los Fines del Estado, de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciOn y de
tutelar la transparencia de Ia actividad contractual, establece que las Entidades
Publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecuciOn del objeto
contratado a traves de un supervisor o un interventor, segan corresponda. La
supervisiOn e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista. En virtud de lc anterior las personas que ejerzan la Supervision o Ia
Interventoria en las Entidades pOblicas, estan en Ia obligaciOn Constitucional y Legal
de hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad que esta labor comporta.
En atenciOn al articulo 272 de la Constitucion Politica de Colombia corresponde a
las contralorias Territoriales, en nuestro caso, a la Contraloria General del
Departamento de Sucre, idelantar Indagaciones Preliminares o Procesos de
Responsabilidad Fiscal para establecer si se presentO detrimento o perdida del
patrimonio public°, originada en particular por una gestiOn fiscal antieconornica,
ineficaz, ineficiente e inequitativa al no aplicarse el cumplimiento de los cometidos
y fines esenciales del Estado.
Respuesta de Ia Entidad:
No se acepta, pues como quedo demostrado, si existen los respectivos informes y
evidencias; tal observaciOn' pudo ser estructurada o se configur6 por el desorden
que presentan algunas carpetas contractuales (como se acepto en Ia observacion
segunda); pero no indica que no existan las respectivas evidencias de una correcta
y adecuada supervision. Por otro lado, a Ia fecha esas evidencias son de
conocimiento de ese ente de control.
Consideraciones de la CGDS:
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Se desvirt0a la observaciOn'puesto que Ia entidad allege los inforrnes completos de
supervisiOn.
MINIMA -004-2017, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL NIANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DOS (2)
VEHICULOS TIPO BUSETA DEL MUNICIPIO DE CHALAN, POR VALOR DE
$20.338.884, Y FECHA DE EJECUCION (24-02-17)."
Se encontrO dentro del expediente contractual, CDP No 59, del 30/01/2017,
estudios y documentos previos, invitaciOn pOblica, acta de presentaciOn de ofertas,
cierre del proceso y apertura de sobres, acta de verificaciOn de requisitos
habilitantes, carta de presentacion de la propuesta, declaracion juramentada de no
estar incurso en inhabilidad e incompatibilidad del contratista, oferta econornica,
certificado de aportes paraksales, documentos de identificacion del contratista, rut,
certificado de antecedente d'.-3ciplinario, judicial, fiscal, aporte a seguridad social,
certificado de existencia de representaciOn del contratista, manifestaci6n de
aceptaciOn de la oferta, R.P. No 97 del 24/02/2017, pOliza, informe del contratista,
informe de ejecucion, de supervisor, certificado de cumplimiento del contrato, acta
final del contrato, pagos.
Se evidencia desorden en el expediente contractual, incumpliendo de la ley general
de archivo.
INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE ARCHIVOS
La Ley 594 de 2000, fue expedida con el objeto establecer las reglas y principios
generales que regulan Ia fund& archivistica del Estado. Esta propende por Ia
consecucion y aplicacion, de los Fines y Principios de Ia ConstituciOn Politica de
Colombia, en particular los de servir a la comunidad y garantizar Ia efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en Ia Constituci6n y los de facilitar
la participaciOn de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los
afecten, en los terminos previstos por Ia ley. Se constituye en el fundamento
histOrico de todas las actuaeiones y procesos de las Entidades del Estado, su
objetivo esencial es el de disponer de Ia documentaciOn organizada, en tal forma
que Ia informaciOn institucional sea recuperable para use de Ia administraciOn en el
servicio al ciudadano y como fuente de Ia historia. Resultan de gran importancia
para Ia administracion y Ia cultura, porque los documentos que los conforman son
imprescindibles para Ia toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su
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vigencia, estos documentos,son potencialmente parte del patrimonio cultural y de Ia
identidad nacional. Constittiyen una herramienta indispensable para la gestiOn
administrativa, economica, politica y cultural del Estado y Ia administraciOn de
justicia; son testimonio de Ids hechos y de las obras; documentan las personas, los
derechos y las instituciones. Como centros de informaciOn institucional contribuyen
a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el
servicio al ciudadano, y act :01 como elementos fundamentales de la racionalidad
de la administracion pCiblica:v como agentes dinamizadores de Ia acciOn estatal. Asi
mismo, constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquella. En
un Estado de Derecho cumplen una funci6n probatoria, garantizadora y
perpetuadora. La aplicacion de sus Normativas comprende a la administraci6n
pOblica en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones
pablicas y los demas organismos regulados por la presente ley, en virtud de esto
los servidores publicos son responsables de la organizaciOn, conservacion, uso y
manejo de los documentos los particulares son responsables ante las autoridades
por el uso de los mismos. El Archivo General de la NaciOn es Ia Entidad encargada
de orientar y coordinar la funci6n archivistica para coadyuvar a la eficiencia de la
gestion del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de
Ia riqueza cultural de Ia NaciOn, cuya proteccion es obligacion del Estado, segan lo
dispone el titulo I de los principios fundamentales de la Constituci6n Politica. El
Estado se encuentra obligado a administrar los archivos pUblicos y es un derecho
de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca la
ley, para lo cual propugnara por el fortalecimiento de Ia infraestructura y Ia
organizaciOn de sus sistemas de informaci6n, estableciendo programas eficientes y
actualizados de administraciOn de documentos y archivos, con el fin de que su
manejo y aprovechamiento respondan a Ia naturaleza de la administraciOn pCiblica
y a los fines del Estado y
la sociedad, siendo contraria cualquier otra practica
sustitutiva
9.Connotacion: Administr#"vo.
Connotacion: AdministratiVO.
Condicion: Desorden en .todos los expedientes contractuales, lo anterior
sustentado en el no legajado y foliados dentro de las Carpetas Contractuales de los
siguientes documentos: cdp, rp, aportes a Ia seguridad social, documentos de las
IAS y egresos, los cuales se encontraron disperso en las carpetas algunas no se
encontraba foliado.
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Fuente de Criterio: Constil iGion de 1991, Ley 594 de 2000.
Causa: Violacion a Ia Ley de Archivos.
Efecto: Desorden Administrativo.
Respuesta de la Entidad:
Aceptada, pero con Ia salvedad, que el mencionado desorden de la carpeta
contractual no se presenta en toda la contratacion del municipio de Chalan, sino en
algunas de estas carpetas y por factores externos o porque las mismas en razOn de
las competencias reposan en una u otra secretaria; por otro lado, el hecho de que
se configure un desorden per se no indica que los documentos no reposen en la
entidad o no existan.
Consideraciones de la CGDS:
Se mantiene Ia observaciOn administrativa, teniendo en cuenta la entidad aceptada
los argumentos expuestos poi este Ente de Control.
CONCLUSION
En eI caso en concreto podemos observar con meridiana claridad que la
documentacion (copias) que, reposa en este expediente preliminar, y que sirve como
prueba en el expediente gozEi de una presunci6n de legalidad.
Al observar el acervo proba'oiio podemos concluir con los siguientes hallazgos.
CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS
TIPO DE OBSERVACION
1. ADMINISTRATIVOS
Observacion No 1 Pag. 9
Observacion No 2 Pag.12
ObservaciOn No 3 Pag.21
Observacion No 4 Pag.28

CANTIDADES
4

VALOR(en pesos)

2.DISCIPLINARIO
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3. PENALES
4. FISCALES
1

5. SANCIONATORIO
Observacion No 1 Pag. 9
TOTALES

5

ZAYi6A MUNOZ MENDOZA
Auditor
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