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Oficio No CMF-2020-CMA-1692 
Floridablanca, Abril 13  de 2020  
 
Arquitecto 
ROGER ALEXANDER FORERO HIDALGO  

Curador Urbano N 2 Floridablanca  
Cl. 32 26-48, Cañaveral. 
E.           S.              D. 
 

REF: Informe Definitivo Auditoria Regular praticada a Curaduria Urbana No. 2.  

 

De manera atenta y en cumplimiento de lo establecido en la resolución interna No.008 del 4 de Enero 
de 2019 Plan General de Auditoria, comunico los resultados definitivos de la Auditoría Regular 
practicada a la gestión del Curador Urbano No. 2 para las vigencias 2017 y 2018. 
 

Tenga en cuenta que el presente documento ostenta un análisis integral y detallado de las diferentes 
áreas de la entidad, y tiene como propósitos tanto la evaluación del cumplimento misional, como el  
examen de la gestión de los recursos públicos que administra la entidad. 
 
CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
 
Los Hallazgos encontrados en Auditoria pueden contener una connotación administrativa, 
sancionatoria, fiscal, penal o disciplinaria según sea el caso, sin embargo en lo que respecta a estas 
dos últimas, su estudio concernirá a las autoridades correspondientes, lo anterior en cumplimiento de 
los establecido en el Código de Procedimiento Penal y Código Único Disciplinario. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El Auditado deberá diseñar y presentar un plan de mejoramiento dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes al recibo del presente Informe, en el cual se desarrollen soluciones a las debilidades 
comunicadas durante el proceso auditor. Dicho plan deberá contener tanto las acciones correctivas, 
preventivas o de mejora,1como indicadores de cumplimiento, cronograma para su implementación y 
los respectivos responsables de su consecución. 
 
Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

OSCAR DARIO VASQUEZ BAUTISTA 
Contralor (E) Municipal de Floridablanca 

 
Anexo: Disco compacto que contiene el Informe Definitivo de Auditoria Regular a la Curaduría Urbana No. 2 

                                                             
1 Cada hallazgo debe contener los ítems referidos 
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INTRODUCCION 

 

La Constitución de 1991 contempla dentro de sus aspectos relevantes la descentralización 
administrativa de funciones. Es así que toma gran importancia el traslado de funciones 
administrativas a los particulares bajo la fórmula de la descentralización por colaboración; caso 
particular el Curador Urbano, conforme a lo establecido en el Decreto 2150 de 1995 el Gobierno 

Nacional, en donde se plasmó la necesidad de trasladar a los particulares, las funciones 
administrativas que habían sido desarrolladas históricamente por los entes estatales de 
planeación. Esto, con el único fin de lograr que dichos particulares se encargaran de 
descongestionar y mejorar la planeación urbana local.  
 

La facultad de expedir licencias de construcción, como principal función de los Curadores, resulta 
más importante de lo que aparenta ser. Es a él a quien le corresponde determinar qué tipo 
de construcción pueden adelantar los particulares en sus propios inmuebles, o que tipo de 
establecimiento de comercio puede funcionar o no en determinado lugar. Esto solo quiere 
significar una cosa de vital importancia, y es que los propietarios de los inmuebles tienen 
efectivamente un derecho preexistente (el de propiedad), pero limitado por la primacía del interés 
colectivo sobre el interés particular en los términos previstos por las normas urbanas. 

 

Mientras continúe la prevalencia del interés general sobre el particular como directriz del desarrollo 
urbano, la figura del Curador tendrá, sin duda alguna, la mayor responsabilidad en la tarea de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y municipios de nuestro país. 
 

La Contraloría Municipal de Floridablanca efectúa el ejercicio auditor  con el fin de permitir una 
continua retroalimentación para que la entidad Auditada emprenda acciones preventivas y/o 
correctivas, en procura de lograr mayores niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, sobre  los siguientes controles: 
 
1. Control de Gestión y resultados: 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 y los beneficios obtenidos de su actividad; para el caso especifico lo relacionado 
con las gestiones y procedimientos para la expedición de Licencias por parte de las Curadurías 
Urbanas de Floridablanca.  

 
Dentro de este componente se hace una revisión de la información rendida en la cuenta de la 
plataforma SIA, legalidad, Plan de Mejoramiento, Control Fiscal Interno. 
 

2. Control Financiero: Dentro de la cual se revisan aspectos mínimos relacionados con los 

Estados Contables y la Gestión Financiera adelantada por la Entidad Auditada.  
 
3. Control de Legalidad: Aplicación de la normatividad relacionada a las Curadurías 
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En el mismo sentido la Auditoria se inició con los siguientes antecedentes: 
 
El Curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de 

parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición del interesado en 
adelantar proyectos de esta índole. Son a quienes le corresponde determinar qué tipo de 

construcción pueden adelantar los particulares en sus propios inmuebles, o que tipo de 
establecimiento de comercio puede funcionar o no en determinado lugar, de acuerdo a los Planes 

de Ordenamiento Territoriales y la Normatividad legal aplicable.  

 
Son nombrados por el respectivo Alcalde Municipal, previo concurso de méritos para períodos 

individuales de cinco (5) años. 
 

Conforme a la Naturaleza de la función del curador urbano. El curador urbano ejerce unas 

funciones públicas para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 

vigentes, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de 
construcción. 

 
Autonomía y responsabilidad del curador urbano. El curador urbano es autónomo en el 
ejercicio de sus funciones y responsable disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y 
perjuicios que causen a los usuarios, a terceros o a la administración pública en el ejercicio de su 
función pública. 
 
Las Curadurías Urbanas adelantan gestión fiscal, con ocasión de la función pública a ellas 
delegada referente al ordenamiento territorial, la cual según lo previsto en el Artículo 3º de la Ley 
388 de 1997, constituye una función pública, fundamentada en unos principios claros de carácter 
constitucional: función social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el 
particular y distribución equitativa de cargas y beneficios.  

 
Que en razón de esto, están sujetos al control y vigilancia fiscal que ejercen las contralorías 
distritales y municipales, correspondiéndole a la Contraloría Municipal de Floridablanca el control a 
la gestión que éstas desarrollan. 

 
Por medio de este informe la Contraloría Municipal de Floridablanca, espera contribuir con el 
mejoramiento continuo de la entidad en cuanto al cumplimiento de la Normatividad legal vigente y 
demás aspectos relacionados.  
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar Auditoría Especial a la Curaduría Urbanas No. 2 de Floridablanca a los siguientes 
sistemas: de Control Financiero, de Legalidad, de Gestión y Revisión de la Cuenta, con el fin de 
verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia en 
el manejo de los recursos en las vigencias 2018-2019  
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Evaluar la gestión adelantada por el Curador urbano con el fin de identificar conductas que 
puedan afectar el cumplimiento del marco legal en la expedición de Licencias Urbanísticas.  

 

 Verificar la correcta liquidación de recursos a favor del Municipio por concepto de 
Delineamiento y Construcción. 

 

 Verificar el cumplimiento del marco legal aplicable a las Curadurías Urbanas. 

 Evaluar la implementación de Gobierno en línea conforme a la Ley 1712 de 2014, transparencia 
y acceso a la información Pública. 

 

 Evaluar y verificar el manejo de las expensas recibidas por conceptos de licencias urbanísticas. 
 

 Verificar que los ingresos y los gastos guarden relación con la función de la Curaduría. 

 Establecer y verificar la distribución de los costos variables y los costos fijos. 
 

 Comprobar que el impuesto calculado por licencias de construcción a favor del Municipio es 
realmente el pagado en el mismo. 

 

 Verificar que la Curaduría cumple con el manejo adecuado de sus estados Contables y 
Financieros.  
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3. ALCANCE 

 
 
La auditoría que se considera en el presente informe tuvo el siguiente alcance:  
 
Se realizó revision y se conceptuó sobre la gestion de la Curaduria Urbana No. 2, en cumplimiento de 
la funcion publica, determinando si las licencias de urbanismo, construccion y demas se expidieron 
conforme al marco legal vigente.  
 
De igual manera se constató el cumplimiento de las normas aplicables en el ejercicio de la funcion 
publica que le es asignada al Curador Urbano y se verificó el procedimiento implementado para el 
otorgamiento de las diferentes licencias en cumplimiento del Decreto 1469 de 2010 y el 1077 de 2015. 
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4. DICTAMEN INTEGRAL 

 

En el ejercicio de control fiscal practicado al Curador Urbano se aplicaron los componentes de control 
y factores de calificación contemplados en el Documento Metodológico para la Realización del Control 
Fiscal a las Curadurías Urbanas, expedido por la Auditoria General de la Republica, el cual se adoptó 
con la Contraloría Municipal de Floridablanca en el Plan General de Auditorias - PGA a través de la del 
Resolución No.008 del 4 de Enero de 2019, con modificación según resolución 127 del 16 de 
Diciembre de 2019.  

 

Dentro de los componentes y factores evaluados se encuentran los siguientes: 

 

 
     Fuente: Equipo Auditor. 

 

Con base en la calificación total de 84,2  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría Municipal de Floridablanca, FENECE la cuenta de la Curaduría Urbana No. 2, 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 
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La Contraloría Municipal de Floridablanca como resultado de la auditoría adelantada, determina que el 
concepto del Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la calificación de 80.3 puntos, 

resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 

 
    Fuente: Equipo Auditor. 

 

De igual manera en el factor de legalidad en razón no existen evidencias de cumplimiento de ley 
principalmente al cumplimiento de las normas asociadas al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el trabajo lo cual se traduce en ausencia de capacitaciones, inducciones y los demás documentos 
inmersos en la ley de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 para los estándares mínimos y del decreto 
1072 de 2015 del Ministerio de trabajo, los cuales son necesario teniendo en cuenta que son objetivos 
del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y 
proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los 
trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el 
trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; 
así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 

 
La Contraloría Municipal como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control 
Financiero y Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 80 puntos, resultante 
de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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De la revisión financiera y estados contables conforme a la evaluación realizada se obtuvo una 
calificación de 80 puntos que conllevan a emitir un concepto  FAVORABLE sobre la gestión financiera 
con una opinión de los estados contables SIN SALVEDADES O LIMPIA. 

 
5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA. 

 

Dentro de los criterios evaluados tenidos en cuenta para calificar la gestión de los Curadores Urbanos 

se encuentra el Documento Metodológico para la Realización del Control Fiscal a las Curadurías 

Urbanas, establecido por la Auditoria General de la Republica y adoptado por la contraloría Municipal 

de Floridablanca a través del Plan General de Auditoria- PGA a través de la del Resolución No.008 del 

4 de Enero de 2019.  

 

Dentro de esta metodología se contempla la evaluación al Control de Gestión y Resultados, y Control 

Financiero, conforme a la matriz presentada a continuación:  

 
MATRIZ GENERAL DE CALIFICACIÓN 

CRITERIO 
FACTOR 

PONDERADO 
% 

CONTROL DE 
GESTIÓN Y 

RESULTADOS 

Legalidad. Expedición Licencias 40% 

70% 

Talento Humano 15% 

Contratación 0% 

Gestión Tecnología de la Información 10% 

Rendición y Revisión de la Cuenta 10% 

Plan de Mejoramiento 10% 

CONTROL 
FINANCIERO 

Estados Contables 70% 
30% 

Indicadores Financieros 30% 

PUNTAJE TOTAL 100% 
    Fuente: Metodología AGR. 
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5.1. CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

 

Dentro de la revisión realizada a la Curaduría Urbana No. 2 se evalúo el estudio, trámite y expedición 

de licencias por medio de la verificación de los actos administrativos emitidos por el curador Urbano 

respecto del procedimiento y los términos legales que compromete el trámite de la licencia orientado a 

establecer los resultados obtenidos en ejercicio de la función pública encomendada. 

 

Se evalúo también lo relativo a las expensas percibidas por el Curador Urbano que se destinan a cubrir 

los gastos que demanda la prestación del servicio, así como la liquidación y pago de los cargos fijos y 

variables y del impuesto de Delineación y Construcción contemplados dentro del marco legal vigente.  

 
La Curaduría Urbana No. 2 de Floridablanca reportó a la Contraloría Municipal de Floridablanca la 
siguiente gestión de acuerdo con su misión para las vigencias 2017-2018 

 
CONCEPTO 2017 2018 

Licencias Radicadas 0 222 

Licencias Otorgadas  0 69 

Licencias Rechazadas 0      0 

Licencias Revocadas 0 0 

 

Conforme a las licencias expedidas para cada vigencia auditada se presenta el siguiente 
comportamiento:  

0

0

0

0

222

69

0

0

LICENCIAS RADICADAS

LICENCIAS OTORGADAS 

LICENCIAS RECHAZADAS

LICENCIAS REVOCADAS

Licenciamiento 2018
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5.1.1 LEGALIDAD. EXPEDICIÓN LICENCIAS 

 
Por medio de este factor se comprueba el ejercicio de la función pública que adelanta el Curador Urbano, 
la prestación del servicio, la gestión operativa, el estudio, trámite y expedición de licencias, el cobro de 
expensas, liquidación del impuesto de delineación urbana de tal manera que se ajuste al Decreto No. 
1469 de 2010, al Plan de Ordenamiento Territorial - POT, a las Normas Sismo resistentes, al Estatuto 
Tributario de la respectiva Entidad Territorial y demás normatividad aplicables.  
 

Al respecto y teniendo en cuenta que el curador urbano no realiza trabajos de campo o de verificación 
material entorno a los proyectos que se presentan a su consideración, la revisión que adelanta este ente 
de Control se limita a verificar que los proyectos contenido en los planos y documentos legalmente 
exigidos cumplan con las especificaciones sobre usos del suelo y alineamientos establecidos en los 
estatutos urbanísticos que integran los Planes de Ordenamiento Territorial. 
De acuerdo con las modalidades existentes y consagradas en el marco legal, se expidieron para cada 
una de las vigencias las siguientes licencias, por modalidad:  

 

MODALIDAD DE LICENCIA EXPEDIDAS 
2017 2018 

RADICADAS EXPEDIDAS RADCIADAS  EXPEDIDAS  

Obra nueva-Demolición.   77 19 

Ampliación y otra      

Modificación - Modificación-adecuación    58 19 

Adecuación     

Reforzamiento Estructural     

Demolición- cerramiento      

Reconocimiento de edificación    56 15 

Reconocimiento de edificación y otro      

Urbanización     

Urbanización- Construcción    11 2 

Parcelación      

Parcelación - Construcción     

Subdivisión (Urbanas, rural y reloteo)     

TOTALES   202 55 

                   El curador se encuentra vinculado desde el día  9 Abril de 2018  
                   Fuente: Auditor con datos reportados por la Curaduría 2  

 
Ahora bien, conforme a lo presentado anteriormente se tomó una muestra aleatoria de los proyectos 
licenciados con el fin de verificar el cumplimiento del marco legal vigente, de lo cual en términos 
generales se tiene que para la vigencia 2018 la Curaduria Urbana No. 2 fueron radicadas un total de 
222 licencias y fueron expedidas 55 licencias (4 Subdivisiones, 53 Construccion y Urbanismo 2) para 
la vigencia 2017 el curador anterior no suministro informacion.  
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Los criterios para la selección de las muestras correspondieron a las modalidades de licencias y 
tomando para revision en primera medida los proyectos de urbanismo, dado que el area es mas 
representativa y se hacen entrega de areas de cesion, siendo estas las mas relevantes y complejas 
que ameritan revision. Seguidamente se opto por las licencias de construccion de obras nuevas en 
donde se licencian areas importantes y se pueden presentar riegos. Finalmente se tomaron para 
algunos casos unas muestras movimientos de tierra u otra a fin e revisar el tramite adelantado y 
documetnos conforme a la ley.  
 

5.1.2. EXPEDICION DE LICENCIAS 2018 

 
Se revisa la información de los expedientes que contienen las resoluciones y toda información de los 
documentos exigidos por ley para el licenciamiento, los resultados obtenidos de la revisión realizada es 
el siguiente para la vigencia 2018. 

 
NUMERO EXPEDIENTE 68276-1-11-0111 

RESOLUCIÓN 00132  

CLASE O MODALIDAD Urbanización, Construcción 

REVISION REALIZADA Y OBSERVACIONES GENERALES 

 

NUMERO EXPEDIENTE 68276-1-11-0111 
RESOLUCIÓN 0132  
CLASE O MODALIDAD Urbanización, Construcción 
 
REVISION REALIZADA Y OBSERVACIONES GENERALES 
 
En la revisión realizada se evidencia que corresponde a la Construcción de una obra nueva el proyecto 
denominado CIBELES, con un estrato 5 MEDIO ALTO, identificado con numero catastral 00-02-0008-0045-000 
ubicado en la vereda Guayacana. 
 
Se evidencia recibo oficial del impuesto predial Unificado de la Alcaldía Municipal de Floridablanca Ley 44 /1990 
por valor de $9.094.400, estrato 5, avaluó de 670.253.000 tipo Rural. 
 
Se evidencia el Poder de Escritura pública N° 1350 de FENIX CONSTRUCCIONESS.A. 2013 para el trámite de 
obtener licencia.  
 
Se encuentra documento de Autorización del proyecto Urbanístico General de la unidad de Gestión Numero 6- 
Lote 1 con área bruta de 43.557.69m2 y Numero 7- Lote 2 con área bruta de 33.142.31 m2, contenida en el plan 
parcial denominado “SANTILLANA” N° 68276-1-11-0111. Con un área de Intervención según escritura pública 
de 76.700m2  
 
Tiene concepto de norma urbana 016CNU2016, en donde se establece que el estrato es 5, del 28 DE ENERO 
de 2016 con vigencia de 6 meses.  
 
Se evidencia Documento de escritura pública N° 0388 de COMPRAVENTA DE LOTE. 
 
Se encuentra documento de disponibilidad de servicio de agua y alcantarillado. 
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Se encuentra documento de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios de energía. 
 
Se evidencia el Mapa Trazado de Redes de Servicios Públicos. 
 
Se evidencia la Radicación de licencia de Urbanismo construcción, Cibeles reservado, Lote 1, Unidad de 
Gestión 6, plan parcial Santillana. 
 
Se publicó en vanguardia liberal el 01 de marzo de 2018 la resolución del proyecto y quedo subsanada la 
situación. 
 
El formato de revisión e información del proyecto presenta al final la firma del responsable de la revisión.  El 
proceso de Licenciamiento inicia con la radicación que fue el 03 de diciembre de 2011 y termina el 03 de 
diciembre de 2013 con la expedición de la Licencia.  El certificado de libertad y tradición presenta anotación del 
13 de abril de 2012 y fue impreso para el trámite el 25 de abril de 2018. 
 
Se evidencia documento de la matricula profesional del Ingeniero Civil Horacio Enrique Blanco Guarin, del 
Arquitecto Harry Alvaro May Dulcey, del Ingeniero Civil Abedulio Camargo Benitez Y Tecnólogo en Topografia 
Pablo Rodrigo Jaimes Sanguino. 
 
Se evidencia Planta de Tratamiento de Agua residual Domestica Proyecto Cibeles FENIX CONSTRUCCIONES. 
 
Se evidencia fotografía de la valla instalada en el predio. 
 
Se encuentra certificación y citación a vecinos colindantes. Adicionalmente esta citación se encuentra en 
Vanguardia Liberal, conforme al artículo 29 del decreto 1469 de 2010.  
 
Se encuentra Formato de Revisión e Información del proyecto con N° de radicación 16-0145, debidamente 
revisado por el responsable. 
 
Se evidencia derecho de petición a la solicitud sobre el impuesto de delineamiento y obligación VIS o VIP. 
 
Se evidencia la solicitud de ampliación plazo acta de observaciones Radicado 68276-2-16-0145. 
 
Se evidencia los documentos de planos arquitectónicos y estructurales recibidas del 18 de abril. 
 
Se evidencia informe de visita técnica para la Gestión del Riesgo. 
 
Se evidencia Propuesta para el manejo de Agua lluvia escorrentías para el predio unidad de Gestión 6 – LOTE 
1- Código catastral 00-02-0008-0045-0000, Vereda Guayana Municipio de Floridablanca. 
 
Se evidencia el pago de Recibo Oficial de Impuestos varios (plusvalía) por valor de $ 1.278.017.600 
 
Se evidencia Acta de Viabilización  Área de Cesión Tipo A.Y EL ACUERDO DE PAGO. 
 
Se evidencia la Factura de venta N° FLO 00022 por valor de $ 66.819.213  
 
Se evidencia Liquidación Expensas proyectos de Licencia (Decreto 1077/2015) por valor de $ 75.620.412 
 
Se evidencia el recibo de pago Oficial de impuestos Auto declarables por valor de $68.164.500 
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Se evidencia Liquidación indicativa Impuestos proyectos de licencia por valor de $68.159.602. 
 
Se encuentra el recaudo de estampillas por el trámite de Licencia de construcción para estratos 5 y 6 pagaran 
por metro cuadrado del área $14.093.640. 
 
Se publicó en el Periódico del FRENTE liberal el 26 de agosto de 2018 la resolución del proyecto y quedo 
subsanada la situación. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES DE LA LICENCIA: Las plantas arquitectónicas de la casa tipo sencilla, no 
son coincidentes con las plantas estructurales, ajustar memorias de cálculo y planos estructurales de la piscina. 
Mediante la escritura N° 388 DE 2018 Notaria Primera de Bucaramanga, se transfirió de dominio del predio a 
Fénix Construcciones S.A. 
El expediente presenta foliación, ni archivo conforme a la Ley de archivo. 
 
OTRAS LICENCIAS REVISADAS  
 
1- URBANIZACION-OBRA NUEVA-CERRAMIENTO 31/01/20 
 
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.  
LT SAN MARTIN (SM-8/SM-5/SM-6/SM-7)  
 
 REGISTRO CATASTRAL  300-347704 
 
 
2- URBANIZACION EN DESARROLLO - OBRA NUEVA  
19/04/2016  
GRIMALDOS GOMEZ JOSE SAUL  
 
CR 4 6-17 ALTOS DE SANTAANA  
300-111253 
 
 
Se revisaron las licencias que se detallan teniendo en cuenta que no se han licenciado hasta el momento de la 
auditoria, de acuerdo a lo  revisado en las licencias  cumplen con los requerimientos documentales tales como : 
 
  
Se evidencia recibo oficial del impuesto predial Unificado de la Alcaldía Municipal de Floridablanca Ley 44 /1990  
 
Se evidencia el Poder de Escritura pública para el trámite de obtener licencia.  
 
Se encuentra documento de Autorización del proyecto Urbanístico General de la unidad de Gestión  
Tiene concepto de norma urbana 016CNU2016, en donde se establece que el estrato  
 
Se encuentra documento de disponibilidad de servicio de agua y alcantarillado. 
 
Se encuentra documento de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios de energía. 
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Se evidencia el Mapa Trazado de Redes de Servicios Públicos. 
 
Se evidencia la Radicación de licencia de Urbanismo construcción, Cibeles reservado, Lote 1, Unidad de 
Gestión 6, plan parcial Santillana. 
 

 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA REVISION REALIZADA 
 
En términos generales de la revisión realizada se identificaron una serie de observaciones, las cuales 
fueron consideradas  de forma más no de fondo. Es recomendable el uso de formatos de verificación 
para determinar los seguimientos de cada documento necesario, de igual manera a lo largo de este 
capítulo se consideraron algunas observaciones que se dejan contempladas dentro del informe para 
que el Auditado establezca acciones de mejora.  
 
5.1.3. TALENTO HUMANO Y CONTRATACIÓN 

 
Se verifico la hoja de vida del curador urbano No. 2, encontrando que el mismo se ajusta a los 
requerimientos del marco legal y que a su vez cuenta con el personal requerido para el cumplimiento 
de la función pública encomendada. Se revisa hoja de vida de profesional con cumplimiento  
 
5.1.4. GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el presente informe de Auditoria realizado a la Curaduría 2, se evaluó el proceso de Tecnologías 
de la Información y Comunicación, desde su infraestructura tecnológica se logró evidenciar que posee 
elementos activos esenciales y mínimos para respaldar su operación administrativa, no es posible por 
parte de la Contraloría de  un equipo Servidor, donde se centralice y se controle la operación 

administrativa, y que así pueda brindar rendimiento, seguridad, almacenamiento, flexibilidad y 
escalabilidad, permitiéndole un control estricto de ingreso a los usuarios (Funcionarios) a la Red de 
Datos y lograr la implementación de buenas prácticas y políticas de acceso a la información y a 
servicios de comunicación y de red.  
 
5.1.5 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
La Curaduría Urbana No. 2 tiene asignados conforme a la Resolución No. 199 de 2012 los siguientes 
formatos:  
 
FORMATO 14A1. Talento Humanos - Funcionarios por Nivel 
FORMATO 20. Informe al culminar una gestión 
FORMATO 21. Relación de licencias expedidas durante el periodo 
FORMATO 22. Relación Peticiones, Quejas y reclamos 
FORMATO 24. Presentación Plan De Mejoramiento 
FORMATO 24A. Avance Plan de Mejoramiento. 
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La Cuenta Fiscal de las vigencias 2017-2018  de la Curaduría Urbana No.2 de Floridablanca, está 
constituida por la información que deben presentar al Ente de Control sobre el manejo de los fondos, 
bienes y recursos públicos que maneja la entidad como resultado de la función pública que ejercen. En 
este sentido se realizó la Revisión de la Cuenta electrónica, los cuales se evaluaron conforme a las 
variables de Oportunidad, Suficiencia y Calidad, mostrando que en tiempos oportunos se dado la 
información por la plataforma SIA y con los formatos completos. 
 
Oportunidad: (Refiere a Oportunidad de Entrega) Hubo Cumplimiento en la medida en que la Entidad 
rindió la cuenta en la plataforma SIA en los tiempos establecidos por el Ente de Control.  
 
Suficiencia: (Refiere a Formatos no rendidos o Incompletos) y Calidad: (Refiere a Coherencia y 

Consistencia de Información). En este sentido los formatos que presentaron debilidades en la rendición y 
que se rindieron incompletos son: FORMATO 1. Catálogo de Cuentas,  FORMATO 3. Movimiento De 
Bancos 
FORMATO 14A1. Talento Humanos - Funcionarios por Nivel.  

 

Es importante contemplar que, para el caso de las curadurías urbanas, la información que contemplan 

estos formatos corresponde a la gestión pública que ejerce el curador urbano.  

 
 
5.1.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Curaduría Urbana No. 2 dentro de las acciones en plan de Mejora tenía trece (13) hallazgo que 
corresponden a la Auditoria Regular practicada en la vigencia 2017 y de los cuales en la revisión 
realizada en la vigencia 2019 la Curaduría no logro demostrar su cumplimiento total.  
 
En esta medida las observaciones que se encuentran en plan de mejoramiento y el estado actual de 
las mismas son las siguientes: 

 
NUMER

O 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCION HALLAZGO 
AVANCE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Dentro de los expedientes no se solicitó o verifico lo siguiente: Certificado de antecedentes 
de los profesionales (Ingenieros y Arquitectos) en los cuales conste que los mismos no se 
encuentran incursos en sanciones u otros (proyectos 68276-2-13-0190) 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 

2 
Dentro de los expedientes no se solicitó o verifico lo siguiente: En los expedientes objeto 
de la muestra no se cuenta con soporte de factura de pago CF y CV. CUMPLIDA 

3 

Dentro de los expedientes no se solicitó o verifico lo siguiente: En el proyecto de 
Urbanización 68276-2-14-0187 no se evidencio soporte de disponibilidad de servicios 
públicos. 

CUMPLIDA 

4 

El curador Urbano No 2 rindió la cuenta anual consolidada de la plataforma SIA 
Contralorías para las Vigencias 2014, 2015 y 2016 dentro los plazos previstos por la CMF, 
no obstante, la rendición no se realizó con suficiencia y calidad, de manera particular en los 
formatos que comprenden la información financiera y del talento Humano, para lo cual se 
adjuntó oficio en el que señalan que no reportan la información porque el formato no les 
aplica. 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 
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5 

En la revisión realizada al inventario de computadores entregada por el Auditado, se 
evidencio que no se dio estricto cumplimiento de las Normas de Derechos de autor y uso 
de software establecidas en la Directiva presencial No 01 de 1999 y 02 de 2002, el 
Auditado no logro demostrar en su totalidad el respectivo soporte de licenciamiento de su 
sistema Operativo, paquete Office (Word-Excel-PowerPoint) y del sistema antivirus, en el 
artículo 2 de la Directiva presidencial No 002 de 2002. 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 

 
 

6 

De acuerdo a consulta realizada en el sitio web www. Sigep.gov.co que contiene 
información sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas del estado 
colombiano, no se encontró registrada la Hoja de Vida del Curador Urbano 1, como 
tampoco el formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 
económica privada persona natural. 

CUMPLIDA 
 

 

7 

En la evaluación realizada al sitio web de la Curaduría Urbana en lo referente a la 
implementación y cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 “TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA”, el auditado no realiza la publicación concerniente  

1. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto vigilado de que 
trata el artículo 9. 

2. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 
funcionamiento del sujeto vigilado del que trata el artículo 11. 

3. Información del Registro de Activos de Información, según artículo 13. 
4. Programa de Gestión Documental, según articulo 15 
5. Archivos, según el artículo 16 
6. Sistema de Información, según el artículo 17 

Por lo anterior se observa que el Auditado no publica la información básica como lo 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, no ha realizado la 
implementación y cumplimiento de la ley 1712 de 2014, por ende no existen evaluaciones y 
seguimientos periódicos que permitan avances significativos en la implementación de esta 
Ley, lo cual impide que se logre evaluar y medir a la gestión del Curador Urbano en el logro 
de sus funciones, y que se permita el derecho fundamental de acceso a la información 
pública para un efectivo control social. 

PARCIALMENTE 

CUMPLIDA 
 
 

 
 
 

 
 

8 

Dentro del desarrollo y evaluación de la Estrategia de Gobierno en Línea, el Auditado no 
ha realizado la implementación de la estrategia GEL de acuerdo a la normatividad vigente, 
el Decreto 1078 de 2015, Titulo 9, Capitulo 1, cuyo propósito es garantizar el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de 
contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más 
participativo y que preste mejores servicios respondiendo a las necesidades de los 
ciudadanos. 
 
De esta manera, no fue posible evidenciar en el portal web de la Curaduria, lo siguiente: 
 

1. Acto administrativo de creación del Comité de Gobierno en Línea y su 
correspondiente publicación en la página web curaduria1floridablanca.com 

2. Políticas ambientales, requisitos legales, orientaciones, recursos, procesos, 
metodologías. con la finalidad de cumplir la normatividad ambiental vigente 

3. Plan de Contingencia de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC 
4. Plan de Acción de Tecnologías de Información y Comunicación y su respectivo 

seguimiento 
5. Plan Estratégico TI o un Plan de Desarrollo Tecnológico 
6. Procedimientos de seguridad física en cuanto al área de sistemas y en cuanto al 

acceso al centro de datos 
7. Procedimientos implementados para las copias de seguridad, respaldo, 

almacenamiento, retención de los datos y restauración de información 
8. Trámites y servicios registrados ante el SUIT (Sistema Electrónico de Administración 

de Información de Trámites y Servicios de la Administración Pública Colombiana) 
9. El sistema de PQRD es deficiente, pues no opera de forma integrada para la 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://curaduria1floridablanca.com/
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atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Igualmente, no se generan 
radicados únicos, ni cuenta con un sistema de seguimiento de las PQRD, no se 
evidencio un mecanismo de búsqueda de radicados. 

10. Implementación de la estrategia de participación por canales electrónicos  
11. Implementación de un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, 

procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias 
de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI. 

12. No cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos implementada y 
documentada para soportar los sistemas y servicios de información 

13. No tiene implementados y documentados procesos de soporte y mantenimiento 
preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las 
necesidades de su operación 

14. Su sitio web oficial no cuenta con una fecha de última actualización, no se 
encuentra un contador de visitas y no existe un mapa del sitio 

15. No existe en la página principal de su sitio web oficial, un link o enlace con el 
nombre de Transparencia y Acceso a Información Pública, con la información 
mínima obligatoria según los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. 

16. Plan de Acción, con sus Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas y Responsables 
17. No se encuentra publicada la información de sus funcionarios y personal 

contratado 
18. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos 
19. No tiene publicados los indicadores de desempeño 
20. No tiene publicados mecanismos o procedimientos para la participación ciudadana 
21. No tiene publicados las normas generales y reglamentarias 
22. No tiene publicado en el portal web oficial la normatividad sobre los servicios 

brindados al público 
23. No fue posible visualizar la resolución de aprobación de las tablas de retención 

documental TRD, las tablas de retención documental TRD y las tablas de 
valoración documental TVD 

24. No están publicados informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de 
respuesta para las PQRD y denuncias, de igual forma no se publican las 
respuestas a las solicitudes en el sitio web 

25. No existe publicación en el portal de Datos abiertos (www.datos.gov.co) de su 
información para el aprovechamiento de la información pública por parte de los 
usuarios 

26. No pública ni divulga su contenido e información en diversos idiomas, de igual 
forma se evidencio que los medios de comunicación utilizados por el Auditado no 
facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad 

 
Con respecto a lo anterior se logra evidenciar que existen debilidades a nivel de 
Arquitectura TI, que la operación de los servicios tecnológicos de Auditado no se encuentra 
soportada por una infraestructura tecnológica robusta, que no dispone de una arquitectura 
de red de datos bien estructurada, tampoco cuenta con un equipo Servidor que pueda 
brindar rendimiento, seguridad, almacenamiento y flexibilidad, permitiéndole un control 
estricto de ingreso a los Funcionarios a la Red de Datos y lograr la implementación de 
buenas prácticas y políticas de acceso a la información y a servicios de red.  
 
Como no se ha contemplado el mejoramiento de la Arquitectura TI, esta se ve reflejado 
negativamente en su Gestión TI, esta situación coloca en Alto Riesgo del Curador ya que 
se encuentra expuesta a serios problemas de seguridad de la información, lo anterior 
propicia unas condiciones desfavorables a su débil infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones, la cual permitiría ataques y accesos no autorizados a información 
clasificada y privilegiada, la propagación de amenazas críticas de virus por toda la red sin 

http://www.datos.gov.co/
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ningún tipo de control, y que estas logren vulnerar e impactar negativamente en los 
servicios tecnológicos y coloquen en riesgo la continuidad de su operación. 
 
También se logró evidenciar en el desarrollo de esta auditoría que existen otras 
debilidades en los siguientes aspectos: 
 

 No tiene trámite y servicios automatizados y en línea enfocados al usuario 

 No funciona el sistema web de PQRD 

 No tienen sistema de ventanilla única 

 No tienen implementado datos abiertos 

 No existe una política de buenas prácticas en TI 

 No existe un catálogo de servicios TI 

 No implementa un programa de correcta disposición final de los residuos 
tecnológicos 

 
De esta manera es importante destacar que la implementación de la Estrategia de 
Gobierno en Línea es un proceso continuo y es una herramienta para medir el avance y 
cumplimiento de los logros del componente TIC en la gestión del Curador; por tanto, se 
deben realizar los esfuerzos necesarios y suficientes desde para que este componente 
apoye e impacte de manera transversal al logro de sus objetivos institucionales. 
 

9 

Se presentan diferencias en la cantidad de proceso de licencias expedidas entre lo 
reportado por la Curaduría Urbana y la Oficina Asesora de Planeación así: 
 

MODALIDAD 
DE LICENCIA 
EXPEDIDAS 

2014 2015 2016 

CURADU
RIA 

PLANEAC
ION 

CURADU
RIA 

PLANEAC
ION 

CURADU
RIA 

PLANEAC
ION 

Obra nueva 93 83 52 14 59 38 

Reconocimient
os 

63 58 50 37 81 80 

Modificación 4 13 1 11 5 13 

Parcelación 0 0 0 0 0 0 

Reforzamiento 
Estructural 

1 0 1 0 1 0 

Urbanización 1 0 1 0 1 0 

Subdivisión  - 8 - 6 - 3 

Ampliación - 9 - 4 - 7 

Otros 96 0 99 0 110 0 

TOTALES 258 171 204 72 257 141 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 

10 

En cuanto a la conexión electrónica que debe existir entre las Curadurías Urbanas y la 
Oficina Asesora de Planeación, el Municipio no ha establecido las exigencias mínimas que 
deben cumplir en cuanto a tecnología de transmisión electrónica de datos y equipos de 
cómputo, esto con el fin de garantizar la conexión electrónica, acorde a los contemplado en 
el Decreto No. 1469 de 2010, Artículo 110 y 111. 
Igualmente debe existir un sistema electrónico de archivo y de transmisión de datos para 
los usuarios, de esta manera es muy importante recalcar que se deben realizar los 
esfuerzos suficientes entre las partes para adoptar sistemas de información robustos, que 
permitan el uso de tecnología  

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 
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En el mismo sentido y de acuerdo a lo evidenciado no existe una actuación coordinada 
entre las Curadurías Urbanas y la Oficina Asesora de Planeación, según lo estipulado en el 
Artículo 112 del decreto en mención. 
 
Incidencia Disciplinaria: 
Se determina este hallazgo como Disciplinario tanto para la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, como para las Curadurías Urbanas, debido a que no se cumple con lo 
establecido en el artículo 110 y 111 del Decreto 1469 de 2010, además se evidenció que 
por este incumplimiento este Ente de Control ya había emitió un hallazgo dentro de la 
auditoria inmediatamente anterior, y el resultado de avance sobre este hallazgo en el plan 
de mejoramiento por parte de las Curadurías es nulo, lo cual refleja un resultado negativo a 
su gestión, desinterés en el cumplimiento de sus funciones administrativas y públicas en 
representación del estado, en relación a la prestación de un servicio público de suma 
importancia para el desarrollo urbanístico del municipio de Floridablanca. 

 
 

11 

En la Auditoria a la Curaduría Urbana número 1 se pudo establecer que la Oficina Asesora 
de Planeación presenta debilidades en el cumplimiento de los parámetros y lineamientos 
para la organización, conservación y custodia de los expedientes de las Licencias de 
Construcción expedidas por las Curadurías Urbanas, toda vez que al requerir información 
para constatar cantidad modalidad y otros aspectos generales de las Licencias radicadas y 
expedidas por los Curadores Urbanos, la Oficina Asesora de Planeación no conoce con 
claridad los procesos licenciados, pese a que estos han sido enviados mensualmente por 
las Curadurías Urbanas; debiendo requerirla nuevamente a las Curadurías. 
 
Esta situación permite evidenciar que no se cumple por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación con los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 3 de la 
ley 489 de 1998 y el artículo 2 de la ley 909 de 2004 de la función pública. 

NO CUMPLIDA 
 
 
 
 
 

12 

Se evidencia desde la Auditoria realizada a las Curadurías Urbanas que la Oficina Asesora 
de Planeación no cuenta con una adecuada gestión y recursos para realizar el Control 
Urbano conforme a lo consagrado en el Artículo 63 del Decreto 1469 de 2010 y Ley 388 de 
1997, de tal manera que ejerza la vigilancia y control durante la ejecución de las obras y 
después, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las 
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Al respecto Planeación Municipal limita su gestión a atender las denuncias por aspectos 
relacionados con la ejecución de obras, pero no realiza un control urbano acorde a lo 
establecido en el marco legal.  
 
Ahora bien, al no efectuar el control Urbano correspondiente se considera un riesgo de 
posible daño fiscal ante la construcción de áreas mayores a las licenciadas y posibles 
áreas de cesión pendientes de entrega que podrían ser mayores a las compensadas. 

NO CUMPLIDA 
 
 
 
 
 

13 

Se presentan debilidades en la liquidación del impuesto de Delineación y Construcción así:  
 
En el proyecto radicado No.  68276-1-13-0182, el formato de Declaración del impuesto de 
Delineación y Construcción presenta un área del predio de 1.441,81 m2 de la cual se 
considera un área de vivienda de 293,67 m2 para estrato 4 ($3.696 por m2) para un total 
pagado por el ciudadano de $1.085.404 cancelados el 09 de Julio de 2014. De igual 
manera se encuentra otro folio del formato de Delineamiento y construcción registrando un 
área del predio de 1.441,81 considera un área de vivienda de 256,55 m2 para estrato 4 
($3.537 por m2) para un total pagado por el ciudadano de $907.417 cancelados el 01 de 
Abril de 2014. 
Al respecto se presentan diferencias que se deben aclarar.  
 
En el proyecto radicado No. 68276-1-14-0045, el formato de Declaración del impuesto de 

CUMPLIDA 
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Delineación y Construcción presenta un área del predio de 129,50 m2 de la cual se 
considera como área para la actividad según formato de 219,40 m2 (a $1.848 por m2 para 
estrato 2) para un total pagado por el ciudadano de $405.451 cancelados el 28 de Mayo de 
2014. 
 
Se presenta inconsistencia en el valor calculado de impuesto de delineación toda vez que 
el área licenciada según la resolución No. 122 del 29 de mayo de 2014 hace referencia en 
su artículo primero, parágrafo único que se autoriza la construcción de edificación de dos 
pisos, con cubierta liviana e inclinada a dos aguas, para vivienda bifamiliar así:  
 
“…primer piso con un área construida de 105,10 m2 vivienda y local… 
Segundo piso con un área construida de 103,97 m2 para unidad de vivienda....”  
 
Para un total de área de intervención de 209,07 m2, no obstante en el impuesto de 
delineación No 060 se realizó cobro al ciudadano por un área de 219,40 cobrando de más 
al ciudadano el valor de $19.089,84. 

 

 
En términos generales el Plan Mejoramiento vigente en la Curaduría Urbana No. 2 presento los 
siguientes resultados consolidados a la vigencia 2019: 
 

CONCEPTO CANTIDAD % 

CUMPLIDAS 4 30.76 

PARCIALMENTE CUMPLIDAS 7 53.84 

NO CUMPLIDAS 2 15.38 

TOTAL ACCIONES 13 100 

 

Conforme a la matriz de la GAT la calificación obtenida de acuerdo al avance del plan de mejoramiento 
es de 60.0 puntos que conlleva a determinar que la Curaduría Urbana presento un CUMPLE 
PARCIALMENTE, tal y como se presenta a continuación:  
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 12.0

0.80 48.0

1.00 60.0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

60.0

60.0

Calificación

Cumple 

Parcialmente

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Del análisis al Plan de Mejoramiento se concluye que de los trece (13) hallazgos administrativos de la 
auditoria a la vigencias 2014, 2015 y 2016, cuatro (4) están cumplidos totalmente y siete (7) se han 
cumplido parcialmente. 
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5.2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017 Y 2018 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y Presupuestal es 
Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables: 
 
SE EMITE UNA OPINIÓN Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 83.3

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido

 
 
La parte que se refiere al dictamen de los estados financieros, acogiendo el concepto No.1758 del 26 
de julio de 2006 emitido por el Consejo de Estado con número de Radicado1000-2-53473 y el cual 
reza que "Si los gastos no guardan relación de conexidad con una u otras funciones públicas, deberán 
ser atendidos con recursos de origen privado” … en consecuencia los reportados no son los de la 
curaduría sino los de la señor Curador como persona natural por este motivo que no se genera ningún 
tipo de observación. 
 
Con relación a gestión financiera se tuvieron en cuenta las disposiciones de la normatividad aplicable y 
los recursos destinados a la prestación del servicio que por su función pública realizan las Curadurías, 
así mismo se establecieron indicadores de rentabilidad y solvencia teniendo como base los ingresos 
reportados por las expensas cobradas. 
 
Ingresos:  
 
Los ingresos de las curadurías están conformados por la expedición de licencias, Expensas cargo fijo y 
Expensas cargo variable. La Curaduría Urbana Nº 2 reportó ingresos para la vigencia 2018 por 
$512.838.077 y para la vigencia 2017 no se reportó por parte del curador urbano saliente. 
 
Las expensas en la curaduría No 2 para la vigencia del 2018 presentó 202 licencias radicadas de las 
cuales por obra nueva se radicaron 77 y se expidieron 19, por reconocimiento se radicaron 56 se 
expiden 15, Modificaciones radicadas 58 se expidieron 19 y por restauración Urbanismo se radicaron 
11 y se expidieron 2. 
 
Gastos: 

 
Para la vigencia del 2018 la curaduría reportó gastos por $219.846.135 y unos costos por prestación 
de servicios por valor $233.639.350 y Otros Gastos por valor de $115.171.296 realizando un análisis 
de los ingresos y los costos y gastos reportados por la Curaduría se genera un déficit -$42.040.068. 
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6. VALORACION DE REPLICA 
 
En atención al Debido Proceso, se socializaron a través del informe preliminar de auditoria cada uno 
de los hallazgos identificados y mediante el proceso de réplica se permitió que el auditado presentará 
los soportes y argumentos que conllevaran a desvirtuar los hallazgos y las presunciones identificadas.  
 
Se recibió replica al informe preliminar, de la siguiente manera presentada en seis (6) folios, el día 20 
de febrero de 2020. 
 
De la revisión realizada a la réplica se suscribió la respectiva acta en donde se valoraron cada una de 
las observaciones y se determinaron los hallazgos que se argumentaron   para el informe definitivo 
teniendo en cuenta que la Contraloría debe caracterizar los diferentes elementos existentes para la 
conexión en línea y el seguimiento de los profesionales respecto a las certificaciones con el Copnia y 
los documentos que acrediten la idoneidad de los profesionales que trabajan en la curaduría urbana 2 .  

7. RELACION DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA 

 
De la evaluación realizada en el trabajo de campo de la Auditoria Regular practicada a la Curaduría 
Urbana No. 2 de Floridablanca se identificaron los siguientes hallazgos u observaciones, las cuales 
dentro del debido proceso tuvieron derecho a contradicción y replica, presentando a continuación el 
resultado obtenido, después de la valoración de la réplica por parte del equipo auditor.  

 
 

7.1. HALLAZGOS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

1. Tipo de Hallazgo: ADMINISTRATIVO  

Presunto(s) Responsable(s):  

 Roger Alexander Forero Hidalgo. Curador Urbano No. 2 

Fecha de los Hechos: Vigencia 2017 y 2018 

Descripción de los Hechos: 
 
En la revisión de los diferentes contratos objeto de muestra de la auditoría se encontraron algunas deficiencias 
producto del no  seguimiento al proceso administrativo así:  
En el contrato por prestación de servicios celebrado entre SERGIO ANDRES VANEGAS HERRERA con la 
curaduría para el periodo 2018 no se encuentra la firma del contratista COPNIA (Consejo profesional de 
ingeniería y arquitectura. 

Valor del Hallazgo: N/A 

Marco Legal relacionado y/o Presuntamente Vulnerado:  
 

 Artículos 2 y 209 Constitución Política de Colombia, 

  Ley 594 de 2000 Ley de Archivo. 

Causa:  
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 Falta de seguimiento de las etapas contractuales por parte de la Entidad. 

Efecto o Consecuencia: 

 Incumplimiento de preceptos contenidos en la normatividad aplicable. 
Pruebas Obtenidas en el Ejercicio Auditor: 

 Trabajo de campo realizado 
 

7.2. HALLAZGOS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – TICS 
 

PROCESO:  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC 

2. Tipo de Hallazgo: ADMINISTRATIVO 

Presunto(s) Responsable(s): 

 Roger Alexander Forero Hidalgo. Curador Urbano No. 2 

Fecha de los Hechos:  Vigencia 2017 y 2018 

Descripción de los Hechos:  
 
No se evidencian los recursos específicos y especializados para los  procedimientos en  la implementación de 
la conexión electrónica, en cuanto al establecimiento de las exigencias mínimas que deben cumplir los 
curadores urbanos durante su período individual en lo relativo a tecnología de transmisión electrónica de datos 
y equipos de cómputo para garantizar la conexión electrónica con la Oficina Asesora de Planeación, de tal 
manera que se pueda acceder a la información relacionada con las licencias, para el cumplimiento de lo 
establecido en el  decreto 1077 de 2015 el cual reza Conexión electrónica con las oficinas de planeación.  

Valor del Hallazgo: N/A 

Marco Legal: 

 Artículo 2 y 209, Constitución Política de Colombia. 

 Decreto 1077 de 2015 

Causa: 

 No se establece un plan de acción que permita medir sus avances 

Efecto o Consecuencia: 

 Desmejoramiento de la gestión, la eficiencia  

 No se aprovecha el uso de las TIC de manera transversal que le permitan apoyar su gestión 
Pruebas Recabadas en el Ejercicio Auditor 

 Trabajo de campo realizado 

 



 

 
PROCESO AUDITOR   

Código: F – 02 -09 
Versión: 03 

INFORMEDE AUDITORIA REGULAR  
CURADURIA URBANA No. 2 DE FLORIDABLANCA 

Página 26 de 26 

 

 

 
8 .CUADRO DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 

TIPO DE HALLAZGOS 
INFO PRELIMINAR INFO DEFINITIVO 

 CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL 

Solo Administrativos 5 N/A 2 N/A 

TOTAL HALLAZGOS IDENTIFICADOS 5 N/A 2 N/A 

 

 
FIRMAS 

 
Firmas de los integrantes del equipo Auditor que participaron en la Auditoria Regular y de la 
Contralora Municipal de Floridablanca en el presente Informe, dejando constancia que el 
Informe fue validado internamente, Discutido y Aprobado en Mesa de Trabajo las cuales se 
encuentran debidamente firmadas y quienes con su firma dan por validado el presente 
informe. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

EDGAR MAURICIO LEON OVIEDO 

Jefe Unidad de Control Financiero 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ENNA DINORA ARIZA SANABRIA   
Jefe Oficina de Gestión y Resultados 
 
 
Apoyos al Equipo Auditor 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO  

Ingeniero Civil                                                                               
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

OSCAR DARIO VASQUEZ BAUTISTA 
Contralor (E) Municipal de Floridablanca 


