
 
 

CÓDIGO:   
RECF-65-01 

OFICIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA Página 1 de 1 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, enero 27 de 2021 
 
 
Señores 
MUNICIPIO DEL PLAYON   
El Playón  
 

Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO No 0001 de 24 - 01- 2021 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - 
FISCAL DERIVADO DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON No. DPD-20-0257 
SIA ATC 192020000474 DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN  
 
SUJETO DE CONTROL: MUNICIPIO DEL PLAYON   
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 0001 de enero 24 del 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: CARMENZA OCHOA MANRIQUE     
CORREO INSTITUCIONAL: cochoa@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:cochoa@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctor: 
WILMER BARRIOS COTE 
Alcalde Municipal 
El Playón - Santander 
 
 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento 
sobre la denuncia por el incumplimiento a las normas del Código Nacional de Policía 
y Convivencia; de conformidad con lo estipulado en los procedimientos internos 
debidamente adaptados y documentados, que reglamentaron la Guía de Auditoría 
Territorial en el marco de las Normas ISSAI para el ejercicio de control fiscal. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander, expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en el Procedimiento de Auditoría de Cumplimento, en concordancia con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander, la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por la Secretaria de Salud Departamental de Santander. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloría 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado con No. DPD-20-0257 SIA ATC 192020000474 del municipio del Playón, 
la cual abarca la vigencia 2019. 
 
En este informe preliminar se incluye la observación que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente 
 
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Dar trámite a la Denuncia DPD-20-0257 SIA ATC 192020000474, en relación a 

hechos suscitados en el municipio del Playón, verificando el cumplimiento de la 

ejecución de los recursos provenientes de las multas establecidas en el Código 

Nacional de Policía y Convivencia correspondiente a la vigencia 2019. 

1.2 FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

• Art 180 Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. 

• Resolución 363 de junio de 2020.  
 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución de 
los dineros provenientes de imposición de las multas a la violación del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, de acuerdo a la denuncia establecida por el 
Coronel CARLOS JULIO CABRERA SUAREZ, Comandante Departamento Policía 
Santander, correspondiente a la vigencia 2019, para lo cual se siguió los 
procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios 
de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 
2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020.  
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1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría se presentó limitación en el proceso auditor ya que el 
municipio no suministro la totalidad de la información requerida por parte de la 
Contraloría General de Santander, afectando negativamente el desarrollo y 
resultado de la auditoría. 
 
1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FISCAL DEL ASUNTO O 

MATERIA A AUDITAR 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, en la denuncia interpuesta por el 
Comandante Departamental de Policía Santander, con respecto al uso de los 
dineros provenientes del recaudo de las multas por el incumplimiento al Código 
Nacional de Policía y Convivencia en el municipio de El Playón, se evidencia que 
no se da cumplimiento al parágrafo del art. 180 del mismo, el cual refiriere:  
 
“Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto disponga las 
administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos pedagógicos 
y de prevención en materia de seguridad, así como al cumplimiento de aquellas 
medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía cuando su 
materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban 
adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. En todo caso, mínimo el 
sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana, 
pedagogía y prevención en materia de seguridad.”  
 
 

1.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de 
Santander da una conclusión con reservas, debido a que hubo limitaciones 
en el trabajo de campo por la falta de información que evidencie la correcta 
ejecución de los recursos de las multas provenientes del incumplimiento del 
Código Nacional de Policía y Convivencia conforme a la Ley 1801 de 2016. 

 
 
1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó 2 
hallazgos administración y fiscal. 
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1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen al hallazgo identificado por la 
Contraloría General de Santander, como resultado del proceso auditor y que hace 
parte de este informe.  Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, SIA dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de este informe definitivo.  El Plan 
de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
cochoa@contraloriasantander.gov.co. 
 
La Contraloría General de Santander, evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por la entidad para eliminar las causas del hallazgo detectado en esta 
auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía 
de auditoría aplicable vigentes. 
 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en el cumplimiento en 
la ejecución de los recursos provenientes de las multas establecidas en el Código 
Nacional de Policía y Convivencia correspondiente a la vigencia 2019, fueron: 
 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1.1 Verificar la ejecución de los dineros recaudados por concepto de multas 

establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, de conformidad 
en el parágrafo del Art 180. 
 

2.1.2 Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 
 

2.1.3 Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 

 
 
2.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
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• Ley 1801 de 2016 
 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, en la denuncia interpuesta por el 
Comandante Departamental de Policía Santander, con respecto al uso de los 
dineros provenientes del recaudo de las multas por el incumplimiento al Código 
Nacional de Policía y Convivencia en el municipio de el Playón, se evidencia que no 
se da cumplimiento al parágrafo del art. 180 del mismo, el cual refiriere:  
 
“Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto disponga las 
administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos pedagógicos 
y de prevención en materia de seguridad, así como al cumplimiento de aquellas 
medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía cuando su 
materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban 
adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. En todo caso, mínimo el 
sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana, 
pedagogía y prevención en materia de seguridad.”  

 
Podemos inferir que los documentos aportados por el municipio, dan cuenta que en 
los meses de noviembre y diciembre de 2019, se refleja los movimientos realizados 
en la cuenta destinada para el recaudo de las multas por incumplimiento al código 
de Policía, así: en el mes de noviembre mediante extracto bancario de la Cuenta de 
Ahorros N 048500058317 del Banco Davivienda el saldo de la cuenta fue de 
$7.483.692,85, conciliación bancaria de fecha 30 de noviembre de 2019 por valor 
de $7.484.306,51, libro auxiliar del periodo 01 al 30 de noviembre de 2019 con saldo 
de $7.484.306,51; para el mes de Diciembre de 2019 el extracto bancario de la 
Cuenta de Ahorros N 048500058317 del Banco Davivienda con un saldo es de 
$554,59, conciliación bancaria de fecha 31 de diciembre de 2019 por valor de 
$554,59, libro auxiliar periodo 01 al 31 de diciembre de 2019 con saldo de $554,59 
en el cual se evidencia un traslado realizado el día 30 de diciembre del 2019 por 
valor de $7.484.306,00 bajo documento No. NC-19-00122; los documentos 
anteriormente enunciados no dan claridad a la destinación dada a los recursos 
provenientes del recaudo de multas, adicionalmente el municipio no dio respuesta 
clara al requerimiento de información solicitado el 3 de septiembre de 2020 por la 
Contraloría General de Santander en el punto 3. Certificar los recursos existentes 
en esta cuenta en que se ejecutaron especificando; beneficiario, concepto, valor y 

rubro presupuestal afectado.  Por tanto, no cumple con los aspectos significativos 
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establecidos en el Art.180 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de policía y 
Convivencia. 
 

3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar la ejecución de los dineros recaudados por concepto de multas establecidas en 

el Código Nacional de Policía y Convivencia, de conformidad en el parágrafo del Art 180. 
 

Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 
 

Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión fiscal. 
 

 
3.2.1. Auditoria de cumplimiento de acuerdo con la denuncia bajo el radicado 
N. DPD-20-0257 SIA ATC 192020000474 del municipio del Playón  

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría.  
 
 
OBSERVACION N. 1 IRREGULARIEDADES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR EL 
INCUMPLIMIENTO AL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA. 
 
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 

Denuncia DPD-20-0257 SIA ATC 192020000474, Incumplimiento al CODIGO 

NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA. Ley 1801 de 2016. 
 
 
CRITERIO: 
 
Ley 1801 de 2016, artículo 180, parágrafo: 

“Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto disponga las 

administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos pedagógicos 

y de prevención en materia de seguridad, así como al cumplimiento de aquellas 
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medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía cuando su 

materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban 

adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. En todo caso, mínimo el 

sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana, 

pedagogía y prevención en materia de seguridad.” 

 
CONDICIÓN: 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, de conformidad en la denuncia 
interpuesta por el Comandante Departamental de Policía Santander, con respecto 
al uso de los dineros provenientes del recaudo de las multas por el incumplimiento 
al Código Nacional de Policía y Convivencia en el municipio de el Playón, se 
analizaron los movimientos efectuados en los meses de noviembre y diciembre de 
2019 en la cuenta destinada al recaudo de las multas por incumplimiento al código 
de Policía, así: en el mes de noviembre mediante extracto bancario de la Cuenta de 
Ahorros N 048500058317 del Banco Davivienda el saldo de la cuenta fue de 
$7.483.692,85, conciliación bancaria de fecha 30 de noviembre de 2019 por valor 
de $7.484.306,51, libro auxiliar del periodo 01 al 30 de noviembre de 2019 con saldo 
de $7.484.306,51; para el mes de Diciembre de 2019 el extracto bancario de la 
Cuenta de Ahorros N 048500058317 del Banco Davivienda con un saldo es de 
$554,59, conciliación bancaria de fecha 31 de diciembre de 2019 por valor de 
$554,59, libro auxiliar periodo 01 al 31 de diciembre de 2019 con saldo de $554,59 
en el cual se evidencia un traslado realizado el día 30 de diciembre del 2019 por 
valor de $7.484.306,00 bajo documento No. NC-19-00122; los documentos 
anteriormente enunciados no dan claridad a la destinación dada a los recursos 
provenientes del recaudo de multas, adicionalmente el municipio no dio respuesta 
clara al requerimiento de información solicitado el 3 de septiembre de 2020 por la 
Contraloría General de Santander en el punto 3. Certificar los recursos existentes 
en esta cuenta en que se ejecutaron especificando; beneficiario, concepto, valor y 

rubro presupuestal afectado.  Por tanto, no cumple con los aspectos significativos 

establecidos en el Art.180 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de policía y 
Convivencia. 
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a la destinación adecuado de 
los recursos, generando falta de capacitación a la comunidad en los temas 
establecidos en el Código Nacional de Policía y Convivencia, como son: cultura 
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ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad en el municipio de El 
Playón. 
 
EFECTO: 
 
Posibles irregularidades en el manejo de los recursos recaudados por concepto de 
multas por el incumplimiento al Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
fiscal para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas en el plan de mejoramiento. 
 
COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
Analizada la respuesta del auditado frente a la observación administrativa y fiscal 
dada por la Alcaldía de El Playón, según informe realizado por la Señora DIANA 
CAROLINA TAPIAS – ex Secretaria de Hacienda y Tesorería – 2019, así:  
 
“Resumen de la ejecución del manejo de los recursos recaudados por concepto de 

multas por el incumplimiento al Código Nacional de Policía y Convivencia. 

 

Los dineros anteriormente descritos se en su totalidad se reflejan a 31 de diciembre 
del año 2019 en el Banco Davivienda en la cuenta corriente No 0108019092, Y la 
diferencia de estos obedece a traslados pendientes a efectuar por descuentos 
realizados a las cuentas canceladas en el último trimestre. 
 
Cabe anotar que Los recaudos por concepto de multas por incumplimiento al código 
de policía se realizaban en caja y se consignaban en su totalidad en la cuenta de 
fondos comunes, de la cual se hacia la separación de recursos destinados que le 
correspondían la Policía Nacional equivalentes a un 15% y los recursos del 

DESCRIPCIO VALOR 

Recursos de Balance 38.238.617,0 

Recaudado Vigencia 2019 48.444.787,0 

Comparendos Código Policía 85% 5.464.404,0 

TOTAL, RECAUDADO FONSET 92.147.808,0 

Compromisos según ejecución 46.535.592,0 

TOTAL, POR EJECUTAR 45.612.216,0 

Saldo en Bancos a 31 diciembre 2019 49.891.442,1 

DIRERENCIA -                       4.279.226,1 
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Municipio correspondientes al 85%, los cuales eran girados a la cuenta del fondo de 
seguridad ciudadana del Municipio la cual era destinada para actividades para 
pedagogía y prevención en materia de seguridad con cargo de los rubros 3.4.4.4.1 
denominado Recursos de Balance Fondo de seguridad Ciudadana y 5.7.1 
denominado Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad 
ciudadana y a la preservación del orden publico, Los cuales presentan la siguiente 
ejecución  detallada  donde  se puede evidenciar que fueron ejecutados conforme 
a lo establecido por la ley. 
 

 
Por otra parte, me permito aclarar que los movimientos reflejados en la cuenta de 

Ahorros No. 0485 0005 8317 del Banco Davivienda, obedecen a traslados internos 

de tesorería, sin alterar los saldos recaudados y ejecutados por los conceptos de 

seguridad ciudadana y código de policía. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, la controversia presentada no es suficiente y clara frente a la 
situación presentada en la observación en cuanto a la incidencia fiscal; ya que no 
determina con exactitud el valor recaudado por concepto de multas al 
incumplimiento del código de policía, solo describe el 85% del valor por 
comparendos al código de policía por valor de $5.464.404, pero confrontados con 
el formato f06 reportados en el SIA Contraloría se evidencia que el municipio 
recaudo por concepto de multas los siguientes recursos: en el código 1240121241 
Comparendos Código Policía 15% por valor de  $964.304 y en el código 
1240121242 Comparendos Código Policía 85% por valor de $5.464.404 para un 

 

 
 
RECURSOS DEL BALANCE 

 

 
 

5.000.000,00 

 
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA LOS CARROS Y MOTOS UTILIZADOS POR 

LA POLICIA NACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE EL 

PLAYON - SANTANDER" 

 

 
RECURSOS DEL BALANCE 

 

 
14.000.000,00 

 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL EJERCITO 

NACIONAL BATALLON DE INFANTERIA No. 14 ANTONIA RICAURTE 

 

 
RECURSOS DEL BALANCE 

 

 
3.000.000,00 

 
SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CON DESTINO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL 

QUE PRESTA EL SERVICIO DE APOYO TEMPORAL DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON 

 
 
RECURSOS DEL BALANCE 

 
 
17.698.634,00 

FORTALECIMIENTO LOGISTICO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO TECNICO-INVESTIGATIVOEN LA 

JURISDICCION PARA LA UNIDAD INVESTIGATIVA  DEL C.T.I BUCARAMANGA  Y LA SECCIONAL DE 

POLICIA SECCIONAL SANTANDER 

 
 
RECURSOS DEL BALANCE 

 
 

4.000.000,00 

 
SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CON DESTINO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL 

QUE PRESTA EL SERVICIO DE APOYO TEMPORAL DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON 

 
 
RECURSOS DEL BALANCE 

 
 

3.300.000,00 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA) PARA VEHICULOS DEL EJERCITO NACIONAL DE 

COLOMBIA QUE PRESTARA SEGURIDAD EN LOS OPERATIVOS PREVISO Y EL DIA DE ESCRUTINIO EN 

LAS ELECCIONES LOCALES DEL 27 DE OCTUBRE DE 2019 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE EL 

Gastos destinados a generar 

ambientes que propicien la seguridad 

ciudadana y a la preservacion del 

orden ?publico 

 
 
 

1.215.792,00 

 
ADICION " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA LOS CARROS Y MOTOS 

UTILIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL 

MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER". 
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total de recaudo de $6.428.708, así mismo verificado el informe de ejecución no se 
evidencia que el municipio del Playón hubiera dado cumplimiento al parágrafo del 
Art. 180 del Código de Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, en el cual 
establece que de los recurso recaudados “mínimo el sesenta por ciento (60%) del 
Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en 
materia de seguridad.”,   que equivale al $ 3.857.225 . valor que se establece como 
hallazgo fiscal. 
 
Este ente de control se sirve manifestar que la finalidad que se pretende con el 
hallazgo administrativo, es prevenir que no se presenten irregularidades   en el 
manejo de los recursos provenientes de las multas por incumplimiento al código 
Nacional de Policía y convivencia ciudadana por lo tanto se confirma el hallazgo 
administrativo, para que la entidad incluya las acciones de mejora respectivas 
dentro del plan de mejoramiento y con el fin de asegurar transparencia en la 
validación del hallazgo administrativo, la respuesta allegada por el sujeto de control 
se anexa al presente informe definitivo.  
 
4. ANEXOS 
 

Se anexa al presente informe definitivo la respuesta entregada por la alcaldía de el 

Playón y respuesta dada por la Señora DIANA CAROLINA TAPIAS – ex Secretaria 

de Hacienda y Tesorería – 2019 a la Auditoria de cumplimiento al procedimiento 

administrativo Fiscal derivado del incumplimiento al Código Nacional de Policía y 

convivencia Ciudadana. 

 
5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
5.1. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Tipo 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA Pág. 

O  A D P F S 

1 X   X  

IRREGULARIEDADES EN EL MANEJO DE 

LOS RECURSOS RECAUDADOS POR 

CONCEPTO DE MULTAS POR EL 

INCUMPLIMIENTO AL CODIGO NACIONAL 

DE POLICIA Y CONVIVENCIA  

$3.857.225  
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5.2. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 1  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 1 $3.857.225 

Sancionatorios 0  

 

Firmas: Original Firmado, 
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