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Bucaramanga, junio 15 de 2022  
 
 
 
Doctor 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO  
Representante Legal 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN 
San Joaquín-Santander. 
 
Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION DEL 

MUNICIPIO SAN JOAQUÍN, No 0034  junio 15 del 2022. 

 
Sujeto de control: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN. 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0034 junio 15 de 2022 resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, 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 parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: JUAN GUILLERMO SIERRA DIAZ 
Correo institucional: jsierra@contraloriasantander.gov.co  

Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralora delegada para el Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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NO FENECIMIENTO No. 0025 
 

CIUDAD Y FECHA:                          BUCARAMANGA JUNIO 15 DE 2022 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN 
REPRESENTANTE LEGAL:    CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 

VIGENCIA AUDITADA:  2020-2021  

________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al MUNICIPIO DE SAN 
JOAQUÍN, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
ESTADOS FINANCIEROS. 
Para la vigencia 2020 la opinión para los estados financieros fue NEGATIVA y para la 
vigencia 2021 también fue NEGATIVA. 
 
GESTION PRESUPUESTAL. 
Para la vigencia 2020 la gestión presupuestal fue CON SALVEDADES y para la vigencia 
2021 de igual forma fue CON SALVEDADES. 
 
GESTION DE LA INVERSION. 
En cuanto a la gestión para la inversión para la vigencia 2020 fue con OBSERVACIONES 
y para la vigencia 2021 fue FAVORABLE. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CARLOS JOSE DIAZ 

QUINTERO representante legal del MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN de las vigencias 

fiscales 2020 y 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 

 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANANYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Juan Guillermo Sierra Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 15 de 2022 
 
 
Doctor 
CARLOS JOSE DIAZ QUINTERO 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN 
secretariadegobierno@sanjoaquin-santander.gov.co 

San Joaquín 
 
 
Asunto: Informe final de Auditoria Financiera y de Gestión              
Vigencias 2020-2021 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros del Municipio de San Joaquín, por la vigencia 2020-2021, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01de 
junio de 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, que comprenden balance general, estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de cambios en el 
patrimonio, estado de flujos de efectivo, a 31 de diciembre de 2020 y 2021, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables más significativas. 
 
EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, dentro de su información financiera en las dos 

vigencias objeto de auditoría, se resaltan los gastos financieros registrados, tanto 

en la vigencia 2020 donde ascendieron a $ 128.971.778 y en la vigencia 2021 a $ 

103.901.152, los cuales corresponden a créditos financieros que tiene el Municipio 

de San Joaquín por los llamados Bonos de Agua (o bonos Carrasquilla), costo 

financiero alto. 

Así mismo, el estado de resultado refleja un déficit operacional, en la vigencia 2020 

de $ 87.978.742, debido a las depreciaciones de propiedad planta y equipo y los 

bienes de uso público, por el contrario, en la vigencia 2021, el ejercicio financiero 

presenta excedentes operacionales de $ 70.772.367, toda vez que hubo incremento 

en los gastos operacionales, así mismo las transferencias de la nación presentaron 

un incremento, el cual benefició al Municipio.  
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El Municipio de San Joaquín, presenta un endeudamiento financiero, el cual es 
presentado mediante Balance General, que representa el 65% del total del pasivo, 
al igual que las obligaciones laborales y de seguridad social están siendo 
representadas en un 31% del total de pasivos. 

Así mismo en los Estados Financieros debemos destacar las cuentas por cobrar por 
transferencias, las cuales ascienden a más de $756 millones, y que corresponden 
a la última doceava del giro que realiza la Nación a los municipios; otro rubro a 
destacar es el de propiedad, planta y equipo con un valor de $14.208.049.457, lo 
cual genera incertidumbre puesto que no se ha realizado el proceso de saneamiento 
contable. 

OPINION VIGENCIA 2020 y 2021 

NEGATIVA: En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
Estados Financieros del Municipio de San Joaquín, no presentan razonablemente, 
la situación financiera del Municipio de San Joaquín a diciembre 31 de 2020 y a 31 
de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones para los años terminados 
en estas fechas, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
VIGENCIA 2020  
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $7.819.225, el 0.04% del total de 
activos; las imposibilidades presentadas alcanzaron los $ 15.376.128.165, lo que 
equivale al 77.85% del valor del activo, para un total de incorrecciones más 
imposibilidades de $15.383.947.390 es decir un 77.89%. Estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros, siendo de 
ellos los casos más representativos, las falencias en el proceso financiero. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la propiedad planta y equipo, no ha sido 
inventariada, valorizada, tal como lo indican las normas internacionales de 
contabilidad del sector público, así mismo, por el rubro sentencias y conciliaciones 
realizaron pagos no debidos, tal como se detallará en el anexo No. 01 
 
VIGENCIA 2021  
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $14.208.050.862, lo cual corresponde 
al 71.63% del total de activos; las imposibilidades presentadas en el pasivo 
alcanzaron los $ 7.763.556, lo que equivale al 0.04% del valor del pasivo.  Estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros, teniendo como los casos más representativos, falencias en el proceso 
financiero de la entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, se registran hallazgos por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, toda vez que 
mediante certificación que hace parte del proceso auditor, el Municipio de San 
Joaquín admite que se encuentran pendiente de saneamiento contable la propiedad 
planta y equipo y los bienes de uso público. 
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  02 - 21 

Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 8 de 69 

Así mismo afectaron los estados de actividad financiera económica y social 
cancelando sanciones por el rubro de sentencias y conciliaciones. 
 
2. Opinión Con Salvedades en la vigencia 2020 y vigencia 2021, sobre el 

Presupuesto 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente al Municipio de San Joaquín-Santander. Santander ha 
auditado la cuenta general del presupuesto de las vigencias 2020 y 2021, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
   
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES 
correspondiente a las vigencias 2020 y 2021 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $350.299.091 que pertenecen a:  
 
Incorrecciones de los rubros de gastos por valor de $152.646.030 que corresponden 
al 3.03% valor de las incorrecciones para la vigencia 2020.  
 
Para la vigencia 2021 la totalidad de las incorrecciones en los rubros de gastos 
alcanzaron los $197.653.061 que corresponden al 3.55%, es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto. 
  
En este aspecto, los casos más representativos se relacionan con la ejecución 
presupuestal de gastos de los rubros de destinación específica correspondiente a 
la vigencia 2020 y 2021, se evidencia el no cumplimiento para los fines que fueron 
creados con reincidencia de vigencias anteriores. 
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Adicional, al hacerse el análisis horizontal y vertical en las pruebas iniciales y finales 
tanto en la vigencia 2020 y 2021, se evidenció una disminución en el rubro de 
inversión en las dos vigencias a auditar presentando un decrecimiento el rubro de 
inversión del -46% en la vigencia 2021 y de -34% en la vigencia 2020, observándose 
deficiente gestión en el cumplimiento de los proyectos consignados en el Plan de 
Desarrollo. 
  
Las circunstancias descritas se contraponen al objetivo presupuestal cuyo fin es ser 
el instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro del cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo 
 

La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 
 

La gestión evaluada del municipio de San Joaquín, Santander fue enmarcada en el 

Plan de Desarrollo 2020-2023 “CON TRABAJO, HONESTIDAD Y EXPERIENCIA 

HAREMOS LA DIFERENCIA”, evidenciándose debilidades en la programación y 

ejecución de los compromisos presupuestales de inversión del plan de desarrollo. 
  

La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto, CON HALLAZGO en la vigencia 2020 y FAVORABLE en la 
vigencia 2021 como se detalla a continuación: 
 
VIGENCIA 2020: 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

34.9% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

80.0% 87.6% 25.1% 
Con 

observaciones GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 74.1%  84.2% 31.7% 

 

 
 
 
VIGENCIA 2021: 
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GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

36.3% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

85.7% 88.4% 26.1% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 81.8%  88.5% 34.1% 

 

 

3.1. Fundamento del concepto 
 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio de la 
Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas mismas han sido 
tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, 
así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre estos, y 
no expresa una opinión por separado sobre aquellas cuestiones. Además, estas se 
encuentran descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado 
que las cuestiones que se describen a continuación son clave para esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
Los procesos claves de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión.  Estos asuntos han 
sido tratados en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre estos procesos.   
 
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las falencias que se describen a continuación son los procesos 
claves de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis realizado a las cuentas de balance estas adolecen de 
depuración contable, generando incorrecciones e imposibilidades. 
  
De la información financiera presentada por la Alcaldía de San Joaquín, las cifras 
que generan mayor relevancia, son las de los activos fijos, cifras que no revelan la 
realidad financiera de la Alcaldía puesto que no se les ha realizado el saneamiento 
contable y financiero ordenado en las NICSP.  
 
INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
Referente a la información presupuestal, debe reunir características de una buena 
planeación presupuestal, siendo un instrumento de planeación a través del cual se 
pueda dar cumplimiento a los planes de desarrollo fin primordial de las 
administraciones 
  
INFORMACION CONTRACTUAL 
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La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los principios 
que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales deben adoptar 
sin excepción. Sin embargo, se hallaron falencias en la aplicación del principio de 
planeación; también el hecho de no ejercer correctamente la supervisión y/o 
interventoría genera riesgos a la entidad y que podría conllevar al no cumplimiento 
de los fines sociales del estado al no garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual en su totalidad y que respondan a la necesidad que lo generó. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 

La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 375 del 01 junio de 
2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
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colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia[1], la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: Con deficiencias con una 
calificación de 1.7 en la vigencia 2020 y de 1.9 Con Deficiencia en la vigencia 2021. 
 
VIGENCIA 2020: 
 

 
 
 
 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fcontraloriasantanderco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjsierra_contraloriasantander_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fca405a186e20478dacba2a0771b7ea8d&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=FA002AA0-4095-C000-BF3B-D6E8044B7BBA&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1647352927571&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=11a002f2-f555-4d73-aafe-762e64c2c498&usid=11a002f2-f555-4d73-aafe-762e64c2c498&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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VIGENCIA 2021: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
  

• En la evaluación de los macroprocesos de la gestión financiero, gestión 
presupuestal   y de la gestión de la inversión y del gasto de los cuales el 
resultado son los diferentes hallazgos que quedaron plasmadas en el 
presente Informe.  

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende diecisiete (17) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por EL MUNICIPIO DE SAN 
JOAQUÍN fueron inefectivas de acuerdo a la calificación de 60.5, según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-01 papel de trabajo evaluación plan mejoramiento. 
 

# HALLAZGO META FECHA FINAL 

2 

FALTA DE CONTROL Y 
VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 
DE LAS ACTUALIZACIONES DEL 
“PAA”, EN EL SECOP. 

Actividades 100% reportadas, 
publicadas y actualizadas en el PAA 

31/12/2021 
  

4 

SOBRECOSTOS Y PAGO DE 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS NÚMERO 063 DE 2019 

Que el 100% de los procesos 
contractuales puedan contar con un 
buen estudio de mercado y que se 
pueda dar cumplimiento en su 
totalidad 

31/12/2021 
  

5 
SOBRECOSTOS Y PAGO 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS - 
CONTRATO 088 de 2018 

Dentro de los procesos contractuales 
celebrados por la administración 
municipal; realizar un buen estudio de 
mercado para evitar sobrecostos en la 
misma y de igual manera realizar 
seguimiento para el cumplimiento del 
objeto contractual. 

31/12/2021 
  

6 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (PTAR). SIN 
FUNCIONAMIENTO. 

Buscar los mecanismos necesarios 
tanto administrativos y 
presupuestales con el fin de poder 
adecuar la planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR. 

31/12/2021 
  

8 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Sensibilizar a la población del 
Municipio a través de capacitaciones 
y otros mecanismos sobre el manejo 
de residuos sólidos; 
concientizándolos en la separación de 
los residuos y los elementos 
reciclajes. 

31/12/2021 

9 
SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIEGNCIA 2.018 Y 
VIGENCIAS ANTERIORES 

Dar cumplimiento a lo establecido en 
el Plan de Mejoramiento, en cuanto al 
desarrollo y ejecución de las acciones 

31/12/2021 
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de mejora establecidas en el referido 
Plan 

1
1 

FALTA IMPLEMENTAR LAS TABLAS 
DE RETENCION DOCUMENTAL TRD - 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO –SST Y EL PLAN 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVO. 

Dar cumplimiento al proceso de 
Implementación de las Tablas de 
Retención Documental y en el 
proceso de Implementación de la 
Política de Salud y Seguridad en el 
Trabajo en el Municipio de San 
Joaquín - Santander. 

31/12/2021 

1
5 

AUSENCIA DEL PLAN ESTRATEGICO 
DE TIC-PETI 

Buscar los mecanismos necesarios 
para que la administración municipal 
pueda contratar un profesional en 
sistemas que pueda llevar a cabo el 
proceso de implementación de un 
Plan estratégico de las tecnologías de 
la Información. 

31/12/2021 
  

2
1 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO 

Llevar un inventario correspondiente 
a los activos no corrientes de la 
entidad con saldos actualizados para 
mostrar estados financieros 
actualizados. 
  

31/12/2021 
  

2
5 

RECAUDO E INVERSION DE 
ESTAMPILLAS MUNICIPALES – TASA 
BOMBERIL-2.019 

Buscar los mecanismos necesarios 
para que el municipio pueda ejecutar 
los recursos correspondientes a la 
sobretasa Bomberil a través de un 
cuerpo de Bomberos 
  

31/12/2021 
  

6 

durante el trabajo de campo se observó 
que la administración municipal no ha 
realizado la actualización del AYUEDA. 
tal como lo establece la norma. Por lo 
tanto, se hace un hallazgo de tipo 
administrativa. 

Por medio de contrato 125 de 2014 se 
realizó como objeto contractual. 
prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión de la 
secretaria de Planeación Municipal 
para la implementación de la 
AYUEDA y PGIRS 2015/1 separación 
en la fuente como instrumento de 
control y reparación integral. así 
mismo se realizará la caracterización 
de los vertimientos. programas de uso 
eficiente y ahorro de agua dentro del 
Municipio de San Joaquín. 

30/06/2021 
  

1
0 

la Alcaldía no ha realizado la 
actualización de los predios del 
Municipio: el último avaluó catastral 
realizado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi fue realizado en el 
2011, para lo cual se requiere que la 
administración realice nuevamente la 
actualización la cual debe realizarse 
cada 5 arios fundamentado legalmente 
en la Ley 14 de 1983, Decreto 3496 de 
1983. Ley 1450 de 2011, Resoluciones 
0070 de 2011, 1008 y 1055 de 
administrativa para que se tomen las 
medidas al respecto. se Unificó es el 
mismo hallazgo 115. 

Logra con las diferentes entidades del 
nivel central y departamental para 
gestionar recursos que permita dar 
cumplimiento a esta meta. 

31/12/2021 
  

2
5 

VIOLACION AL PRINCIPIO DE 
ESPECIALIZACION DEL GASTO. POR 
IMPUTARSE A FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. COMPROMISOS 
QUE INCLUYEN ACTIVIDADES. TALES 
COMO: PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2016 Y 
2017. 

VERIFICACION EN CADA 
PROCESO DE CONTRATACION 
QUE LOS GASTOS A ASUMIR NO 
SEAN GASTOS RECURRENTES Y 
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY 715 DE 2000. - 
CAPACITA AL PERSONAL EN EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS DEL 
SPG LEY 715 CONFORME A LAS 
ORIENTACIONES DEL D. 
  

30/06/2021 
  

6 

HALLAZGO No. 11-2016- 2017 "LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES-PTAR. Y LA 

lograr que el 100% de la población del 
municipio de San Joaquín - Santander 
puedan llevar a cabo una cultura de 

31/12/2021 
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PLANTA DE COMPOSTAJE NO SE 
ENCUENTRAN DE 
FUNCIONAMIENTO". 
HALLAZGO No. 6 – 2018.  
ADECUACION Y REPARACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE 
COMPOSTAJE 

manejo de separación de residuos 
sólidos. 
  

8 

HALLAZGO No. 17 - 2015 
"Incumplimiento de las acciones del plan 
de mejoramiento".  HALLAZGO No. 12 
2016. 2017 INCUMPLIMIENTO EN 
ACCIONES CORRECTIVAS DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. VIGENCIA 2014 
Y 2015. DEFICIENCIAS EN LA 
CONSOLIDACION DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014. 
HALLAZGO No. 8 - 2018 NO CUMPLIO 
CON EL PLAN E MEJORAMIENTO 
SUSCRITO CORRESPONDIENTEA 
LAS VIGENCIAS 2014,2015,2016 
Y2017 

INCLUIRLOS EN EL NUEVO PLAN 
DE MEJORAMIENTOY HACERLE EL 
SEGUMIENTO 
  

31/12/2021 
  

1
0 

HALLAZGO No. 10 – 2018 
INAPLICABILIDAD DE LAS TABLAS DE 
RETENCION DOCUMENTAL 

ACTUALIZACION E 
IMPLEMNETACION DE LAS 
TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD 
  

31/12/2021 
 

 
Estas acciones INEFECTIVAS pasaron a ser nuevamente hallazgos. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
 
El Municipio de San Joaquín rindió la cuenta de las vigencias 2020 y 2021 en la 
forma y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a través de 
la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 y la resolución 00029 de 2022. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera, las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación: 
 

 

VIGENCIA 2020: 
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VIGENCIA 2021: 
 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 

Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT de noviembre del año 2020, la Contraloría General de 
Santander - CGS NO FENECE la cuenta rendida por el MUNICIPIO DE SAN 
JOAQUÍN de la vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 49.8% y de NO 
FENECE la cuenta rendida de la vigencia 2021, con un Total Ponderado de 51.9%. 
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Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

MERCEDES LEON ROJAS 
 

Profesional Especializada  

LUZ AMPARO RIOS SILVA 
 

Profesional Especializada  

JUAN GUILLERMO SIERRA 
LIDER 

Auditor Fiscal 
 

 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DIEGO SANCHEZ BAUTISTA 

Soto y Mares   

 

 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

 

 

  

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 17 hallazgos administrativos, 
de los cuales 02 tienen incidencia sancionatoria, 08 disciplinaria  y 04 con incidencia 

fiscal, los cuales serán trasladados a las instancias competentes.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01 BAJA GESTION DE COBRO EN LAS 
CUENTAS POR COBRAR. 

 

CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables Manual de funciones, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 
teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para el cobro. 
 
CONDICION: 
En el balance de prueba se evidencian cuentas por cobrar por valor de $21.393.431, 
las cuales corresponden a deudas por concepto de: incapacidades, ex funcionarios 
de secretaria de Hacienda y proveedores, a las cuales no se les ha realizado una 
gestión de cobro efectiva, puesto que los saldos llevan varias vigencias 
presentándolos como deudores. 
 
Es importante resaltar que los valores de cobro pendientes corresponden a 
conceptos que son recuperables para la entidad. 
 
CAUSA: 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad. 
 
EFECTO: 
Posible detrimento al patrimonio, puesto que, al no realizar el proceso de cobro de 
manera oportuna, estas cuentas de cobro pueden prescribir. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura un hallazgo 
administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Una vez verificado y revisado lo citado en la condición de la observación y de conformidad 
al saldo inicial de las cuentas por cobrar en la vigencia 2020, que se relacionan en el 
documento y que ascienden al valor de $ 21.790.941,04; se puede observar en el balance 
para el cierre de la vigencia fiscal 2020, las cuentas por cobrar citadas cerraron en $ 
6.493.331,34, valor que corresponde al cobro de conceptos de Incapacidades Medicas, 
Comisiones Bancarias y Proveedores.  
 

De la misma forma, para la vigencia 2021, se presentó un saldo inicial de las cuentas por 

pagar citadas de $ 6.493.331,34, sin embargo, y como se evidencia en el balance a cierre 
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de la vigencia el resultado final para la misma fue de $15.536.112,00, en el cual se destaca 

el ingreso y/o CXC del valor del Convenio CO1 PCC NTR 3900563 suscrito entre el 

Municipio de San Joaquín y la Gobernación de Santander.  

 

Dicho valor, se registró en la vigencia 2022, atendiendo que la Gobernación de Santander, 

en cumplimiento del Convenio suscrito realizó el giro de los recursos por el valor de $ 

12,394,998.00, según consta en la Nota Bancaria NB 22-00021, de fecha cuatro (04) de 

febrero de (2022), se adjunta soporte de nota bancaria. 

 

Respecto a las demás cuentas por cobrar desde la secretaria de Hacienda de Municipio de 

San Joaquín, se están adelantado los trámites administrativos correspondientes para el 

efectivo cobro de los saldos que a la fecha están pendientes. 

 

De acuerdo a lo anterior, agradecemos no configurar observación administrativa, toda vez 

que se evidencia un trabajo administrativo continuo y justificado en el trámite de recaudo 

de cuentas por cobrar. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El ente auditado presenta aclaración y soporte de una parte del hallazgo, las demás: 

“…Respecto a las demás cuentas por cobrar desde la secretaria de Hacienda de 

Municipio de San Joaquín, se están adelantado los trámites administrativos 

correspondientes para el efectivo cobro de los saldos que a la fecha están 

pendientes…”. Teniendo en cuenta que la Administración Municipal acepta que no 

ha subsanado la totalidad del hallazgo, el equipo auditor confirma el hallazgo 

administrativo. 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 02 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, DEBIDO A LA UTILIZACION DEL 
RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PARA LA CANCELACION DE 
OTROS CONCEPTOS.   

 
CRITERIO:  
Manual de Políticas contables, Manual de procedimientos, Estatuto Tributario 
Municipal, Ley 734 de 2.002, Ley 617 de 2.000, Código General del Proceso art. 
278, Ley 446 de 1998, artículo 64, Art. 53 del Acuerdo 022 de 2015-30 de agosto 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio San Joaquín) 
 
CONDICION: 
Según el Código de General del Proceso, específicamente el artículo 278 establece 
que: “las providencias del juez pueden ser autos o sentencias” y expresa que “son 
sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones 
de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden 
el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de 
casación y revisión. Son autos todas las demás providencias”. 
 
La sentencia incorpora una orden judicial emitida por un órgano jurisdiccional que 
pone fin a un proceso judicial. Jurídicamente hablando, quien emite la sentencia 
siempre será un Juez o un cuerpo colegiado de Magistrados y contiene la 
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declaración de voluntad de aquellos para aplicar el Derecho a un determinado caso 
concreto.  
 
Por su parte el artículo 64 de la ley 446 de 1998 define la conciliación como “un 
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas 
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero 
neutral y calificado, denominado conciliador”. 
 

Las multas conforme al sistema de clasificación presupuestal, “son los ingresos 
generados por penalidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, 
y que se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con 
el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable (Corte Constitucional, 
Sentencia C-134/2009); o los que se recaudan por el resarcimiento tarifado o 
indemnización de los perjuicios que padece un acreedor por no tener consigo el 
dinero en la oportunidad debida (Corte Constitucional, Sentencia C-604/2012).” 
 
El artículo 195 del CPACA señala que “El monto asignado para sentencias y 
conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán 
inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias.”  Sin embargo, 
el municipio de San Joaquín durante las vigencias 2020 y 2021, utilizó recursos del 
rubro de sentencias y conciliaciones para pagar obligaciones que no se enmarcan 
dentro de este concepto. 
 
Vigencia 2020: 
 
Se evidencia en el balance de prueba de la vigencia 2020, y adicionalmente   en el 
libro auxiliar de presupuesto de la cuenta sentencias y conciliaciones, que se 
registró un pago por valor de $ 4.554.638, el cual corresponde a la cuota de 
sostenimiento de la Federación Colombiana de Municipios de las vigencias 2016-
2017-2018-2019 y 2020, según CD-20-00137. Es evidente que el pago de una cuota 
de sostenimiento no se enmarca dentro de la definición de sentencia establecida en 
el artículo 278 del Código General del Proceso o de conciliación de que trata la ley 
446 de 1998, puesto que se trata de gastos que deben ser cubiertos con cargo a los 
gastos de funcionamiento valor debe ser cancelado con recursos del rubro de 
gastos de funcionamiento y no con el rubro de sentencias y conciliaciones puesto 
que no media orden judicial alguna. 
 
 
Vigencia 2021: 
 

En el Balance de Prueba de la vigencia 2021, en la cuenta de Sentencias y 
conciliaciones se evidencia un pago por valor de $ 7.763.556, por concepto de multa 
interpuesta dentro del proceso sancionatorio No. 2015-00773 del Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA de conformidad con la 
Resolución 142 de 23 de Julio de 2021, la cual corresponde al incumplimiento del 
plan de mejoramiento de la planta de beneficio animal del Municipio.  
 
De acuerdo a las definiciones legales señaladas en párrafos precedentes, ni las 
cuotas de sostenimiento ni las multas pueden ser canceladas con cargo al rubro de 
sentencias y conciliaciones toda vez que éste solo puede ser utilizado para el pago 
de providencias emanadas de jueces de la república en ejercicio de la función 
jurisdiccional.  
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CAUSA: 
Desconocimiento de las normas que regulan el presupuesto público  
 
EFECTO: 
Destinación de recursos públicos a fines ajenos a los previstos en la normatividad 
legal.  
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura un hallazgo 
administrativo con presunta connotación disciplinaria y fiscal por $12.318.194  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Es importante entrar a identificar algunos conceptos relacionados con el presente hallazgo, 

a fin de poder entrar en el contexto presupuestal del mismo: 

 

¿Qué es el presupuesto para el pago de sentencias? 

El presupuesto es aquella ley, acuerdo u ordenanza, en virtud de la cual se establece la 

autorización máxima de gastos, en que puede incurrir la administración para un periodo 

determinado. En nuestro país, este periodo es anual, y, por lo tanto; año a año se autoriza 

el máximo de gastos que puede asumir el Estado. Presupuesto para el pago de sentencias 

2022. 

 

a. El presupuesto para el pago de sentencias debe ser liquidado 

En la ley del presupuesto, en el caso particular ACUERDO solo se establecen de forma 

genérica los gastos en que va a incurrir el Municipio.  Debido a ello, el poder ejecutivo debe 

proferir un decreto de liquidación del presupuesto en virtud del cual se destinen 

específicamente los recursos asignados en la ley del presupuesto a un gasto en concreto. 

 

b. La afectación del presupuesto para el pago de sentencias: 

Al momento en que el ejecutivo realiza una destinación del presupuesto a un gasto en 

concreto, lo realiza a través de la afectación de un rubro presupuestal, el cual se denomina 

rubro de sentencias y conciliaciones, cuando el gasto que pretende cubrir el Estado tiene 

como origen una providencia ejecutoriada en su contra. 

 

Identificado el Gasto podemos expresar que las normas que regulan el presupuesto, y las 

que regulan el rubro de sentencias y conciliaciones, no prohíben bajo ningún concepto que 

dichos actos de condena dineraria sean cubiertos de manera eficiente por la entidad por 

este rubro presupuestal, por ello consideramos que el principio de especialidad que 

consagra el presupuesto público se aplicó de manera correcta en el presente caso objeto 

de hallazgo. Los que se busca es que el Estado actúe de manera diligente en busca de no 

generar un mayor riesgo a la entidad, riesgo que se materializa con el pago de un mayor 

valor de intereses a la entidad por el no pago oportuno de la sanción o condena 

debidamente ejecutoriado.  

 

Por lo anterior, consideramos que la causa observada por el ente de control no aplica para 

el presente caso, toda vez que no existe desconocimiento de las normas que regulan el 

gasto público, por el contrario, ese actuó con el pleno convencimiento de que lo realizado 

esta ajustado a las normas presupuestales y a los principios rectores de la misma.  

 

En lo que respecta a una responsabilidad fiscal, es importante indicar que el concepto de 

responsabilidad fiscal en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra desglosado en 
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los artículos 1 y 4 de la Ley 610 de 2000 entendiéndose por tal aquella que se deriva a los 

servidores públicos y a los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un 

daño al patrimonio del estado, cuyo objeto es el resarcimiento de los daños ocasionados 

mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 

respectiva entidad estatal.  

 

Entendiendo la definición indicada en la norma, claramente podemos evaluar que el 

municipio de San Joaquín no causo un daño al patrimonio del estado toda vez que la 

sanción cancelada con el rubro de sentencias y conciliaciones fue cancelada al mismo 

estado, situación que no configura la tipicidad de la conducta dolosa y por consiguiente no 

genera daño. 

 

Es importante tener en cuenta por parte de la Contraloría, que el gasto público que genera 

frente al presupuesto por condenas, en el caso particular los recursos fueron cancelados 

del presupuesto genera del Municipio, sin que se hubiese destinado recursos diferentes a 

los liquidados en el presupuesto de rentas y gastos.  

 

Finalmente, en lo que refiere a la incidencia disciplinaria, considero que la misma no se 

configuran los hechos que generan la imputación de una falta por incumplimiento de los 

deberes o derechos del servidor público, toda vez que el actuar fue con el pleno 

convencimiento que los hechos no generan una falta bajo el sustento de las normas 

presupuestales, pues se actuó con la plena convicción que el rubro presupuestal es el 

especial para el pago de dichas condenas debidamente ejecutoriadas, y en el entendido de 

evitar un daño mayor al gasto público de la entidad con el pago de mayores cantidades de 

intereses moratorios por el reiterado incumplimiento del pago en el tiempo; Es por lo que el 

artículo 31 numeral 8 de la Ley 2094 de 2021 establece: Con la convicción errada e 

invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Como causal de exclusión 

de responsabilidad disciplinaria del servidor público. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Frente a las controversias relacionadas con la observación,  debe precisarse a la 
administración municipal que no se cuestiona el pago de la multa impuesta por el 
INVIMA o la cuota de sostenimiento, sino la utilización del rubro de sentencias y 
conciliaciones para la cancelación de obligaciones del municipio que no se 
enmarcan dentro de los gastos que por definición legal pueden cubrirse con cargo 
a dichos recursos.     
 
Por otra parte, el Municipio de San Joaquín en calidad de propietario de la planta de 
beneficio de bovinos municipal, pagó al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA por $9.463.556 ($1.700.000 el 20 de septiembre 
de 2018 más $7.763.556 el 21 de julio de 2021) debido a la vulneración de las 
normas sanitarias, al ejecutar acciones de sacrificio de bovinos sin garantizar las 
condiciones higiénico sanitarias establecidas en el Decreto 2278 de 1982.  Con lo 
mencionado, se ocasionó un daño al patrimonio público, hecho que denota mala 
gestión, negligencia, falta de oportunidad y ausencia de control en cuanto a la 
prestación del servicio en la planta de beneficio de bovinos municipal.  Es importante 
mencionar, que la entidad debía cumplir la normatividad sanitaria relacionada con 
las plantas de beneficio, a fin de evitar sanciones por las autoridades competentes; 
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en consecuencia, la tesis expuesta en réplica no es suficiente para desvirtuar el 
hallazgo. 
 
En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, con presunta 
connotación disciplinaria y fiscal por $14.018.194 (se actualiza el valor conforme a 
conclusión del equipo auditor), y se remitirán a las instancias y organismos 
competentes las incidencias  disciplinarias y fiscales. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 03 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, FALTA DE ANALISIS SOBRE LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE REPETICION. 
  
CRITERIO:  
Manual de Políticas contables, Manual de procedimientos, Estatuto Tributario 
Municipal, Ley 734 de 2.002, Ley 617 de 2.000, Ley 678 de 2001, Art. 53 del Acuerdo 
022 de 2015-30 de agosto (Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio San 
Joaquín). 
 
CONDICION: 
En el Balance de Prueba de la vigencia 2020, en la cuenta de Sentencias y 
conciliaciones se registra un pago por valor de $ 3.264.586, correspondiente al 
reconocimiento y pago de un fallo a favor de la Sra. Danny Carolina Gómez 
Sandoval, por concepto del restablecimiento del derecho, sin que hasta la fecha la 
administración municipal haya analizado la procedencia de la interposición de la 
acción de repetición a efectos de salvaguardar los recursos públicos.  
 
CAUSA  
Ausencia de procedimientos para el pago de sentencias y conciliaciones que incluya 
el análisis de la procedencia de la acción de repetición.  
 
EFECTO 
La falta de análisis oportuno sobre la procedencia de la acción de repetición permite 
la caducidad de las acciones a favor del municipio. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
El municipio de San Joaquín si realizo de manera oportuna el análisis y la evaluación de la situación, 

con miras a decidir y a definir cuáles serían las acciones a adelantar con el objetivo de recuperar el 

valor que debió pagar por orden judicial el cual corresponde a la suma de tres millones doscientos 

sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos con sesenta y siete pesos ($3.264.586,67).  Para 

tal efecto; debemos tener en cuenta que se trató de un pago efectuado por orden Judicial más no 

producto de un proceso contencioso, ni de una condena, ni de una multa ni de una sanción, ni de algo 

similar.  

Se trató simplemente de la decisión de un juez de tutela que pretendiendo amparar derechos 

fundamentales nos ordenó realizar dicho pago. Decisión Judicial de tutela que apelamos, que en 

segunda instancia fue revocada y que como tal se le dio la razón al municipio. Infortunadamente entre 

el fallo de primera y segunda instancia so pena de sancionarnos por desacato nos obligó a efectuar 
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dicho pago. Es por lo anterior que no hay lugar a iniciar acción de repetición en contra de ningún 

servidor público municipal pues el fallo de tutela de segunda instancia nos halló la razón.  

Anexamos: 

Anexo 1. Copia del fallo de tutela de primera. 

Anexo 2. Copia del fallo de tutela  

Anexo 3. Requerimiento incidente de desacato Fallo de Tutela.  

Anexo 4. Resolución N° 112 del 18 de junio de 2022 por medio de la cual cumplimos la orden judicial. 

 

Además de lo anterior el municipio ha adelantado todas las acciones dirigidas a recuperar la suma 

de dinero cancelada así:  

 

A. Oficio N° 747 de fecha agosto 22 de 2020, dirigido a la contraloría de Santander solicitando entre 

otro proceso de responsabilidad fiscal al señor Juez que ordenó dicho pago.  

Anexo 5. Oficio 747 del 22 de agosto de 2020. 

 

B. Resolución N° 153 de fecha agosto 10 de 2021, por la cual se revocó la resolución que ordeno el 

pago y se ordenó a la ciudadana DANNY CAROLINA GOMEZ SANDOVAL identificada con cedula 

de ciudadanía N° 1.104.184.703 expedida en San Joaquín, el reembolso al municipio del dinero 

recibido.  

Anexo 6.  Resolución N° 153 de fecha Agosto 10 de 2021. 

Es de aclarar que la ciudadana DANNY CAROLINA GOMEZ SANDOVAL identificada con cedula de 

ciudadanía N° 1.104.184.703 expedida en San Joaquín, presento al municipio propuesta de acuerdo 

de pago, la cual se rechazó por ser racional y económicamente inviable Anexamos soportes en tal 

sentido.  

Anexo 7. Oficio Solicitud acuerdo de pago y Respuesta por parte del Municipio.  

Por último, el comité de Conciliación y defensa judicial del municipio si se reunió y si analizo la situación 

el día veintisiete (27) de Mayo de 2021 de cual anexamos copia del acta correspondiente. 

Anexo 8. Acta comité de conciliación y defensa judicial.  
 

En el momento nos encontramos en averiguación de bienes del ciudadano DANNY CAROLINA 

GOMEZ SANDOVAL identificada con cedula de ciudadanía N° 1.104.184.703 expedida en San 

Joaquín, con miras a decidir si iniciamos un proceso de jurisdicción coactiva o un proceso judicial. Con 

lo anteriormente demostrado, se evidencia que no existe incidencia administrativa, como tampoco 

disciplinaria ni fiscal.  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Al revisar la controversia presentada por el ente auditado, el equipo acepta  que el 
pago se dio en cumplimiento de un fallo judicial dentro del término establecido para 
dicha acción y que posteriormente fue  revocado por el Juez de segunda instancia, 
desvirtuándose así la incidencia disciplinaria. Como quiera que a la fecha las  
acciones adelantadas por el municipio para la recuperación de los dineros 
cancelados y no devueltos por la beneficiaria no han logrado su propósito, se 
desvirtúa la incidencia disciplinaria, puesto que el pago se dio  en cumplimiento de 
un fallo de tutela que lo ordenaba y se confirma la incidencia fiscal. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 04 ADMINISTRATIVA POR INCERTIDUMBRE 
EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS DE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021. 

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 
teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para el cobro 
 
CONDICIÓN.  
En los Estados Financieros de las vigencias 2020 y 2021 se presentan Activos Fijos 
por valor de $ 14.208.049.457 y 14.777.857.759 respectivamente, a los cuales no 
les han realizado el saneamiento contable ordenado mediante las normas 
internacionales de contabilidad, toda vez que el Municipio de San Joaquín emite 
una certificación corroborando esta falencia en los Estados Financieros, tanto en la 
vigencia 2020 y 2021. 
 
CAUSA  
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema que se 
puede presentar al interior de las dependencias, con las actividades que se deben 
desarrollar para la presentación de información financiera con cifras reales. 
 
EFECTO 
Informes o registro poco útiles, inexactos, dado que no presentan cifras que reflejen 
la realidad financiera de la Alcaldía de San Joaquín. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura un hallazgo 
administrativo.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Una vez verificado y analizado lo mencionado en la observación No. 4, se acepta y 

solicitamos se incluida en un plan de mejoramiento. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Teniendo en cuenta que el ente auditado acepta la observación comunicada 
mediante el informe preliminar, el equipo auditor convalida en hallazgo 
administrativo, para que sea incluido dentro del plan de mejoramiento.  
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 05 ADMINISTRATIVA POR DEFICIENTE 
DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS. 

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen Contable 
Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 
teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para el manejo de las 
cuentas donde se controla el efectivo. 
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CONDICIÓN.  
En los Estados Financieros de las vigencias 2020 y 2021 existen cuentas bancarias 
las cuales no han presentado movimiento durante las dos vigencias y que de igual 
manera algunas presentan saldo cero y otras con saldos muy pequeños, lo cual 
claramente se evidencia la falta de gestión para el cierre y depuración de las 
mismas. 
 
CAUSA  
Debilidades De control que no permiten advertir oportunamente el problema que se 
puede presentar al interior de las dependencias, con las actividades que se deben 
desarrollar para la presentación de información financiera con cifras reales. 
 
EFECTO 
Control inadecuado de recursos. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura una obsrvación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Una vez verificado y analizado lo mencionado en la observación No. 5, se acepta y 

solicitamos se incluida en un plan de mejoramiento. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Teniendo en cuenta que el ente auditado acepta el hallazgo comunicado mediante 
el informe preliminar, el equipo auditor confirma el mismo para ser incluido en plan 
de mejoramiento para subsanar el mismo. 
 
RELACION DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 06 ADMINISTRATIVA POR LA BAJA 
EJECUCION DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 
ESTAMPILLAS DE DESTINACION ESPECÍFICA Y FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDANANA. 
  
CRITERIO: 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)” 
  
CONDICION: 
La ejecución presupuestal es el desarrollo de todas las actividades contempladas 
en el presupuesto, que se deben de cumplir durante el año fiscal, y así lograr los 
objetivos planeados para alcanzar las metas propuestas 
 
La ejecución del presupuesto hace parte del ejercicio de gobernar toda vez que los 
recursos públicos tienen como destinación el beneficio y la satisfacción de las 
necesidades insatisfechas de la sociedad. 
 
Los fondos de seguridad territorial tienen como objetivo rrealizar gastos destinados 
a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para 
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garantizar la preservación del orden público. Por su parte la creación de estampillas 
procultura está orientada al estímulo y fomento de la cultura.  
 
Revisada la ejecución presupuestal del municipio, durante la vigencia 2020 y 2021, 
se observó baja ejecución de los recursos de destinación específica en lo relativo a 
Estampilla pro cultura, Fondo de Seguridad Ciudadana de $143.576.102 en la 
vigencia 2020 y  $171.263.191 tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

ALCALDIA DE SAN JOAQUIN.SANTANDER 
RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIAS   2020 Y 2021 

CONCEPTO Vigencia TOTAL, 
RECAUDADO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

Porcentaje 
Ejecución 

Estampilla 
Procultura 
  

2020  162,486,633  43,552,952 106,371,097 27% 

2021 
 174,505,034  

73,026,071 
106,686,354 

42% 

  
Fondo de Seguridad 
Ciudadana 

2020 88,949,971 50,969,466 37,205,005 57% 

2021 46,378,021 23,439,184 64,576,837 51% 

 

CAUSA: 
Deficiente seguimiento a la ejecución presupuestal y al plan de desarrollo municipal.  
 
EFECTO: 
Incumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo municipal, así 
como la insatisfacción de las necesidades de las comunidades.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes asi:  

 
“(…) RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

Conforme a lo mencionado en dicha observación es importante mencionar que para la 

vigencia 2020 y 2021, los recursos recaudados por concepto de la Estampilla Pro-Cultura, 

se distribuyen en el gasto conforme a lo establecido en el Acuerdo 024 de 2021, que 

modifica el Artículo 344, 345 y 347 de Estatuto Tributario Municipal, enmarcado de que 

dicho recaudo se distribuye en el gasto teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.  

 

1. Un diez por ciento (10%) para la seguridad social del creador y gestor cultural  

2. Un Veinte por ciento (20%) de los ingresos originados en la estampilla procultura se 

destinarán directamente al fondo de pensiones conforme a lo ordenado por el 

artículo 47 de la Ley 863 de 2003. 

3. No menos de un Diez por ciento (10%) para el fortalecimiento y sostenimiento de la 

biblioteca pública municipal conforme a la Ley 1379 de 2010 articulo 41. 

4. El 60% restante para apoyar los diferentes programas de expresión cultural y 

artística fomentado y difundiendo las artes en todas sus expresiones conforme a lo 

establecido el Ley 397 de 1997. 

 

Por su parte para la vigencia 2020, el municipio de San Joaquín realizo una ejecución de 

los recursos de la estampilla pro cultura por el valor de $ 43.552.951,86, de los cuales 
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$13.700.868,00 se ejecutaron en fomento y $ 29.852.08,86, para el cubrimiento de 

obligaciones por concurrencia de cuentas partes pensiones con las diferentes entidades. 

  

Por su parte en la vigencia 2021, se obtuvo en presupuesto de definitivo en el gasto por 

concepto de estampilla pro cultura por el valor de $ 179.712.425,31, de los cuales se realizó 

la ejecución de $    73.026.071,26, en sus diferentes proyectos.  

 

No obstante, se debe tener en cuenta que si bien a cierre de la vigencia fiscal hubo un saldo 

por ejecutar de  $ 106.686.354,05, de estos se debe tener en cuenta que $ 62.7733.518, 

60, son de los recursos con destino a la Seguridad Social y de Gestores y Creadores 

Culturales toda vez que la inversión de estos recursos atienden al manejo de lo preceptuado 

en el Decreto 2012 de 2017, y a las diferentes etapas que se surte en Conjunto con el 

Ministerio de Cultura, para la validación de verificación de dichos gestores, para lo cual la 

entidad territorial se encurta en el proceso de verificación y los ciudadanos que aplican para 

cada una de las modalidades de Gestores y Creadores…… (…)” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el ente auditado, se observa que se ha 
realizado actividades, pero de igual manera no ha habido efectividad en la misma, 
puesto que continúa, por lo tanto, el equipo auditor convalida el hallazgo 
administrativo.  
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 07 ADMINISTRATIVA CON POSIBLE 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA- NULA EJECUCION DE RECURSOS DE LA 
SOBRETASA BOMBERIL DURANTE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021. 

  
 CRITERIO: 
 Ley 1575 de 2012, Ley 734 de 2002 Art 34 Deberes 
Directiva No 005 del 04 de febrero de 2021, suscrita por la señora Procuradora 
General de la Nación 
  
CONDICION: 
Durante las vigencias 2020 y 2021, la administración municipal de San Joaquín no 
ejecutó  los recursos recaudados por concepto de sobretasa bomberil, incumpliendo 
el deber de   los entes territoriales, de dar  cumplimiento a la Ley 1575 del 2012 (Ley 
General de bomberos) y demás normatividad que regula la materia, así como la 
ejecución de las acciones administrativas, financieras y presupuestales con el 
propósito de celebrar convenio/contratos entre los Cuerpos 
de Bomberos Voluntarios/Oficiales, con el fin de garantizar la prestación de manera 
eficiente e ininterrumpida la prestación de servicio esencial de atención del riesgo 
contra incendios, de rescate en todas sus modalidades e incidentes con materiales 
peligrosos. 
 
El equipo auditor encontró un 0% de ejecución en ambas vigencias como se detalla 
a continuación: 
 

ALCALDIA DE SAN JOAQUIN.SANTANDER 
RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIAS   2020 Y 2021 

CONCEPTO Vigencia TOTAL, 
RECAUDADO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

Porcentaje 
Ejecución 

2020  9,069,928  0  8,841,690  0% 
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Sobretasa Bomberil 

2021 
 12,234,872  

0 
 12,014,800  

0% 

 

CAUSA: 
Falta de gestión para la ejecución de los recursos provenientes de la sobretasa 
bomberil.  
  
EFECTO: 
No contar con herramientas para mitigar riesgos de incendios e incidentes con 
materiales peligrosos poniendo en riesgo a la comunidad. 
 
Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria 

  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes.  

 

“(…)  RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

Como se puede observar, la ley establece la responsabilidad, subsidiariedad y creación de 

los cuerpos de bomberos en sus diferentes modalidades; en el caso particular el Municipio 

de San Joaquín, por su estructura administrativa y presupuestal, le es imposible crear el 

cuerpo de bomberos oficial, situación que solo permite la creación del cuerpo de bomberos 

voluntario conforme lo establece la ley 1575 de 2012. 

Al ser cuerpo de Bomberos VOLUNTARIO se debe entender que solo se conformaría por 

la voluntad de las personas del Municipio en su conformación, operación y funcionamiento, 

sin que el Municipio tenga las herramientas necesarias para determinar UNA OBLIGACIÓN 

de las personas en conformarlo o en otros casos activarlo, ya que no ven en esta práctica 

un aliciente económico que los motive a hacer parte de este órgano de riesgo.  

En ese orden de ideas y conforme se explicó en el Municipio de San Joaquín ha sido 

imposible lograr la activación del Cuerpo de Bombero Voluntario a pesar de los constantes 

invitación que el Municipio ha hecho para que esto ocurra.  Esta situación no aparece de la 

noche a la mañana, pues revisados los antecedentes de las auditorias de la Contraloría se 

puede observar que este hallazgo a sido recurrente pero solo con una connotación 

ADMINISTRATIVA, creemos que es por los mismos argumentos que se dan en el presente 

traslado. 

 

Siendo esto como se expresa, entramos a la subsidiariedad conforme lo regula la norma en 

cita, y de entrada podemos decir que a la fecha el Municipio no ha encontrado eco en las 

instancias departamentales y nacionales para la conformación del cuerpo de bomberos y 

su desarrollo en las formas establecidas. El apoyo técnico del departamento y la 

financiación del fondo departamental y/o nacional de bomberos para asegurar la prestación 

de este servicio no se ha visto en el Municipio, las únicas instancias que apoyo técnico 

recibido es la maquinaria amarilla entregada en comodato por la unidad de gestión del 

riesgo Departamental.  

 

Aunado a las acciones ya descritas y en vista de la no reactivación del Cuerpo de bomberos 

voluntario del Municipio, el Alcalde sostuvo varias conversaciones con los Alcaldes de los 

municipios de Onzaga y Mogotes, quienes conforman la región de Onsamo dentro de la 
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provincia Guanentina, a fin de aunar esfuerzos en la conformación de un cuerpo de 

bomberos voluntario en el cual converjan los tres municipio cada uno con inferioridad de 

habitantes menos de 20 mil; estas gestiones han sido infructuosas por los mismo 

argumentos expuesto, la falta de interés en los habitantes, y la no reciprocidad económica 

hacia dicha labor voluntaria.  

 

Así mismo se ha intentado suscribir convenios con otros cuerpos de bomberos creados en 

municipios no tan aledaños a este, caso San Gil, pero los escases de recursos de la sobre 

tasa que permita financiar de manera equilibrada las operaciones bomberiles, así como la 

distancia han generado de forma inmediata la no suscripción de los mismo.  Esta constante 

es la que vive en la actualidad el Municipio, sin que se pueda entender que es caprichosa 

y desobediente la no conformación, pues como se ha manifestado han sido permanente las 

acciones, o bien de reactivación del cuerpo de bomberos voluntario, y la suscripción de 

convenios con otro cuerpo de bomberos creados en la región.  

 

Finalmente, y frente a la incidencia disciplinaria, considero que no existe mérito para que 

se configure dicha incidencia, ya que es necesario determinar las causales de exclusión de 

responsabilidad disciplinaria contenidas en el artículo 28 del Código Único Disciplinario, 

específicamente la FUERZA MAYOR O EL CASO FORTUITO: (…) “ 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizada la respuesta presentada por la Entidad, esta no logra desvirtuar lo 
evidenciado por el equipo auditor, porque si bien no se tiene la estructura 
presupuestal suficiente no lo exime de gestionar con municipios cercanos, 
buscando contar con herramientas para la prevención de incendios y calamidades, 
y como tal se encarguen de un servicio público cuya deficiente prestación puede 
poner en peligro la vida, la integridad personal y los bienes de los asociados, 
máxime cuando es un hallazgo reiterativo, evidenciándose falta de efectividad en 
las acciones de mejora propuestas, por lo anterior, el equipo auditor CONFIRMA la 
observación como hallazgo Administrativo con posible incidencia disciplinaria 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 08 ADMINISTRATIVA. EJECUCION DE LAS 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “CON TRABAJO HONESTIDAD, 
EXPERIENCIA HAREMOS LA DIFERENCIA 2020-2023” PRESENTAN UN 
AVANCE DE CUMPLIMIENTO PARCIAL.   

  

CRITERIO: 
Ley orgánica de Plan de Desarrollo Ley 152 de 1994 
  
CONDICION: 
La Ley 152 de 1994, en sus artículos 38 y 39, establece que los programas y 
proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el 
gasto público social y en su distribución territorial se deberán tener en cuenta el 
tamaño   poblacional, el   número   de   personas   con   necesidades   básicas 
insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 
 
El Plan de Desarrollo de San Joaquín. Santander, se evidencio que en cada uno de 
los diferentes sectores de inversión hay metas con avance de ejecución parcial de 
menos del 50% de total cumplimiento, en el cual se deben hacer cada año los 
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ajustes respectivos para que una vez terminado el cuatrienio se tenga cumplido 
todas las metas plasmadas en el Plan de desarrollo, como se detalla a continuación: 
 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Compromisos 
Total, Pagos 

% 
Inversión 

por 
sectores 

AA  
TOTAL, INVERSION  

2.817.501.259 2.103.514.049 2.049.979.051 73 

AA.01  
EDUCACION  

261.638.789 219.011.818 206.616.820 79 

AA.03  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  

273.968.497,92 150.636.628,00 150.636.628,00 55 

AA.04  
DEPORTE Y RECREACION  

133.993.818,66 122.890.995,00 120.954.805,26 90 

AA.05  
CULTURA  

255.986.387,05 148.900.033,00 130.696.222,74 51 

AA.06  

SERVICIOS PUBLICOS 
DIFERENTES A ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO  

50.242.841,31 46.116.484,31 46.116.484,31 92 

AA.07  
VIVIENDA  

40.000.000,00 0 0 0 

AA.08  
AGROPECUARIO  

132.884.696,62 128.346.030,00 128.346.030,00 97 

AA.09  
TRANSPORTE  

317.985.077,32 314.973.772,38 314.973.772,38 99 

AA.10  
AMBIENTAL  

111.390.415,35 77.981.171,00 77.981.171,00 70 

AA.11  
CENTROS DE RECLUSION  

5.000.000,00 4.994.850,00 4.994.850,00 100 

AA.12  

PREVENCION Y ATENCION 
DE DESASTRES  

22.016.204,36 6.126.199,66 6.126.199,66 28 

AA.13  
PROMOCION DEL 
DESARROLLO  51.018.663,50 50.993.827,00 50.993.827,00 100 

AA.14  

ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES - PROMOCION 
SOCIAL  294.793.228,17 238.367.294,33 238.367.294,33 81 

AA.15  
EQUIPAMIENTO  

56.660.834,29 50.998.850,00 50.998.850,00 90 

AA.16  
DESARROLLO 
COMUNITARIO  1.812.576,91 0 0 0 

AA.17  
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  563.700.431,65 368.640.000,00 347.640.000,00 62 

AA.18  
JUSTICIA  

244.408.796,93 174.536.095,73 174.536.095,73 71 

 

CAUSA: 
Falta de gestión por parte de la administración en la aplicación de procedimientos 
administrativos dado que algunos sectores del plan de Desarrollo tienen 
cumplimiento parcial. 
  
EFECTO: 
Falta de planeación en los diferentes sectores de inversión, razón por la cual se 
aplican parcialmente los principios que rigen la administración pública.   
 
Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo, para hacer seguimiento 
en próximos procesos auditores 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

“(…) RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

En cuanto a la ejecución del plan de desarrollo, es preciso mencionar que el mismo se ha 

venido cumpliendo conforme a las oportunidades presupuestales para la ejecución del 

mismo. A la fecha se encuentra rendida la información en el Kit Territorial de Planeación 

(KPT), plataforma del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para su evaluación, 

pero los resultados aún no se conocen. 
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Sin embargo, para la formulación del plan municipal de desarrollo 2020 – 2023 

denominado:” Con Honestidad y experiencia, haremos la diferencia”, se proyectó de 

acuerdo con los ingresos de los últimos cinco años conforme la guía metodológica del DNP, 

presentándose una situación no prevista, como fue la reducción del presupuesto por el 

Sistema General de Participaciones (SGP), de lo cual somos ajenos a dicha situación, pues 

la misma obedece a la reducción del índice de necesidades básicas insatisfechas según 

censo DANE de 2018,  la reducción de la población y la calificación por bajos ingresos 

propios comparativos en los últimos 4 años. La anterior situación hizo que el municipio 

recibiera menos ingresos por SGP en vigencias 2020 y 2021 y por tanto se afecta la 

ejecución de lo proyectado en el plan de desarrollo. 

 

Aunado a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la aplicación de la auditoría es referente 

a las vigencias 202º y 2021, años en los que fuimos confinados con aislamiento social, y 

enfocar las acciones del Estado hacia la protección de la vida producto de las acciones 

preventivas para controlar la propagación del virus del COVID 19, situación que limitó 

notablemente la ejecución de varias actividades directas con la comunidad. 

 

Dadas las afectaciones presupuestales por la reducción del mismo, se ha venido 

dialogando con integrantes del Consejo Territorial de Planeación y Honorables concejales 

para presentar proyecto de acuerdo a discusión para modificar el Plan de Desarrollo y 

eliminar aquellas metas de producto que son imposibles de ejecutar por la no disponibilidad 

de recursos. Agradecemos al equipo auditor poder en consideración la no ratificación de la 

acción administrativa, pues son situaciones muy ajenas a la voluntad de la actual 

administración….  (…)”  

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación administrativa, toda vez que corresponde a la administración municipal 
realizar un seguimiento permanente a las metas establecidas en el plan y realizar 
los ajustes conforme a la realidad presupuestal, financiera y fáctica del municipio.  
Igualmente en la respuesta emitida por el ente auditado, por lo cual el equipo auditor 
CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en 
el plan de mejoramiento a suscribir  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO 09.  ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDIR 
DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA DE LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS POR LA ENTIDAD EN LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021, EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA. 

  
CRITERIO:  
Resolución Nro. 00858 art. 3-10-12 y 13 del 26 de diciembre de 2.016, de la 
Contraloría General de Santander. Por medio de la cual se establece la rendición 
de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, 
forma de rendir las cuentas y otras disposiciones.  
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CONDICIÓN:  
Revisada la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA, respecto al 
cumplimiento para la publicación de la totalidad de los contratos, se determinó por 
parte del equipo auditor un incumplimiento toda vez que los informes sobre los 
contratos rendidos para las vigencias auditadas se dejaron de aportar en la 
plataforma de SIA OBSERVA 06 contratos para el año 2020 y 09 contratos para la 
vigencia 2021: 
 

VIGENCIA SIA OBSERVA SIA CONTRALORIA 

2020 75 81 

2021 95 104 

 
 
VIGENCIA 2020. 
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VIGENCIA 2021. 

 

 
 
CAUSA: 
Falta de organización al interior de la administración para la publicación oportuna y 
completa de la información requerida por la Contraloría General de Santander a 
través de sus plataformas electrónicas.   
 
EFECTO:   
El deber legal de la función pública de la Contraloría General de Santander, toda 
vez que no le permite cumplir con su deber legal de ejercer el control fiscal al 
patrimonio del Municipio San Joaquín, buscando la correcta utilización de los 
recursos públicos o su resarcimiento y la protección del medio ambiente, con la 
participación ciudadana en procura de contribuir al desarrollo sostenible y al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL. 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes mas relevantes a 
efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
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<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 09. “Una vez revisado por la Entidad las respectivas 
plataformas de SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA, se observar que respecto del año 
2.020, los seis contratos de diferencia, entre las dos plataformas, son los siguientes: MC-
008-2020, MC-013-2020, MC-014-2020, MC-018-2020, SAMC-002-2020 Y SAMC-003-
2020, los cuales fueron declarados desiertos” […]>>. 
  

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR. 

 
De acuerdo a lo plasmado por parte de la entidad, y teniendo en cuanta algunas 
falencias tales como el NIT incorrecto en SECOP, al cargue de información 
incorrecto en la plataforma SIA OBSERVA para el contrato CD-028-2021 y el 
reportar en la plataforma contratos que no se celebraron,  este equipo auditor 
convalida la observación como hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 
 

HALLAZGO NUMERO 010 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL Y DISCIPLINARIA POR LA POSIBLE VULNERACION AL PRINCIPIO DE 
PLANEACION Y TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN 
OBJETIVA DEL CONTRATO MC-005-2020. 

 

CRITERIO: 
Para vislumbrar el posible daño fiscal nos remitimos a la Constitución Política de 
Colombia en sus artículos 2, 6 y 124, quien de conformidad con el numeral 5 del 
artículo 268, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019 y la Ley 610 del año 2000 
en su artículo 4. 

 
Así mismo para fundamentar jurídicamente la presunta violación del principio de 
transparencia y eludir el proceso de selección objetiva, nos remitimos a la Ley 1150 
del año 2007 en su artículo 2 numeral 5. 
 
En Cuanto al principio de planeación, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación 
R- 7664 aclara “Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las 
entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación 
en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis 
suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, 
encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: i) La verdadera 
necesidad de la celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades 
existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia 
por la modalidad o tipo contractual que se escoja”. 

 
CONDICION: 
Una vez revisado el contrato MC-005-2020 por parte del equipo auditor, se pudo 
evidenciar dentro de los estudios previos un ítem relacionado a “Servicios 
Adicionales e Imprevistos, Mano de Obra” por un valor de cuatro millones de pesos 
($4.000.000). 
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IMAGEN TOMADA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO MC-005-2020 
 

Acto seguido el grupo auditor procedió a revisar los Estudios Previos, la Invitación 
que se hizo a través de la plataforma SECOP y la Aceptación de la Propuesta por 
parte del Contratista donde se evidencio donde se pudo evidenciar la siguiente 
información: 
 

• Dentro de los estudios previos en la página 8 dentro del punto 6 “ALCANCE 
DEL OBJETO” y posterior al ítem 11, se logra observar que se establecieron dos 
párrafos en los cuales el primero determina que “Los precios incluyen mano de 
obra”. 

 
Así mismo dentro punto 6.1 de los Estudios Previos “CARACTERISTICAS DEL 
SERVICIO REQUERIDO” encontramos que las ofertas deben cumplir con unas 
determinadas condiciones, dentro de las cuales su primera condición es “la oferta 
presentada para el mantenimiento preventivo y correctivo a los automotores es a 
todo costo para los diversos trabajos a realizarse, esta debe incluir mano de obra, 
repuestos, herramientas, equipos, imprevistos, gastos administrativos y utilidades 
del proponente”. 
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IMAGEN TOMADA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO MC-005-2020. 
 

• En la Invitación que se hizo a través de la plataforma SECOP en la página 5 
dentro del punto 4 “ALCANCE DEL OBJETO” y posterior al ítem 11, se logra 
observar que se establecieron dos párrafos en los cuales el primero determina que 
“Los precios incluyen mano de obra”. 
Así mismo dentro de la invitación en lo concerniente a “ESPECIFICACIONES 
TECNICAS” encontramos que “la oferta presentada para el mantenimiento 
preventivo y correctivo a los automotores es a todo costo para los diversos trabajos 
a realizarse, esta debe incluir mano de obra, repuestos, herramientas, equipos, 
imprevistos, gastos administrativos y utilidades del proponente”. 
 

 
IMAGEN TOMADA DE LA INVITACION QUE SE HIZO A TRAVÉS DE SECOP. 
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• Dentro de la Aceptación de la Propuesta en la página 4 dentro del punto 
“ALCANCE DEL OBJETO” y posterior al ítem 11, se logra observar que se 
establecieron dos párrafos en los cuales el primero determina que “Los precios 
incluyen mano de obra”. 
Así mismo en la Aceptación de la propuesta dentro de las “CARACTERISTICAS DEL 
SERVICIO REQUERIDO” encontramos que “la oferta presentada para el 
mantenimiento preventivo y correctivo a los automotores es a todo costo para los 
diversos trabajos a realizarse, esta debe incluir mano de obra, repuestos, 
herramientas, equipos, imprevistos, gastos administrativos y utilidades del 
proponente”. 

  
IMAGEN TOMADA DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA. 

 

Revisada toda la ejecución del contrato MC-005-2020, se pudo evidenciar un pago 
correspondiente a la factura de venta número 0032 del día 26 de agosto del año 2020 
por un valor de cuatro millones de pesos ($4.000.000), emitida por el contratista 
SERVOFRENOS WIMBAS Wilson Bernal Velásquez NIT 91.075.228-5, dicha factura 
fue avalada y soportada por un Acta única de supervisión o Informe de Supervisión, un 
Acta de Pago, un Acta de Recibo Final, un Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo y un 
Informe del Contratista; este pago se efectuó bajo el concepto según pudo inferir este 
grupo auditor, de mano de obra brindada en la ejecución del contrato. 
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IMAGEN TOMADA DEL INFORME DEL CONTRATISTA. 
 
Por último, para el equipo auditor el pago efectuado al contratista por la suma de cuatro 
millones de pesos ($4.000.000) bajo el concepto de mano de obra en la ejecución del 
contrato no se debió realizar, toda vez que, dentro de los Estudios Previos, la Invitación 
realizada en la plataforma SECOP y la Aceptación de la Propuesta, todos los Ítems ya 
tenían incluidos valores tales como mano de obra, repuestos, herramientas, equipos, 
imprevistos, gastos administrativos y utilidades del proponente. 
 
cobrados en la factura 0032 inmersos en el costo de los Ítems tal y como se evidencio 
en los Estudios Previos punto 6 y 6.1, la invitación punto 4 y Especificaciones Técnicas 
y la Aceptación de la Propuesta en el Alcance del objeto y Características del Servicios 
Requerido. 
 
En cuanto al principio de transparencia para una selección objetiva, se pudo observar 
que el proceso que se llevó a cabo para la elección del contratista se hizo a través de 
una contratación de mínima cuantía, ya que inicialmente la suma del contrato fue por 
$24.000.000 y no supero el 10% de los doscientos cuarenta y cinco millones setecientos 
ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos $245.784.840 que corresponde el tope 
máximo para un proceso de menor cuantía de acuerdo al presupuesto de la vigencia 
2020 para el Municipio de San Joaquín. 
 
Ahora bien, observando el Contrato Adicional numero 01 PROCESO MINIMA CUANTIA 
NUMERO MC-005-2020, se observó unos ítems tales como la tapicería, emblemas, 
pintura y felpas de la camioneta tipo Dmax de sigla KGF 448, así como los emblemas y 
pinturas de las motos Yamaha XTZ 250 de siglas 32-0975 y 32-0976, ítems por un valor 
de cuatro millones novecientos diez mil pesos $4.910.000 que se debieron prever y 
estipular en los estudios previos del contrato MC-005-2020. 
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IMAGENETES TOMADAS DEL CONTRATO ADICIONAL NUMERO 01 
 
Ahora bien si sumamos el valor inicial del contrato que fue de veinticuatro millones de 
pesos $24.000.000 con el valor de los ítems anteriormente mencionados que se 
debieron de prever y anexar en el primer contrato MC-005-2020 que fue de cuatro 
millones novecientos diez mil pesos $4.910.000, encontramos que esta sumatoria nos 
arroja un valor de veintiocho millones novecientos diez mil pesos $28.910.000; por tal 
motivo esta cifra excede el tope del 10% de la menor cuantía que está en los veinticuatro 
millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 
$24.578.484, violando de esta manera el Principio de Transparencia al eludir el proceso 
de selección objetiva del contrato MC-005-2020. 
 
Por ultimo y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, esta auditoria puede 
concluir que el principio de planeación fue vulnerado al momento de realizar la parte 
precontractual del contrato MC-005-2020, toda vez que el municipio de San Joaquín al 
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momento de hacer la elaboración de los Estudios previos no hizo un análisis suficiente 
antes de iniciar el proceso de selección dejando de obviar las opciones o modalidades 
existentes para satisfacer las necesidades. 

 
CAUSA: 
Debilidad en la planeación contractual por parte del Municipio de San Joaquín, toda vez 
que los precios mediante los cuales se adquirieron los ítems ya se encontraban con el 
costo inmerso de la mano de obra e imprevistos, esto genero la puesta en riesgo los 
recursos públicos a invertir en donde no prevaleció la eficacia y economía que rigen la 
función administrativa en los contratos estatales. 
 
Un mal direccionamiento por parte del Representante Legal del Municipio de San 
Joaquín, para llevar a cabo el de selección contractual tal y como lo establecía la norma 
vigente, por lo tanto, El municipio de San Joaquín en este contrato debió realizar el 
proceso de selección no como una mínima cuantía sino como uno de menor cuantía. 
 
EFECTO: 
Inicialmente se ve Afectado el ejercicio básico de la función pública al no llevar a cabo 
el proceso de selección bajo la modalidad reglamentada, así mismo pone en riesgo los 
recursos públicos a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que, si 
no se realiza una debida planeación y estudios del mercado, se puede presentar 
sobrecostos en los contratos celebrados por el Municipio, lo cual vulneraria la eficacia y 
economía que deben regir los contratos estatales. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 
hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 
concretar la postura del equipo auditor.  
 
<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 10. “De acuerdo al hallazgo presentado, en cuanto al item 
denominado “Servicios Adicionales e Imprevistos, Mano de Obra” en el cual se establece un valor de CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) M/Cte,  se informa que el mismo no fueron pagados por concepto de mano 
de obra, sino por servicios adicionales de mantenimiento requerido para las motocicletas propiedad de la Policía 

Nacional” […] >>, << […]  Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por su Despacho, en relación con la 
afectación del prinicipio de planeación en cuanto al “momento de hacer la elaboración de los Estudios 
previos no hizo un análisis suficiente antes de iniciar el proceso de selección dejando de obviar las opciones 
o modalidades existentes para satisfacer las necesidades”, el mismo no fue afectado como tampoco, se 
evadieron otras modalidad de contratación, pues tal y como el estudio previo en la necesidad lo indica, el 
presente proceso contractual, fue adelantado teniendo como base un proyecto radicado por la Policia 
Nacional […] >>  

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR.  

Como bien se pudo apreciar durante la auditoría realizada al contrato MC-005-2020, 

queda muy claro que el cobro y pago que se realizó a la factura número 0032 del 26 de 

agosto del año 2020 cuyo cobro corresponde al ítem “SERVICIOS ADICIONALES E 

IMPREVISTOS, MANO DE OBRA”, toda vez que todas estas actividades y cobros que 

se especifican en la factura, ya se tenían contemplada dentro de los ítems a comprar. 

 

En cuanto al arreglo de las motocicletas, el pago a los ítems que contemplaron el arreglo 

a las mismas, se efectuó el pago de acuerdo con lo cobrado en las facturas 0029 y 0028 

del 16 de agosto de 2020. 
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  02 - 21 

Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 43 de 69 

En cuanto a la modalidad de contratación, para este grupo auditor los items que se 

contrataron con el adicional se debieron incluir en los estudios previos iniciales con 

excepción al cigüeñal y catrix, toda vez que los demás ítems a simple vista se podían 

haber previsto, razón por la cual sumando estos a excepción del cigüeñal y catrix, se 

debía de haber realizado una modalidad de contratación diferente a la que se realizó; no 

es de recibo el argumento según el cual, el proceso fue adelantado  conforme al 

proyecto presentado por la Policía Nacional, como lo enuncia en su réplica el sujeto 
auditado, pues tal y como lo establece el Decreto 399 del 2011 en el artículo 17,  es 
deber del Municipio estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de 
los recursos apropiados para los FONSET. 

 

Por último, se deja en claro por parte de este equipo auditor que de acuerdo a los 

estudios previos y la minuta contractual, todos los ítems tenían incluido la mano de obra 

y todos los demás impuestos que se llegasen a generar, por esta razón se convalida la 

observación como hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria. 

 
HALLAZGO No. 011 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA AL 
ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA DE LOS CONTRATOS CD-028 Y 
CD-049 DEL AÑO 2021 
 
CRITERIO:  
Para fundamentar jurídicamente la presunta violación del principio de transparencia y 
eludir el proceso de selección objetiva, nos remitimos a la Ley 1150 del año 2007 en su 
artículo 2 numeral 5, así como al Decreto 092 de 2017, artículo 4 inciso 3. 
 
CONDICIÓN:  
Revisados los contratos CD-028-2021 y CD-049-2021, cuyos objetos fueron “ANUAR 
ESFUERZOS PARA APOYAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR ASOCIACION CASA DEL 
ANCIANO SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN SANTANDER” y 
“AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR Y DESARROLLAR LO CORRESPONDIENTE 
A LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE 
CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER”, esta Auditoria 
pudo constatar que su contratación se hizo a través de la modalidad Contratación 
Directa, sin obviar el Decreto 092 de 2017, artículo 4 inciso 3, el cual no permitía para 
el momento en que se celebraron estos contratos realizar dicha contratación bajo la 
modalidad anteriormente expuesta. 
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IMÁGENES TOMADAS DE LA PLATAFORMA DE SIA OBSERVA. 
 
CAUSA: 
Mal direccionamiento por parte del Representante Legal del Municipio de San Joaquín, 
para llevar a cabo los procesos contractuales tal y como lo establecía la norma vigente, 
por lo tanto, El municipio de San Joaquín en estos dos contratos debió realizar un proceso de 
selección del contratista que le permitiera obtener las mejores condiciones para su realización. 
 
EFECTO: 
Claramente se ve Afectado el ejercicio básico de la función pública al no llevar a cabo 
el proceso de selección bajo la modalidad correspondiente al momento de celebrar el 
contrato, así mismo esto pone en riesgo los recursos públicos a invertir ya que no se 
cuenta con una pluralidad de oferentes que pudiesen haber reducido el costo de este 
contrato. 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 
hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 
concretar la postura del equipo auditor.  
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<< […]  RESPUESTA OBSERVACION 11. “al existir una norma especial esta primara sobre la 
general (lex specialis derogat generali)., lo cual estaríamos frente al principio de especialidad, 
la cual constituye un principio general de Derecho, y como tal siguiendo la doctrina española, 
podría, cumplir con las dos funciones claramente diferenciadas asignadas a tales principios, 
esto es: i) una función de “fuente” de Derecho, que permite la creación de normas jurídicas ante 
las denominadas “lagunas” de derecho; y (ii) una función “informadora” de derecho, esto es 
servir como una idea fundamental que subyace al derecho positivo y que puede ser utilizado 

para la interpretación de normas jurídicas” […] >>  

<< […]  Cuando existe una norma que regula la contratación con entidades sin ánimo de lucro, en una 
materia específica y de manera especial, este prevalece sobre el Decreto 092 de 2017, y este último no 
debe aplicarse […] >>  

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR.  

 
El Gobierno nacional, en desarrollo del artículo 355 de la Constitución, expidió el 
Decreto 092 de 2017, que dispone las reglas para las contrataciones que realicen 
las entidades estatales con las ESAL. El Decreto regula dos (2) eventos: i) los 
contratos de colaboración o de interés público con el fin de impulsar programas y 
actividades de interés público de acuerdo con el plan nacional o los planes 
seccionales de desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución 
Política; y ii ) los convenios de asociación, para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con las funciones de las entidades estatales, en desarrollo del artículo 
96 de la Ley 489 de 1998. Los primeros están regulados en el artículo 2 del Decreto 
092 de 2017, mientras que los segundos están previstos en el artículo 5 ibidem. 
 
Para el equipo auditor no es de recibo el argumento del sujeto de control, conforme 
al cual “Cuando existe una norma que regula la contratación con entidades sin 
ánimo de lucro, en una materia específica y de manera especial, este prevalece 
sobre el Decreto 092 de 2017, y este último no debe aplicarse”, teniendo en cuenta 
que Colombia Compra Eficiente, ya recogió la postura asumida por el municipio de 
San Joaquin,  y al respecto señaló en ocncepto C-280 de 2021: 
 

“Como se dijo, esta tesis debe ser modificada porque el Decreto 092 de 2017 sí 

puede aplicarse a los convenios regulados por el artículo 5 de la Ley 687 de 2001, 

modificado por el artículo 8 de la Ley 1276 de 2009 y, posteriormente, por el artículo 

16 de la Ley 1850 de 2017. En efecto, la aplicación de aquel Decreto resulta 

procedente y también necesaria, en aquellos eventos en los que el convenio se 

celebra con una ESAL, como se explicará más adelante. Es de resaltar que las tres 

normas mencionadas no contienen ninguna regulación procesal o sustantiva en 

materia de contratación estatal, esto es, no establecen las disposiciones que 

habrían de tenerse en cuenta en el trámite de contratación. Dicha tesis supone una 

ausencia total de regulación en la materia por las siguientes razones: i) los entes 

territoriales no tienen régimen de contratación exceptuado para aplicar; ii) el Decreto 

092 de 2017 se entendía no aplicable; y iii) las normas que habilitaban la celebración 

de los convenios, se reitera, no consagran reglas contractuales que deban 

aplicarse.”  
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Para este equipo auditor el Decreto 092 de 2017 en su artículo 4 inciso 3, es bastante 
claro al referiste que la Entidad Estatal municipal deberá adelantar un proceso 
competitivo para seleccionar la entidad sin ánimo de lucro contratista, proceso que fue 
obviado por el municipio, por lo cual este equipo auditor convalida la observación en 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
HALLAZGO No. 012 ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VIOLACION AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, 
POR LA NO PUBLICACION DE CONTRATOS LABORALES, DE LAS PLANILLAS 
DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGOS AL PERSONAL POR PARTE DEL 
CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS CD 031 Y 035 DEL AÑO 2020 Y CD 028 Y 049 
DEL AÑO 2021. 
 

CRITERIO: 
Por la no publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y por 
él no envió a esta entidad por parte del Municipio de San Joaquín los contratos laborales, 
pagos de seguridad social y pagos al personal que ejecuto los contratos CD 031 y 035 
del año 2020 y CD 028 y 049 del año 2021, nos remitimos al Decreto 092 del año 2017 
en su artículo 7 y a la Ley 1150 del año 2007 en su artículo 23. 
 

CONDICIÓN: 
Una vez revisados los contratos CD 031 y 035 del año 2020 y CD 028 y 049 del año 2021 
por parte del equipo auditor, se pudo constatar que en los informes de supervisión como 
de contratista no se encontraron los contratos laborales, pagos de seguridad social, 
pagos del personal que ejecuto los contratos anteriormente mencionados y demás 
compras que se requirieron para la ejecución de los contratos, ya que de acuerdo al 
Municipio de San Joaquín no es necesario, tal y como se plasmó en una respuesta al 
requerimiento 03 que se le realizo. 
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IMÁGENES TOMADAS DE LA RESPUESTA QUE HIZO EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN EL DIA 25 FEBREDO DEL AÑO 2022 

 

CAUSA: 
Falta de capacitación al equipo Jurídico y supervisores del Municipio de San Joaquín 
para lograr hacer un adecuado desarrollo de los diferentes objetos contractuales 
consagrados en los contratos anteriormente mencionados sin desconocer el principio 
de publicidad. 
 
EFECTO: 

Clara Vulnerabilidad al principio de publicidad al desconocer el Decreto 092 del año 
2017 en su artículo 7 y la Ley 1150 de 2007 en su artículo 23. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 
hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 
concretar la postura del equipo auditor.  
 
<< […]  RESPUESTA OBSERVACION 12. CONTRATO CD 031-2020 “los oferentes hacen 
entrega de las Hojas de Vida del personal y documentos anexos que acreditan la experiencia 
de los mismos.  No obstante, no anexan los contratos de prestación de servicios de la totalidad 
del personal, toda vez que algunos son realizados de forma verbal […]>>, <<[…] “En cuanto a 
la seguridad social del personal de apoyo temporal este no esta obligado a cancelar lo 
correspondiente a la seguridad social en salud, pensión y riesgos, en consideración a lo 
establecido en el decreto 780 de 2016; ARTÍCULO. 3.2.7.1.” >>[…], <<[…]el Municipio de San 
Joaquín  no realiza el cargue de la información al SECOP I, sobre los documentos generados 
por el contratista.  No obstante, si son públicos a la vista de la plataforma SIA OBSERVA.  La 
cual puede acceder cualquier ciudadano o ente de control en la modalidad de invitado>>[…], 

<<[…]Así mismo y si es requerido por parte de la Contraloría, hacer la publicidad de este tipo de 
documentos generados por el contratista dentro de la plataforma del SECOP I, será subsanado por parte 
del ente territorial>>[…].  
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR.  
 
Respecto al contrato CD-031-2020, de acuerdo a la réplica presentada por la entidad, 
podemos dar cuenta que efectivamente algunos contratos se celebraron de forma verbal 
como lo fue el de los tres turnadores; ahora bien, se pudo constatar que en cuanto al 
ítem de Enfermera se llevo acabo el contrato 022-2020 con el Auxiliar de Enfermería 
Cristian Javier Diaz Saavedra, en el ítem de Manipulador de Alimentos se suscribió el 
contrato 015-2020 con la Señora Martha Isabel Becerra Morales y en el ítem 
Mantenimiento y Aseo General se suscribieron los contratos 016-2020 y 017-2020 con 
las Señoras Luz Dary Becerra Silva y Ana Ceila Blanco Velandia, los cuales no se 
aportaron en el informe de supervisor ni en el informe del contratista. 
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En cuanto al pago de seguridad social es claro que no se tiene la certeza si tenían o no 
que realizar este mismo las personas que desempeñaron estas labores como Auxiliar 
de Enfermería, Manipuladora de Alimentos y Mantenimiento y Aseo, ya que no se tuvo 
acceso a los contratos laborales y hojas de vida de estas personas. 
 
Es deber del Municipio de San Joaquín a través del supervisor del contrato, quien 
mediante el informe de supervisión debió suministrar en la plataforma de SIA OBSERVA 
y SECOP los contratos laborales de la Auxiliar de Enfermería, Manipuladora de 
Alimentos y Mantenimiento y Aseo junto con los pagos de seguridad social si esto se 
ameritar. 
 
Por último, cabe resaltar la voluntad que expresa la entidad para subsanar la publicación 
de los contratos laborales que celebre los contratistas junto con las respectivas hojas 
de vida que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos para los cuales se 
contratan y también las planillas de pago de seguridad social, por lo anterior este equipo 
Auditor se permite confirmar este hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO No. 013 ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIO POR LA POSIBLE VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACION Y TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN 
OBJETIVA Y NO CONTAR CON UN ESTUDIO DE MERCADOS QUE PERMITIERA 
ESTABLECER LOS PRECIOS DEL CONTRATO A CELEBRAR DEL CONTRATO CD-
035-2020. 

 

CRITERIO: 
Para fundamentar jurídicamente la presunta violación del principio de transparencia y 
así eludir el proceso de selección objetiva, nos remitimos a la Ley 1150 del año 2007 en 
su artículo 2 numeral 5. 
 
En Cuanto al principio de planeación, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 
7664 aclara “Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades 
oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del 
cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a 
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: i) La verdadera necesidad de la 
celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades existentes para 
satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o 
tipo contractual que se escoja”. 
 
CONDICION: 
 
Revisado el contrato CD-035-2020, el equipo Auditor pudo constatar que aun cuando el 
objeto del contrato hace referencia a la prestación de servicios profesionales y de 
acuerdo con el alcance del objeto “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
Y APOYO A LA GESTION PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO FORTALECIMIENTO SANITARIO DE LOS ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS DE GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO Y ESPECIES MENORES, 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER” se logra evidenciar que el 
Municipio contrato unas jornadas de desparasitación y vitaminización para ganadería 
de doble propósito y especies menores incluyendo el suministro de los medicamentos 
con una Persona Jurídica, esta selección se debió realizar bajo un proceso de selección 
diferente a la Contratación Directa que se realizó en este caso en concreto, esto con el 
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fin de ayudar al Municipio en la mejora de las condiciones que ayudara con la realización 
del contrato. 
 

 
IMAGEN TOMADA DE SIA OBSERVA DEL CONTRATO CD-035-2020. 

 
Así mismo se pudo encontrar que el Municipio de San Joaquín no realizo ningún estudio 
de mercado para la compra de los medicamentos tales como las 2.000 dosis de 
Fenbendazol al 25%, 1.500 dosis de Ivermectina al 3.15% y 2.000 dosis de complejo B, 
medicamentos necesarios para la ejecución del contrato.  

 
IMAGEN TOMADA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. 
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IMÁGENES TOMADAS DE LA MINUTA CONTRACTUAL. 
 

Por ultimo y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, esta auditoria pudo 
establecer que el principio de planeación fue vulnerado por parte del Municipio al 
momento de realizar la parte precontractual del contrato CD-035-2020, toda vez que al 
momento elaborar los Estudios previos no se hizo un análisis suficiente en especial en 
cuanto a los medicamentos, antes de iniciar el proceso de selección dejando de obviar 
las opciones o modalidades existentes para satisfacer las necesidades. 
 
CAUSA: 
Debilidad en la planeación contractual por parte del Municipio de San Joaquín, toda vez 
que en los precios que se establecieron para la ejecución del contrato, no se tuvo la 
certeza del verdadero valor de los medicamentos que se requerían para la ejecución del 
contrato, lo cual genero un riesgo para los recursos públicos a invertir en donde no 
prevaleció la eficacia y economía que rigen la función administrativa en los contratos 
estatales. 
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También se hizo un mal direccionamiento por parte del Municipio de San Joaquín para 
llevar a cabo el proceso de selección contractual adecuado según el objeto contractual 
establecido. 

 
EFECTO: 
Inicialmente se ve afectado el ejercicio básico de la función pública al no llevar a cabo 
el proceso de selección adecuado teniendo en cuenta el alcancel del objeto contractual, 
así mismo pone en riesgo los recursos públicos a invertir, por falta de planeación en la 
contratación, toda vez que, si no se realiza una debida planeación y estudios del 
mercado; lo anterior podría generar sobrecostos en los contratos así como no se estaría 
contratando la oferta más favorable, lo que llevaría a la vulneración del principio de la 
eficacia y economía que deben regir los contratos estatales. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 
hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 
concretar la postura del equipo auditor.  
 

<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 13. La Entidad en la etapa precontractual procedió 
a realizar dicho proceso por contratación directa  de acuerdo a los reglamentado por el 
Decreto 1082 del 2.015 artículo 2.2.1.2.1.4.9, el cual cita: “Las Entidades Estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate  
[…] >> 

 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR. 
 

Revisada la réplica en cuanto a esta observación, el equipo auditor deja en firme que 
según el objeto contractual mediante el cual se llevó a cabo este proceso en específico 
“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PARA 
GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
FORTALECIMIENTO SANITARIO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 
DE GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO Y ESPECIES MENORES, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER”, en el instante en que se efectuó la 
compra de los medicamentos tales como las 2.000 dosis de Fenbendazol al 25%, 1.500 
dosis de Ivermectina al 3.15% y 2.000 dosis de complejo B, el contrato deja de ser una 
prestación de servicios profesionales, motivo por el cual se deja en firme que la 
modalidad de selección que se llevó a cabo no era la indicada. 
 
Ahora bien, para la compra de estos medicamentos anteriormente mencionados se 
debió realizar un estudio de mercados que diera a conocer el mejor costo para la 
adquisición de estos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este equipo auditor convalida la observación en hallazgo 
Administrativa con incidencia Disciplinaria. 
 

HALLAZGO No. 014 ADMINISTRATIVA POR LA MALA MANIPULACION DE 
LOS ALIMENTOS EN EL CONTRATO MC-006-2021. 
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CRITERIO: 
Para garantizar la correcta elaboración, manipulación, transporte y entrega de los 
alimentos nos basamos en la Resolución número 2674 de 2013 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en los artículos 1, 2 literal a, articulo 3 con sus 
definiciones “ambiente, embalaje, Higiene de los alimentos, inocuidad de los alimentos, 
infestación, manipulador de alimentos”, artículos 9, 11, 12, 14, 17, 19 y 31 numeral 1. 
 
CONDICION: 
Una vez revisado el contrato MC-006-2021, se pudo evidenciar en el informe del 
contratista que se presentó una inadecuada  manipulación de los refrigerios haciendo 
especial énfasis en los sándwich por parte del personal logístico del contratista 
afectando la higiene de los alimentos, así mismo las condiciones sanitaria como se les 
entrego estos a los niños no tienen ninguna envoltura que garantizara su adecuada 
conservación; se observa que en la distribución de los refrigerios los sándwich no tenían 
ninguna envoltura o recipiente que los proteja del ambiente para posteriormente ser 
entregados a los niños, no se puede evidenciar siquiera una servilleta para que los niños 
los pudieran comer con una higiene levemente adecuada. 
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IMÁGENES TOMADAS DEL INFORME DEL CONTRATISTA. 
 

Por último, no se observa en el informe del contratista ni del supervisor la 
certificación de manipulación de alimentos por parte del personal o la persona que 
apoyo logísticamente con el traslado y posteriormente entrega de los refrigerios a 
los niños. 
 
CAUSA: 
La falta de conocimiento por parte del supervisor en esta clase de supervisiones, 
así como la falta de interés por parte del Municipio para velar por la buena ingesta 
e higiene de los alimentos que se le suministra a los niños del Municipio. 
 
EFECTO: 
Problemas de salud en los niños del Municipio de San Joaquín por la posible ingesta 
de alimentos en mal estado. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a 
efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
  

<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 14. “De acuerdo con el hallazgo presentado, la entidad 
informa, que la supervisión pudo corroborar que los sándwiches fueron entregados, cumpliendo las 
condiciones de empaque individual pues estaban envueltos en papel vinipel, con lo cual impide el 
contacto directo del producto alimenticio entre el consumidor y la persona encargada de su 
manipulación al momento de entrega. Sin embargo, dichas condiciones no pueden ser vistas de forma 
clara, dentro de las fotografías suministradas por el contratista” […] >>. 

   
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR. 
 
Una vez revisado el informe del Contratista, este equipo auditor pudo observar 
claramente que los alimentos entregados a los niños, no tuvieron una adecuada 
manipulación de los alimentos y no observa que hayan estado envueltos en papel 
vinipel como lo señala el sujeto de control en la replica.  Por lo anteriormente 
expuesto se convalida la observación como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No. 015 ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DEL CONTRATO NUMERO CD-047-2021, POR EL PAGO DE LA 
TOTALIDAD DEL CONTRATO SIN QUE SE CONTRATARA POR PARTE DEL 
CONTRATISTA EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL 
MISMO. 

 
 

CRITERIO: 
Para vislumbrar el posible daño fiscal nos remitimos a la Constitución Política de 
Colombia en sus artículos 2, 6 y 124, quien de conformidad con el numeral 5 del artículo 
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268, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019 y la Ley 610 del año 2000 en su 
artículo 4. 
 
CONDICION: 
 
Revisado este contrato por parte del equipo auditor se pudo evidenciar que dentro de los 
Estudios Previos en el numeral 16 “EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA 
JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR 
EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN”, se 
estableció un personal requerido para la ejecución de las actividades del contrato; revisados los 
Informes de Supervisión y los Informes del Contratista, solo se evidenciaron los contratos de las 
4 personas encuestadoras, cuyo objeto contractual fue el de “realizar el registro de usuarios del 
servicio público de extensión agropecuaria”. 

                                 
IMAGEN TOMADA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. 
 

Se pudo concretar que el Municipio de San Joaquín realizo dos pagos al contratista, uno 
por un valor de veinte millones de pesos ($20.000.000) y el segundo pago por la suma 
de cuarenta millones de pesos ($40.000.000), lo cual se deja constancia que el 
Municipio cancelo la totalidad del contrato al contratista. 
 
Como se indicó anteriormente no se observa por parte del contratista la contratación de 
un director y tabulador de información y un jefe de campo, cuyos rubros según se 
estructuro este contrato esta por unce millones quinientos mil pesos (11.500.000) para 
el primero y diez millones de pesos (10.000.000) para el segundo, sumando un total de 
veintiún millones quinientos mil pesos ($21.500.000), que es el daño fiscal que cuantifica 
esta auditoría. 

 
CAUSA: 
Inicialmente el no hacer un ejercicio adecuado en la supervisión de los contratos 
conlleva a que el Municipio realice estos pagos sin que el contratista cumpla con lo 
pactado. 

 
EFECTO: 
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Sobrecostos y una deficiente ejecución de los contratos vulnerando la eficacia y 
economía que deben regir los contratos estatales. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 
hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 
concretar la postura del equipo auditor.  
 
<< […]  RESPUESTA ONSERVACION 15.  “De acuerdo al hallazgo presentado por su 
Despacho se informa que la administración municipal, canceló los servicios requeridos del 
personal “Director y tabulador de la información y jefe de campo”, teniendo en cuenta que este 
personal presto sus servicios, en el desarrollo del objeto contractual; esto se puede verificar 
dentro de las planillas de seguridad social aportadas en las cuentas de cobro presentadas por 
el contratista, en las cuales se evidencia, que el personal requerido, se encuentra en nómina; 
ahora bien, cabe resaltar que dentro del expediente contractual, reposan las hojas de vida, de 
las personas que ejercieron la labor de director y jefe de campo, teniendo en cuenta lo anterior, 
el pago de estos ítems, se realizó una vez el supervisor pudo constatar que se encontraba dicho 
personal realizo las labores correspondientes” […] >>. 
 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR. 
Revisada la respuesta a esta observación por parte del sujeto auditado, este equipo 
auditor encontró que no se aportó el material probatorio que ayude a desvirtuar lo 
argumentado y soportado en el informe preliminar, toda vez que no se allegaron los 
contratos laborales del Director y Tabulador de la Información y el jefe de campo ni 
tampoco sus hoja de vida que permitan esclarecer si cumplían o no con el perfil 
solicitado para desarrollar esta actividad; por lo anteriormente expuesto se deja en firme 
el hallazgo administrativo con incidencias disciplinaria y fiscal por un valor de veintiún 
millones quinientos mil pesos ($21.500.000). 
 

HALLAZGO 016.  ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR LA TRASGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS MC-011, MC-006, 
MC-15, MC-17, MC-019, MC-010, MC-005, MC-007, MC-012, SASI-001, SAMC-
001, CD-035, CD-032, CD-010, CD-030, CD-036, CD-048, CD-029, CD-003, CD-
043, CD-037, CD-025 Y CD-031 DE LA VIGENCIA 2020, Y PARA LA VIGENCIA 
2021 LOS CONTRATOS SA-MC-003, SA-SI-001, SA-SI-002, MC-006, MC-010, 
MC-011, MC-023, MC-016, MC-030, CD-002, CD-011, CD-022, CD-026, CD-036, 
CD-040, CD-047, CD-045, MC-009, SA-SI-004, CD-059, MC-002, CD-023, MC-004, 
SAMC-001, MC-008. 

 
CRITERIO: 
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar 
estudios previos adecuados (estudios de mercado para determinar los precios en cuanto 
a insumos, medicamentos, productos farmacéuticos, material e insumos medico 
quirúrgicos, repuestos, refacciones, alquileres etc.), con el fin de precisar de acuerdo al 
objeto de cada contrato, cuál sería el precio en cuanto a los ítems a suministrar, las 
obligaciones mutuas de las partes y la distribución de los riesgos, estructurar 
debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar 
diferentes fuentes de recursos (Corte Constitucional Colombiana, C-300, 2012, p. 45). 
 
la aplicabilidad del principio de planeación es indispensable en los contratos estatales 
debido a que dicha planeación es fundamental en la ejecución contractual, en el caso 
de los contratos celebrados por el Municipio de San Joaquín se ve reflejado en la falta 
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de planeación al momento de establecer los valores de acuerdo a cada uno de los ítems 
adquiridos a través de los contratos, esto generando una incertidumbre al momento de 
establecer el precio para reconocer los valores facturados por el contratista. 
 
El principio de trasparencia contemplado en la Ley 80 de 1993, en su Artículo 24, nos 
menciona que se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los 
bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
 
En relación con la aplicabilidad del principio de trasparencia en los contratos en 
mención, se evidencia la falta de precisión en los estudios previos para determinar las 
condiciones, el costo y la calidad de los bienes adquiridos por medio de los contratos. 
 
CONDICIÓN: 
Una vez analizado por parte del equipo auditor las etapas precontractual, contractual y 
postcontractual de los MC-011, MC-006, MC-15, MC-17, MC-019, MC-010, MC-005, 
MC-007, MC-012, SASI-001, SAMC-001, CD-035, CD-032, CD-010, CD-030, CD-036, 
CD-048, CD-029, CD-003, CD-043, CD-037, CD-025 Y CD-031 DE LA VIGENCIA 2020, 
Y PARA LA VIGENCIA 2021 LOS CONTRATOS SA-MC-003, SA-SI-001, SA-SI-002, 
MC-006, MC-010, MC-011, MC-023, MC-016, MC-030, CD-002, CD-011, CD-022, CD-
026, CD-036, CD-040, CD-047, CD-045, MC-009, SA-SI-004, CD-059, MC-002, CD-
023, MC-004, SAMC-001, MC-008 cuyos objetos en común es  la compraventa de 
bienes o productos,  la prestación de un servicio o la realización de una obra, se 
evidencia que en estos existió una posible indebida planeación contractual por no 
realizar el estudio de mercados que permitiera establecer valores de los precios 
unitarios de los ítems contratados, esto en relación a que una vez revisados los estudios 
previos y el contrato, no se evidencia que se realizara una debida cotización para la 
discriminación monetaria por cada ítem adquirido. 
 
Así las cosas, el Municipio de San Joaquín se limitó a establecer la descripción del 
producto por ítems que requería adquirir y en algunos casos estableció un precio a 
determinado ítems, omitiendo hacer las respectivas consultas o cotizaciones para lograr 
establecer un precio unitario acorde al mercado. 
 
CAUSA:   
Debilidad en la etapa de planeación de los Contrato 025 de 2020, Contrato 062, 036 y 
013 de 2021, a causa de un posible desconocimiento de la normatividad legal vigente y 
desconocimiento de los principios de la contratación estatal causo una posible 
trasgresión de los principios de planeación y transparencia, al momento en el que no se 
establecieron los precios unitarios de cada uno de estos, únicamente establecido el 
valor total del contrato y se dejó a discrecionalidad del contratista establecer el valor de 
cada ítem. 
 
EFECTO:   
Afecta los principios de planeación y transparencia establecidos en la contratación 
estatal, poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir por la falta de planeación, 
toda vez que es obligación del Municipio de San Joaquín haber realizado el estudio de 
costos para establecer valores de los ítems adquiridos dentro de los contratos, dejando 
de esta manera precios acordes al mercado de los elementos adquiridos, por lo 
anteriormente expuesto se establece un hallazgo administrativa con posible incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
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La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y anexos 
hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a efectos de 
concretar la postura del equipo auditor.  
 
<< […]  RESPUESTA OBSERVACION 16.  “Observados los procesos mencionados en la 
presente observación, es de señalar al equipo auditor que para los casos de los contratos de 
compraventa y de suministro, el valor estimado es de acuerdo con los precios del mercado y 
que se pueden evidenciar en las cotizaciones que acompañan cada uno de los procesos” […]  
>> << […] Dentro del análisis de nuestros propios estudios previos, podemos evidenciar que en 
el contenido de los mismos, en varios de ellos y especialmente en los de selección abreviada 
de menor cuantía, los de subastas inversas y las mínimas cuantías, no reposan en el contenido 
del escrito de los estudios previos, este análisis que realiza la entidad para estimar el 
presupuesto oficial, por tanto si consideramos como una incidencia administrativa susceptible 
de plan de mejoramiento […]  >>. 
 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR. 
Revisada la réplica para esta observación, se puede inferir que el sujeto de control no 
acostumbra a acompañar los estudios previos con un estudio de mercado para buscar 
un precio por acá ítem ajustado al mercado actual, así mismo se ve claramente su buena 
disposición para subsanar esta novedad y como algo a mejorar expresan su 
compromiso para en adelante hacer y anexar los estudios de mercado en todos sus 
procesos contractuales; sin embargo, se incumplió con el deber para el momento de la 
suscripción de los contratos objeto de observación por lo cual el equipo de  esta auditoria 
convalida la observación como  hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
RELACION DE HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

HALLAZGO No. 017 ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 
SANCIONATORIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITOS, CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2021 
y ANTERIORES 

 
CRITERIO:   
Resolución No.00074 del 31 de enero de 2022, expedida por la Contraloría General de 
Santander, la cual en su artículo 3 establece “La Contraloría General de Santander 
evaluará el cumplimiento (Eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte 
por ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta (80%) asignado una 
calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando cumple.” 
 
Por otro lado, la Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se regula el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de Santander”, establece: 
 
<<[…]ARTÍCULO 4º.  SANCIONES.  De conformidad con los artículos 99, 100, 101 y 102 de la 
Ley 42 de 1993, y al Parágrafo 2º del Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011, el Contralor General 
de Santander o su delegado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Resolución, podrán 
imponer las siguientes sanciones: 
 
(…)… 
 
2)  MULTA 
 
De conformidad con dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993[1], el Contralor General 
de Santander o su delegado, podrá imponer a los servidores del Estado y a los particulares que 
manejen fondos o bienes públicos, multas, que no podrá ser inferiores al valor de diez (10) días 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fcontraloriasantanderco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjsierra_contraloriasantander_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fca405a186e20478dacba2a0771b7ea8d&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=42402EA0-A03B-C000-E37B-72D11D199828&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1648493022952&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a17692e4-b308-49f9-911b-d59623ebd823&usid=a17692e4-b308-49f9-911b-d59623ebd823&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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ni superior a ciento cincuenta (150) días, de la asignación mensual devengada por el sancionado 
o representante legal de la entidad que se sanciona 
(…)… 
 
h) No adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la 
Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de Mejoramiento; … […]>>. 
  
CONDICIÓN:   
 Verificado la ejecución del plan de mejoramiento reportada por el sujeto de control en 
el formato_202201_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta rendida a comienzos 
de 2022, respecto a las vigencias 2019 y anteriores,  aprobado por parte de la 
Contraloría General de Santander el 2 de marzo de 2020 y con plazo de terminación 
de metas diciembre 31 de 2021;  donde se configuraron cuarenta y tres (43) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento por parte 
del sujeto de control. 
De acuerdo con la evaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría Territorial-GAT, 
arrojó una calificación que indica que la entidad INCUMPLE con las acciones de mejora 
suscritas con fecha de terminación a 31 de diciembre de 2021, Planes de Mejoramiento 
que corresponden a las vigencias fiscales 2014,2015, 2017, 2018 y 2019 con un 
porcentaje de cumplimiento del 60.5%, siendo inferior al ochenta por ciento (80%) para 
darse como “INEFECTIVAS”. 
  
A continuación, se relacionan cada hallazgo con la calificación INEFECTIVA efectuada 
por el equipo auditor:  

 
# HALLAZGO META FECHA 

FINAL 

2 

FALTA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
LA PUBLICACIÓN DE LAS 
ACTUALIZACIONES DEL “PAA”, EN EL 
SECOP. 

Actividades 100% reportadas, 
publicadas y actualizadas en el PAA 

31/12/2021 
  

4 

SOBRECOSTOS Y PAGO DE 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS NÚMERO 063 DE 2019 

Que el 100% de los procesos 
contractuales puedan contar con un 
buen estudio de mercado y que se 
pueda dar cumplimiento en su 
totalidad 

31/12/2021 
  

5 
SOBRECOSTOS Y PAGO ACTIVIDADES 
NO CUMPLIDAS - CONTRATO 088 de 2018 

Dentro de los procesos 
contractuales celebrados por la 
administración municipal; realizar un 
buen estudio de mercado para evitar 
sobrecostos en la misma y de igual 
manera realizar seguimiento para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

31/12/2021 
  

6 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR). SIN 
FUNCIONAMIENTO. 

Buscar los mecanismos necesarios 
tanto administrativos y 
presupuestales con el fin de poder 
adecuar la planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR. 

31/12/2021 
  

8 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Sensibilizar a la población del 
Municipio a través de capacitaciones 
y otros mecanismos sobre el manejo 
de residuos sólidos; 
concientizándolos en la separación 
de los residuos y los elementos 
reciclajes. 

31/12/2021 

9 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIEGNCIA 2.018 Y VIGENCIAS 
ANTERIORES 

Dar cumplimiento a lo establecido en 
el Plan de Mejoramiento, en cuanto 
al desarrollo y ejecución de las 
acciones de mejora establecidas en 
el referido Plan 

31/12/2021 

11 
FALTA IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE 
RETENCION DOCUMENTAL TRD - LA 

Dar cumplimiento al proceso de 
Implementación de las Tablas de 

31/12/2021 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –
SST Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVO. 

Retención Documental y en el 
proceso de Implementación de la 
Política de Salud y Seguridad en el 
Trabajo en el Municipio de San 
Joaquín - Santander. 

15 
AUSENCIA DEL PLAN ESTRATEGICO DE 
TIC-PETI 

Buscar los mecanismos necesarios 
para que la administración municipal 
pueda contratar un profesional en 
sistemas que pueda llevar a cabo el 
proceso de implementación de un 
Plan estratégico de las tecnologías 
de la Información. 

31/12/2021 
  

21 
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO – BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO 

Llevar un inventario correspondiente 
a los activos no corrientes de la 
entidad con saldos actualizados 
para mostrar estados financieros 
actualizados. 
  

31/12/2021 
  

25 
RECAUDO E INVERSION DE 
ESTAMPILLAS MUNICIPALES – TASA 
BOMBERIL-2.019 

Buscar los mecanismos necesarios 
para que el municipio pueda ejecutar 
los recursos correspondientes a la 
sobretasa Bomberil a través de un 
cuerpo de Bomberos 
  

31/12/2021 
  

6 

durante el trabajo de campo se observó que 
la administración municipal no ha realizado la 
actualización del AYUEDA. tal como lo 
establece la norma. Por lo tanto, se hace una 
hallazgo de tipo administrativa. 

Por medio de contrato 125 de 2014 
se realizó como objeto contractual. 
prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 
de la secretaria de Planeación 
Municipal para la implementación de 
la AYUEDA y PGIRS 2015/1 
separación en la fuente como 
instrumento de control y reparación 
integral. así mismo se realizará la 
caracterización de los vertimientos. 
programas de uso eficiente y ahorro 
de agua dentro del Municipio de San 
Joaquín. 

30/06/2021 
  

10 

la Alcaldía no ha realizado la actualización de 
los predios del Municipio: el último avaluó 
catastral realizado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi fue realizado en el 2011, 
para lo cual se requiere que la administración 
realice nuevamente la actualización la cual 
debe realizarse cada 5 arios fundamentado 
legalmente en la Ley 14 de 1983, Decreto 
3496 de 1983. Ley 1450 de 2011, 
Resoluciones 0070 de 2011, 1008 y 1055 de 
administrativa para que se tomen las medidas 
al respecto. se Unificó es el mismo hallazgo 
115. 

Logra con las diferentes entidades 
del nivel central y departamental 
para gestionar recursos que permita 
dar cumplimiento a esta meta. 

31/12/2021 
  

25 

VIOLACION AL PRINCIPIO DE 
ESPECIALIZACION DEL GASTO. POR 
IMPUTARSE A FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. COMPROMISOS QUE 
INCLUYEN ACTIVIDADES. TALES COMO: 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORIA 
JURIDICA Y CONTABLE DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2016 Y 2017. 

VERIFICACION EN CADA 
PROCESO DE CONTRATACION 
QUE LOS GASTOS A ASUMIR NO 
SEAN GASTOS RECURRENTES Y 
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY 715 DE 2000. - 
CAPACITA AL PERSONAL EN EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS DEL 
SPG LEY 715 CONFORME A LAS 
ORIENTACIONES DEL D. 
  

30/06/2021 
  

6 

HALLAZGO No. 11-2016- 2017 "LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES-PTAR. Y LA PLANTA DE 
COMPOSTAJE NO SE ENCUENTRAN DE 
FUNCIONAMIENTO". 
HALLAZGO No. 6 – 2018.  ADECUACION Y 
REPARACION DE LA PLANTA DE 

lograr que el 100% de la población 
del municipio de San Joaquín - 
Santander puedan llevar a cabo una 
cultura de manejo de separación de 
residuos sólidos. 
  

31/12/2021 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLANTA DE COMPOSTAJE 

8 

HALLAZGO No. 17 - 2015 "Incumplimiento de 
las acciones del plan de mejoramiento".  
HALLAZGO No. 12 2016. 2017 
INCUMPLIMIENTO EN ACCIONES 
CORRECTIVAS DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. VIGENCIA 2014 Y 2015. 
DEFICIENCIAS EN LA CONSOLIDACION 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 
2014. HALLAZGO No. 8 - 2018 NO CUMPLIO 
CON EL PLAN E MEJORAMIENTO 
SUSCRITO CORRESPONDIENTEA LAS 
VIGENCIAS 2014,2015,2016 Y2017 

INCLUIRLOS EN EL NUEVO PLAN 
DE MEJORAMIENTOY HACERLE 
EL SEGUMIENTO 
  

31/12/2021 
  

10 

HALLAZGO No. 10 – 2018 
INAPLICABILIDAD DE LAS TABLAS DE 
RETENCION DOCUMENTAL 

ACTUALIZACION E 
IMPLEMNETACION DE LAS 
TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD 
  

31/12/2021 
 

 

CAUSA:   
 Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los 
Planes de Mejoramiento. 
  
EFECTO:   
 Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos 
adquiridos. 
  
Por lo descrito anteriormente, el equipo auditor configura un hallazgo de tipo 
administrativo con presunta incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL.  
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos y 
anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más relevantes a 
efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
  
<< […]  RESPUESTA OBSERVACION 16.  Observadas cada una de las acciones de 
mejora señaladas por el equipo auditor dentro informe preliminar de la auditoría de la 
referencia como NO EFECTIVAS, se evidencia que la misma no corresponde a la realidad, 
pues varias de estas acciones ya fueron subsanadas y se cuenta con los respectivos 
soportes. 
  

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR. 
Revisada la réplica allegada por el sujeto auditado y revisado el material probatorio que 
acompaña esta misma, este equipo auditor concluye que el cumplimiento a los planes de 
mejoramiento aún está lejos de ser cumplidos en un 100%; por lo anterior se configura un 
hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO Título descriptivo de los hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S    

1 X     BAJA GESTION DE COBRO EN LAS CUENTAS POR COBRAR.   

2 X X  X  
UTILIZACION DEL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PARA LA 

CANCELACION DE OTROS CONCEPTOS  
$14.018.194  
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3 X   X  
FALTA DE ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE 

REPETICION 
$3.264.586  

4 X     
INCERTIDUMBRE EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS DE LAS VIGENCIAS 

2020 Y 2021 
  

5 X     DEFICIENTE DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS    

6 X     

BAJA EJECUCION DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 

ESTAMPILLAS DE DESTINACION ESPECÍFICA Y FONDO DE SEGURIDAD 

CIUDANANA 

  

7 X X    
NULA EJECUCION DE RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL DURANTE 

LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021 
  

8 X     

EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “CON TRABAJO 

HONESTIDAD, EXPERIENCIA HAREMOS LA DIFERENCIA 2020-2023” 

PRESENTAN UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO PARCIAL 

  

9 X    X 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDIR DE MANERA OPORTUNA 

Y COMPLETA LA CUENTA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA 

ENTIDAD EN LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021, EN LA PLATAFORMA DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SIA OBSERVA 

Y SIA CONTRALORIA 

  

10 X X  X  

POSIBLE VULNERACION AL PRINCIPIO DE PLANEACION Y 

TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA DEL 

CONTRATO MC-005-2020 

$4.000.000  

11 X X    

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL 

PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA DE LOS CONTRATOS CD-028 Y CD-049 

DEL AÑO 2021 

  

12 X X    

NO PUBLICACION DE CONTRATOS LABORALES, DE LAS PLANILLAS DE 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGOS AL PERSONAL POR PARTE DEL 

CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS CD 031 Y 035 DEL AÑO 2020 Y CD 028 

Y 049 DEL AÑO 2021 

  

13 X X    

POSIBLE VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACION Y 

TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y NO 

CONTAR CON UN ESTUDIO DE MERCADOS QUE PERMITIERA ESTABLECER 

LOS PRECIOS DEL CONTRATO A CELEBRAR DEL CONTRATO CD-035-2020 

  

14 X     MALA MANIPULACION DE LOS ALIMENTOS EN EL CONTRATO MC-006-2021   

15 X X  X  

POSIBLE INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA DEL CONTRATO NUMERO 

CD-047-2021, POR EL PAGO DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO SIN QUE SE 

CONTRATARA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL PERSONAL REQUERIDO 

PARA LA EJECUCION DEL MISMO. 

$21.500.000  

16 X     

TRASGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA 

EN LOS CONTRATOS MC-011, MC-006, MC-15, MC-17, MC-019, MC-010, MC-

005, MC-007, MC-012, SASI-001, SAMC-001, CD-035, CD-032, CD-010, CD-030, 

CD-036, CD-048, CD-029, CD-003, CD-043, CD-037, CD-025 Y CD-031 DE LA 

VIGENCIA 2020, Y PARA LA VIGENCIA 2021 LOS CONTRATOS SA-MC-003, 

SA-SI-001, SA-SI-002, MC-006, MC-010, MC-011, MC-023, MC-016, MC-030, 

CD-002, CD-011, CD-022, CD-026, CD-036, CD-040, CD-047, CD-045, MC-009, 

SA-SI-004, CD-059, MC-002, CD-023, MC-004, SAMC-001, MC-008 

  

17 X    X 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS, 

CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2021 y ANTERIORES 
  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

  
TIPO   CANTIDAD  VALOR  

Administrativos  17   

Disciplinarios  5   

Penales  0   

Fiscales  4 $42.782.780 

Sancionatorios  2   
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ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO   
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo.  
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 

emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 

mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: jsierra@contraloriasander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL   
  
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualifícables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior 

Valor año 
actual 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  

BALANCE GENERAL  

ACTIVO      

CORRIENTE 2,849,826,350   3,605,773,860   755,947,510  21% 18% 

Efectivo 974,188,971   1,126,030,745   151,841,774  13% 6% 

Rentas por cobrar 377,979,001   795,192,320   417,213,319  52% 4% 

Otros Activos 1,497,658,378   1,684,550,795   186,892,417  11% 8% 
         

NO CORRIENTE 16,901,776,593   16,229,044,291  -672,732,302  -4% 82% 

Inversiones 5,402,888   5,402,888   -    0% 0% 

Propiedad Planta y Equipo 14,777,857,759   14,208,049,457  -569,808,302  -4% 72% 

Bienes de Beneficio y uso 
público. 

2,118,515,946   2,015,591,946  -102,924,000  -5% 10% 

         

TOTAL ACTIVO 19,751,602,943   19,834,818,151   83,215,208  0% 100% 
      

PASIVO      

CORRIENTE 1,669,788,862   1,607,512,328  -62,276,534  -4% 100% 

Operaciones de Crédito 
Público 

1,205,042,217   -1,205,042,217  NA 0% 

Operaciones Financieras  1,049,552,891   1,049,552,891  100% 65% 

Cuentas por pagar 4,085,387   54,813,058   50,727,671  93% 3% 

Obligaciones Laborales y 
de Seg. Social 

460,661,258   503,146,379   42,485,121  8% 31% 

      

HACIENDA PUBLICA 18,081,814,082   18,227,305,824   145,491,742  1%  

      

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  

Ingresos Fiscales 314,128,538   320,828,557   6,700,019  2%  

Tributarios 148,229,528   275,252,576   127,023,048  46%  

No tributarios 214,100,460   55,535,856  -158,564,604  -286%  

Devoluc. Rebajas y Dctos -48,201,450  -9,959,875   38,241,575  -384%  

       

Transferencias 5,105,114,845   5,858,080,624   752,965,779  13%  
Sistema Gral de 
Participaciones 3,661,624,724   3,692,044,598  

 30,419,874  1% 
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Sistema Gral de Regalías 66,300,648   783,537,551   717,236,903  92%  
SGP Sist. De seg. Social en 
salud 1,251,424,549   1,251,841,978  

 417,429  0% 
 

Otras Transferencias 125,764,924   130,656,497   4,891,573  4%  

       

GASTOS OPERACIONALES 5,507,222,125   6,108,136,815   600,914,690  10%  

       

ADMINISTRACION 843,694,104   1,062,682,263   218,988,159  21%  

DEPRECIACION PROP. 
PLANTA Y EQUIPO 494,108,641   

-494,108,641  NA 
 

DETERIORO 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

703,864,200   831,896,854   128,032,654  15% 

 
TRASFERENCIAS 22,643,290   29,019,706   6,376,416  22%  
GASTO SOCIAL 3,442,911,890   4,184,537,992   741,626,102  18%  

       

EXCEDENTE O DEFICIT 
OPERACIONAL -87,978,742   70,772,366  

 158,751,108  224% 
 

       

OTROS INGRESOS 22,910,987   18,095,908  -4,815,079  -27%  
OTROS GASTOS 128,985,510   103,901,152  -25,084,358  -24%  

      
 

EXCEDENTES O DEFICIT 
DEL EJERCICIO -194,053,265  -15,032,878  

 179,020,387  
-

1191%  

      

PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2019-2020 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior- 
2019 

Valor año actual 
- 2020 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

TOTAL INGRESOS VIGENCIA  8.524.280.820 5.962.631.854 -2.561.648.966 -30% 5.962.631.854 

100
% 

INGRESOS CORRIENTES  3.806.905.879 3.399.517.156 -407.388.723 16 3.399.517.156 57% 

TRIBUTARIOS  357.257.619 364.288.580 7.030.961 -2% 364.288.580 11% 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO (actual- anterior) 53.486.618 76.945.162 23.458.544 334% 76.945.162 21% 

Sobretasa ambiental CAS  9.759.941 19.174.243 9.414.302 134% 19.174.243 5% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO (actual, anterior) 32.515.657 19.227.831 -13.287.826 

-
189% 19.227.831 5% 

AVISOS Y TABLEROS  2.286.368 1.489.729 -796.639 -11% 1.489.729 0% 

Impuesto de Delineación, Licencia 
de construcción y subdivisión  10.605 0 -10.605 0% 0 0% 

Impuesto de Espectáculos Públicos 
Municipal  0 0 0 0% 0 0% 

Sobretasa Bomberil  2.943.467 2.988.032 44.565 1% 2.988.032 1% 

Sobretasa a la Gasolina  21.613.000 21.773.000 160.000 2% 21.773.000 6% 

ESTAMPILLAS (Adulto mayor-
Procultura) 194.274.877 151.602.300 -42.672.577 

-
607% 151.602.300 42% 
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Impuesto Sobre el servicio de 
Alumbrado Publico  24.058.188 24.312.783 254.595 4% 24.312.783 7% 

Fondo Seguridad Ciudadana  16.308.898 46.775.500 30.466.602 433% 46.775.500 13% 

NO TRIBUTARIOS  3.449.648.260 3.035.228.576 -414.419.684 102% 3.035.228.576 89% 

TASAS Y DERECHOS  6.628.580 6.852.741 224.161 0% 6.852.741 0% 

MULTAS Y SANCIONES  19.264.193 11.516.932 -7.747.261 2% 11.516.932 0% 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS (Plaza de mercado) 627.100 308.700 -318.400 0% 308.700 0% 

RENTAS 
CONTRACTUALES (arrendamiento
s, alquiler Maquinaria) 85.707.658 11.967.838 -73.739.820 18% 11.967.838 0% 

TRANSFERENCIAS  3.334.166.780 3.004.582.365 -329.584.415 80% 3.004.582.365 99% 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  3.253.949 0 -3.253.949 1% 0 0% 

INGRESOS DE CAPITAL  2.005.661.204 408.667.671 -1.596.993.533 -80% 408.667.671 7% 

RECURSOS DEL BALANCE  1.907.363.848 399.851.426 0,209635632 0% 399.851.426 98% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS8 
Libre destinación y con destinación 
especifica)  28.700.088 8.816.245 -19.883.843 1% 8.816.245 2% 

RENDIMIENTOS OTROS 
RECURSOS DESTINACION 
ESPECIFICA DIFERENTES AL 
SGP  0 3.716.684 0 0% 3.716.684 1% 

RECURSOS DEL FONPET 69.597.268 0 0 0% 0 0% 

INGRESOS FONDO LOCAL DE 
SALUD   1.973.638.377 2.105.470.406 1,066796446 0% 2.105.470.406 35% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  738.075.361 48.976.621 -689.098.740 27% 48.976.621 1% 

TOTAL GASTOS 8.153.519.210 5.039.590.798 -3.113.928.412 -38% 5.039.590.798   

CONCEJO MUNICIPAL  95.680.053 90.705.230 -4.974.823 -5% 90.705.230 2% 

PERSONERIA MUNICIPAL  124.842.319 131.670.450 6.828.131 5% 131.670.450 3% 

ADMINISTRACION CENTRAL  786.796.000 657.872.175 -128.923.825 -16% 657.872.175 13% 

GASTOS DE PERSONAL  615.657.216 535.791.778 -79.865.438 -13% 535.791.778 81% 

GASTOS GENERALES  153.558.154 95.086.930 -58.471.224 -38% 95.086.930 14% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  17.580.631 26.993.468 9.412.837 54% 26.993.468 4% 

TOTAL, DE LA DEUDA  317.509.434 214.179.256 -103.330.178 -33% 214.179.256 4% 

TOTAL, INVERSION  
5.913.767.813 3.910.510.746 -2.003.257.067 -34% 3.910.510.746 78% 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  914.923.590 34.652.940 -880.270.650 -96% 34.652.940 1% 

 

VIGENCIA 2020 – 2021 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior - 
2020 

Valor año actual - 
2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

TOTAL PRESUPUESTO  5.962.631.854 6.500.882.850 538.250.996 9% 6.500.882.850 100% 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  3.808.184.827 4.291.236.244 483.051.417 13% 4.291.236.244 66% 

INGRESOS 
CORRIENTES  3.399.517.156 3.343.653.571 -55.863.585 -2% 3.343.653.571 51% 

TRIBUTARIOS  364.288.580 276.513.185 -87.775.395 -24% 276.513.185 8% 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO (vigencia 
actual, anterior) 76.945.162 64.383.195 -12.561.967 -16% 64.383.195 23% 

Sobretasa ambiental 
CAS  19.174.243 11.365.076 -7.809.167 -41% 11.365.076 4% 

IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 19.227.831 19.423.878 196.047 1% 19.423.878 7% 
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COMERCIO (actual, 
anterior) 

AVISOS Y 
TABLEROS (actual, 
anterior) 1.489.729 1.714.965 225.236 15% 1.714.965 1% 

Impuesto de Delineación, 
Licencia de construcción 
y subdivisión  0 5.330.178 5.330.178   5.330.178 2% 

Sobretasa Bomberil  2.988.032 2.898.063 -89.969 -3% 2.898.063 1% 

Sobretasa a la Gasolina  21.773.000 29.120.000 7.347.000 34% 29.120.000 11% 

ESTAMPILLAS (Bienestar 
del adulto mayor, cultura) 151.602.300 104.456.100 -47.146.200 -31% 104.456.100 38% 

Impuesto Sobre el 
servicio de Alumbrado 
Publico  24.312.783 29.459.730 5.146.947 21% 29.459.730 11% 

Fondo Seguridad 
Ciudadana  46.775.500 8.362.000 -38.413.500 -82% 8.362.000 3% 

NO TRIBUTARIOS  3.035.228.576 3.067.140.386 31.911.810 1% 3.067.140.386 92% 

TASAS Y DERECHOS  6.852.741 33.890.233 27.037.492 395% 33.890.233 1% 

MULTAS Y 
SANCIONES (Gobierno, 
intereses moratorios) 11.516.932 18.614.631 7.097.699 62% 18.614.631 1% 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS (plaza de 
mercado) 308.700 1.065.900 757.200 245% 1.065.900 0% 

RENTAS 
CONTRACTUALES  11.967.838 13.477.759 1.509.921 13% 13.477.759 0% 

TRANSFERENCIAS  3.004.582.365 3.000.091.863 -4.490.502 0% 3.000.091.863 98% 

INGRESOS DE CAPITAL  408.667.671 947.582.673 538.915.002 132% 947.582.673 15% 

RECURSOS DEL 
BALANCE (superávit fiscal 
vigencia anterior 
(recursos de libre 
destinación y destinación 
especifica) 399.851.426 939.267.841 539.416.415 135% 939.267.841 99% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  8.816.245 8.314.832 -501.413 -6% 8.314.832 1% 

FONDO LOCAL DE 
SALUD  2.105.470.406 2.209.646.606 104.176.200 5% 2.209.646.606 34% 

TOTAL GASTOS 5.039.590.798 5.559.868.407 520.277.609 10% 5.559.868.407 100% 

ADMINISTRACION 

CENTRAL  4.782.562.177 3.044.906.405 
-

1.737.655.772 -36% 3.044.906.405 55% 

ADMINISTRACION 
CENTRAL  657.872.175 682.651.888 24.779.713 4% 682.651.888 22% 

GASTOS DE PERSONAL  535.791.778 568.527.161 32.735.383 6% 568.527.161 83% 

GASTOS GENERALES  95.086.930 84.259.257 -10.827.673 -11% 84.259.257 12% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  26.993.468 29.865.470 2.872.002 11% 29.865.470 4% 

TOTAL, DE LA DEUDA  214.179.256 258.740.468 44.561.212 21% 258.740.468 8% 

TOTAL, INVERSION  3.910.510.746 2.103.514.049 
-

1.806.996.697 
-46% 2.103.514.049 69% 

CONCEJO MUNICIPAL  90.705.230 168.269.616 77.564.386 86% 168.269.616 3% 

FONDO LOCAL DE SALUD  2.091.648.840 2.210.413.486 118.764.646 6% 2.210.413.486 40% 

PERSONERIA MUNICIPAL  131.670.450 136.278.900 131.670.450 100% 136.278.900 2% 

 


