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Bucaramanga, junio 17 de 2022 
 
 
 
Doctora 

GENNY GAMBOA GUERRERO 

Alcaldesa  
ALCALDIA DE CALIFORNIA – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0035 
de junio 17 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIFORNIA    
 
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 0035, 
de junio 17 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: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Correo institucional: agutierrez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, junio 17 de 2022  
NODO:    NODO SOTO Y MARES 
ENTIDAD:    MUNICIPIO DE CALIFORNIA  
REPRESENTANTE LEGAL: GENNY GAMBOA GUERRERO 
VIGENCIA AUDITADA:  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 a la entidad 
MUNICIPIO DE CALIFORNIA, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021, 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por GENNY GAMBOA 

GUERRERO, alcaldesa vigencia 2021. representante legal del MUNICIPIO DE 

CALIFORNIA, vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 
 
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Alvaro Gutiérrez Ayala, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 17 de 2022 
 
 
Doctora 
GENNY GAMBOA GUERRERO 
Representante Legal   
Municipio – California  
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetada doctora: 
 
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 California, por la vigencia 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 1 de 
junio del 2021 y sus modificatorias, este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre 
la gestión. 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros  

 
El Municipio de California  es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios públicos 
que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, entre otros con atribuciones establecidas por la 
Constitución Política de Colombia y las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y 715 de 
2001 y demás normas concordantes y vigentes. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros del Municipio que comprenden Balance general, 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Estado de cambios 
en el patrimonio, estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 así como 
las notas explicativas de los estados. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una  Opinión  Negativa para la 
vigencia 2021 así: En opinión de la Contraloría General de Santander con base en 
la muestra seleccionada por el equipo auditor y  las  cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión”; manifiesta que los estados financieros adjuntos  no 
presentan razonable y  fielmente, los aspectos materiales de las cifras de 
conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP),  conforme a la resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 
2016 y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría General de la Nación,  
donde  se encuentra clasificado el Municipio, norma  fuente de la implementación 
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de las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás 
normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información 
financiera. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron $2,788,596,695 que 
corresponde al 17,31% e imposibilidades por valor de $199,967,037 con 1,24% del 
activo, es decir, estas incorrecciones/imposibilidades son materiales y tienen un 
efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Así mismo se evidencia una incorrección del pasivo por valor de $591,602,875 que      
corresponde al 3,67%. 
 
Se evidencian falencias en el saneamiento contable relacionado con la depuración 
conciliación y revelación del efectivo, la propiedad planta y equipo, los bienes de 
beneficio y uso público, las cuentas por cobrar y otros activos. 
 
Así mismo se observan   reportados procesos judiciales que no han sido conciliados 
con la contabilidad. 
 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta 
y en la respuesta al requerimiento. 
 
2. Opinión Limpia o Sin Salvedad sobre el Presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) 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 

 
c) 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;  
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d) 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. 

 
e) 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: SIN SALVEDAD. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 111 de 
1996 Estatuto Orgánico de presupuesto y demás normas concordantes.  
 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los $5.975.071 
equivale al 0.07% del total de los gastos comprometidos por valor de 
$8,530,562,343, siendo incorrecciones materiales y generalizadas en el 
presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se omitió el procedimiento 
adecuado y correcto para la adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos a su cargo. 
 
Así mismo, se comprobó inexactitud respecto de la información correspondiente a: 
comportamiento de pagos de los compromisos adquiridos ejecutados y no 
cancelados durante la vigencia fiscal-cuentas por pagar, comportamiento en los 
pagos de los compromisos adquiridos y no ejecutados en la vigencia fiscal anterior 
que fueron amparados con reservas presupuestales. 

 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santander (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 Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
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3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto favorable 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes programas 
y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El concepto de la gestión 
del gasto y la inversión es: Favorable calificado con 38,5% 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y 
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio de California - Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado ““TODO POR CALIFORNIA 2020 – 
2023”. 
 
Avance Plan de Desarrollo “TODO POR CALIFORNIA 2020 – 2023” Vigencia 
2020 -2021 
 
El avance del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
estructurado en tres (3) Líneas Estratégicas, que contienen dieciséis (16) Sectores 
que dan cuenta de treinta y cinco (35) Programas, la ejecución acumulada es la 
siguiente: 
 

PLAN DE DESARROLLO "TODO POR CALIFORNIA 2020-2023 " 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 
CUATRENIO 

PROYECTADO 
2020 

EJECUTADO 
2020 

PROYECTADO 
2021 

EJECUTADO 
2021 

% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 

2020-2021 

Todo por el emprendimiento la 
competitividad y el empleo 

            
20,117,636,000.00  

                   
766,883,593.95  

                       
431,209,344.55  

                      
5,776,905,987.00  

              
5,102,074,432.00  

85% 

Todo por el equilibrio social y 
ambiental 

               
5,627,980,004.00  

              
1,225,220,830.27  

                  
1,024,779,795.54  

                      
1,865,616,423.00  

              
1,371,503,327.00  

78% 

Todo por legalidad, el buen gobierno 
y seguridad 

               
5,283,920,000.00  

                   
672,989,288.00  

                       
888,393,125.00  

                      
1,122,518,354.98  

              
1,035,266,013.00  

107% 

Total 

            
31,029,536,004.00  

              
2,665,093,712.22  

                  
2,344,382,265.09  

                      
8,765,040,764.98  

              
7,508,843,772.00  

86% 

Fuente: Informe de Avance del Plan de Desarrollo-entidad 

 
Durante la vigencia 2021 se obtuvo un avance  promedio  de lo proyectado para el 
cuatrienio y lo ejecutado en las vigencias  2020 y 2021 porcentual de las líneas 
estratégicas equivalente al 86% de ejecución, siendo la línea estratégica Todo por 
legalidad, el buen gobierno y seguridad la de mayor avance con un 107% de avance 
, le sigue la línea estratégica Todo por el emprendimiento la competitividad y el 
empleo avance con un 85%, Todo por el equilibrio social y ambiental tuvo  avance 
con un 78% en lo ejecutado 2020-2021 . 
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Ejecución por Sectores  
 
La ejecución del Plan de Desarrollo, el de mayor ejecución del cuatrienio es Deporte 
y Recreación; Gobierno Territorial y Minas y Energía que han ejecutado más del  
100.% de lo presupuestado para el cuatrienio y Teniendo en cuenta que el sector 
con porcentaje inferior al 40% Comercio, Industria y Turismo; Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones;  Ambiente y Desarrollo Sostenible  y Información 
Estadística como se registra en el siguiente cuadro: 
 

SECTOR 
PRESUPUESTO 

CUATRENIO 
PROYECTADO 

2020 
EJECUTADO 

2020 
PROYECTADO 

2021 
EJECUTADO 

2021 

% AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 

2020-2021 

Agricultura y Desarrollo Rural  
               
5,149,500,000.00  

                      
70,000,000.00  

                          
34,732,293.00  

                          
462,842,407.00  

                  
232,449,811.75  

50% 

Comercio, Industria y Turismo  
                    
165,000,000.00  

                      
60,198,924.00  

                                                         
-    

                          
105,000,000.00  

                        
6,000,000.00  

4% 

Educación  
               
2,364,480,000.00  

                      
95,582,401.29  

                          
64,714,132.82  

                             
81,746,527.61  

                     
48,630,550.00  

64% 

Minas y energía  
                    
462,000,000.00  

                      
22,000,000.00  

                          
22,684,530.00  

                                     
345,949.00  

                             
345,949.00  

103% 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  

                       
15,900,000.00  

                                                     
-    

                                                         
-    

                                                            
-    

                                                    
-    

0% 

Trabajo  
               
1,758,000,000.00  

                                                     
-    

                                                         
-    

                             
20,000,000.00  

                     
19,999,970.00  

100% 

Transporte  
               
4,562,000,000.00  

                   
126,607,509.00  

                          
94,571,578.00  

                      
1,029,408,036.00  

              
1,029,408,036.00  

97% 

Vivienda  
               
8,705,236,000.00  

                   
392,494,759.66  

                       
214,506,810.73  

                      
4,122,374,935.00  

              
3,805,713,714.00  

89% 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  
                    
294,000,000.00  

                      
32,000,000.00  

                             
7,696,500.00  

                             
58,673,057.00  

                     
26,000,000.00  

37% 

Cultura  
                    
672,000,000.00  

                      
95,682,270.14  

                          
79,423,551.00  

                          
115,120,285.27  

                     
98,211,181.20  

84% 

Deporte y Recreación  
               
1,019,000,000.00  

                   
158,749,052.58  

                       
217,298,072.00  

                             
51,414,486.00  

                     
51,414,486.00  

128% 

Educación  
               
2,364,480,000.00  

                                                     
-    

                                                         
-    

                             
81,746,527.61  

                     
48,630,550.00  

59% 

Inclusión social  
                    
602,500,004.00  

                   
161,575,001.00  

                       
133,060,103.00  

                          
278,891,313.60  

                  
203,220,360.00  

76% 

Salud y Protección Social   
               
5,627,980,004.00  

                   
777,214,506.55  

                       
587,301,569.54  

                      
1,290,516,872.57  

                  
923,994,583.11  

73% 

Vivienda  
               
8,705,236,000.00  

                                                     
-    

                                                         
-    

                      
4,087,326,412.67  

              
3,805,713,714.11  

93% 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  
                    
294,000,000.00  

                                                     
-    

                                                         
-    

                             
68,273,057.00  

                     
35,600,000.00  

52% 

 Gobierno Territorial  
            
31,029,536,004.00  

                   
511,382,332.00  

                       
708,900,113.00  

                          
853,741,434.00  

                  
853,538,019.00  

114% 

Información Estadística  
                    
175,920,000.00  

                                                     
-    

                                                         
-    

                                                            
-    

                                                    
-    

0% 

Justicia y del Derecho  
               
3,300,000,000.00  

                   
161,606,956.00  

                       
179,493,012.00  

                          
268,776,920.98  

                  
181,727,994.00  

84% 

Total 
            
77,266,768,012.00  

              
2,665,093,712.22  

                  
2,344,382,265.09  

                   
12,976,198,221.31  

           
11,370,598,918.17  

88% 

Fuente: Informe de Avance del Plan de Desarrollo-entidad 

 
EFICACIA  81.43% EFICAZ  

ECONOMÍA  80.92% ECONOMICO  

 
3.1. Fundamento del concepto  
 
En lo relacionado a la contratación de la vigencia 2021, la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual 
hubo lugar a la configuración de observaciones.  
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que no 
se está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de documentos de la 
ejecución del contrato, lo cual limita la realización de controles en tiempo real, tanto 
de los entes de control, como de la ciudadanía en general. 
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Se observan riesgos de la selección objetiva en el sentido que se acude a la figura 
de convenios interadministrativos sin que se demuestren los requisitos de la esencia 
de ese tipo de contratación.  

 
Así mismo, se advierten debilidades en la etapa de planeación de la contratación en 
tanto que en algunos contratos sufrieron suspensiones y terminan por no ser 
eficaces ni útiles para la comunidad.   
 
En lo  que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, pues no se determina con precisión el recibido de cantidades y 
finalmente, gran parte de los insumos adquiridos no han llegado a las comunidades 
beneficiarias y así cumplir con el fin social del contrato.  
 
La ejecución presupuestal del plan de desarrollo muestra que el gasto de inversión 
alcanzó un cumplimiento de 88%; se presupuestó la suma de                                                  
$12,976,198,221.31, se ejecutaron $11,370,598,918.17, en la vigencia 2021 
respecto de los recursos programados para la presente anualidad. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave 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. Estas cuestiones 
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 Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio1 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 
e imposibilidades que puedan estar afectando los estados financieros y los informes 
presupuestales. También, los riesgos identificados en la gestión contractual, así 
como determinar si los controles que ha establecido la administración del sujeto de 
control son apropiados y eficaces.  
 
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 al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo y bienes de beneficio y uso público, otros activos 
y saldos iniciales, acorde las pruebas  de recorrido y muestras selectivas se 
observan deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones e imposibilidades 
toda vez que aún no se ha  efectuado la totalidad de depuración y conciliación   de 

 
1 Balance General y Estados de resultados a diciembre 31 de 2021 referidos en el anexo 3 
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las cifras de los estados financieros  de los activos, razón  por lo que la Contraloría 
General de Santander procedió a efectuar  el análisis  correspondiente. 
 
Así mismo se evidencian procesos judiciales reportados y no conciliados con los 
estados financieros.  De igual manera se verificó el reporte de evaluación de control 
interno contable y el seguimiento efectuado. 
 
Para la gestión contractual de la vigencia 2021, en la cual se verificó la planeación 
y la ejecución de los recursos públicos, evidenciamos deficiencias en la rendición 
de la ejecución de los contratos en la plataforma SIA observa, debilidades en el 
seguimiento de la ejecución de los contratos de acuerdo a las obligaciones y alcance 
del mismo. De igual formas se evidencia falencias en la planeación de la 
contratación, especialmente en el análisis de precios y la justificación del valor del 
contrato, situación que se vio reflejada en presuntos daños fiscales. 
 
De igual forma en el seguimiento de los contratos se pudo evidenciar que algunos 
se encuentran en ejecución a la fecha, razón por la cual solo se realizó el análisis 
de los documentos que a la fecha tienen los contratos es decir la etapa 
precontractual y el inicio del contrato; la ejecución del contrato queda a espera de 
la revisión en el siguiente proceso auditor. 
 
Información Presupuestal 
 
Mediante Acuerdo Municipal No.021 de 2020, se fija el presupuesto general de 
rentas y gastos del municipio de california, Santander, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2021), en la suma de $2.938.413.225, el comportamiento del ingreso 
se registra: 
 

Vigencia Presupuesto Inicial Adiciones  Reduciones  
Presupuesto 
Definitivo Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

INGRESOS 
TOTALES 2021 2,938,413,225.00 

          
6,967,041,927.57  

               
30,415,749.71  9,875,039,402.86 9,063,152,809.16 811,886,593.70 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2021 
 

El municipio recaudo $9.063.152.809 equivalente al 92%  del presupuesto definitivo 
 
Se realizaron adiciones por $6.907.041.927,53, entre otras las más representativas 
de recursos de capital por $3.344.690.095 al Convenio Interadministrativo 
1976/2020 INVIAS y $570.000.000 al Convenio No. C01.PCCNTR de 2021 
Gobernación de Santander, al igual que recurso de desahorro fonpet que se 
ejecutaron por valor de $748.347.424. 
 
-Ejecución del convenio interadministrativo 1976 de 2020: El Municipio inicio la 
etapa contractual en el año 2021 el cual quedo adjudicado el día 04 noviembre de 
2021 y actualmente se encuentra en ejecución con fecha de inicio el 09 febrero de 
2022  con una duración de 3 meses. 
 
El valor de los recursos se gira al municipio dependiendo de los avances 
presentados por el contratista y avalados por la interventoría del contrato. 
 
-Ejecución del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR 2615345 DE 2021: 
El Municipio inicio la etapa contractual en el año 2021 el cual quedo adjudicado el 
día 26 noviembre  de 2021 y actualmente se encuentra en ejecución con fecha de 
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inicio el 13 diciembre y se suspendió 15 diciembre  de 2021 y se reinició 27 de marzo 
de 2022  con una duración de 7 meses. 
 
El valor de los recursos del convenio no se encuentra en la cuentas del municipio, 
puesto que la forma de la entrega de los dineros se hacen a medida que se 
entreguen los avances y actas parciales de los contratistas, tal y como lo indica la 
cláusula tercera. Del convenio C01.PCCNTR 2615345. 
 
Dentro del convenio firmado entre la gobernación del departamento de Santander y 
la alcaldía municipal de california, dentro de sus formas de pago o giro de recursos 
ahí descritos. En la cláusula TERCERA ENTREGA DE LOS DINEROS cita que los 
recursos objeto de este convenio serán entregados al municipio, razón por la cual, 
el departamento hará de la siguiente forma: 
 

A. Mediante actas parciales mensuales hasta completar el noventa por ciento 

90% de los recursos aportados por el departamento, previa presentación de 

las respectivas actas de corte. 

 

B. Un saldo final del diez por ciento 10%, una vez suscrita el acta de recibo final 

y liquidación del convenio, a satisfacción del departamento. 

Con respecto a los recursos incorporados del fonpet me permito manifestar que los 
rubros a los cuales de adiciono el recurso son los siguiente: 
 

Rubro  Concepto  Valor total Ejecución  Observación  

2.3.2.01.01.001.
03.02.01.24.240
2 
 

Infraestructura 
red vial regional 

200.000.000 359.692.591 NA 

2.3.2.02.02.008.
01.17.1701 

Mejoramiento 
de habitabilidad 
rural 

180,000,000 
 

220.036.000 Se le adicionaron mediante crédito y contra 
crédito la suma de 40.036.000 para respaldar 
el CDP por valor de 200.036.000 para la 
cofinanciación del proyecto denominado 
construcción de vivienda rural que 
actualmente se encuentra en etapa 
contractual. 

2.3.2.02.02.008.
03.45.4599 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública 
territorial 

588.752.307 388.654.833 Se contra crédito  la suma de 200.000.000 
distribuidos en 159.964.000 al rubro, 
Infraestructura red vial regional. Y se 
ejecutaron en su totalidad y 40.036.000 
respaldar el CDP por valor de 200.036.000 
para la cofinanciación del proyecto 
denominado construcción de vivienda rural 
que actualmente se encuentra en etapa 
contractual 

 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2021 ejecutó el presupuesto de gastos 
en un 83% dejando de ejecutar el 17% del presupuesto en la suma de 
$1,657,177,123.38 como se registra en la siguiente tabla 
 

Descripción Presupuesto Inicial 
Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos Saldo por Ejecutar 

TOTAL GASTOS 2021 2,938,413,225.00 9,875,039,402.86 8,217,862,279.48 1,657,177,123.38 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2021 

 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $845,290,529.68 
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DETALLE 2021 

INGRESOS RECAUDADOS  9,063,152,809.16 

GASTOS O PRESUPUESTO EJECUTADO 8,217,862,279.48 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  845,290,529.68 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2021 

 
Se detalla anexo 4  el SUPERAVIT PRESUPUESTAL EJECUCION POR FUENTES 
DE FINANCIACION. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
El Municipio de California es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales vigentes 
para la vigencia 2021, 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 Contraloría General de Santander, 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 000375 del 01 de junio del 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:  
 
a) 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 
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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 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b) 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. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

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

 
d) 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.  

 
e) 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, 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”. 
 

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 INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 1.9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Formato RECF-28-01: 
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Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, y 
que conllevan a las observaciones descritas en el presente informe de auditoría, las 
cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y pruebas selectivas en 
el desarrollo del proceso auditor. Este concepto está sustentado: 
 
Macroproceso Financiero 
 

➢ Falencias en la conciliación de saldos iniciales  
➢ Falta de depuración, conciliación e individualización de las cifras de los 

estados financieros acorde a normatividad (activos y pasivos) 
➢ Deficiencias en la armonización y revelación de las políticas contables de 

acuerdo a estado de las cifras de los estados financieros. 
➢ Fortalecer el seguimiento de control interno contable aplicando los 

correctivos conforme las circunstancias actuales de la entidad, con el fin de 
subsanar las deficiencias y ajustar las cifras a la realidad económica y 
financiera. 

 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 
 

✓ Rubros con baja ejecución presupuestal, generar superávit presupuestal. 

✓ Indemnización de vacaciones. 

✓ Pagos por el rubro sentencias y conciliaciones a los cuales no se han 

iniciado las acciones de repetición. 

✓ Desactualización el estatuto orgánico del presupuesto de acuerdo al   

catálogo de clasificación presupuestal  

Contractual y del Gasto 
 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la contratación, 
se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno del proceso de 
contratación administrativa, presenta las siguientes falencias:  
 

✓ Se estableció un factor multiplicador frente a los costos de nómina. 

✓ El pago de la seguridad social no se realizó de acuerdo a la ley. 

✓ Fallas en el seguimiento contractual e inconsistencias en la determinación 

del valor del contrato. 

✓ Se establecieron requisitos habilitantes, técnicos, y financieros que limitaron 

la participación de oferentes debido a la desproporción de los mismos . 

  
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cincuenta (50) hallazgos 
corresponden 09 a la vigencia 2016 , 33 a la vigencia 2019 y 08 al 2020,resultado 
del  INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 
FENECIMIENTO, No 0042 de agosto 27 de 2021.  
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Vigencia Auditada 

 
Número de Hallazgo 

 
Fecha de inicio de 
acción correctiva 

 
Fecha de 
Culminación 
(acción correctiva) 

2016 (09 
hallazgos) 

2-6-7-10-18-21-23-24-29 
2021/01/12 2021/12/30 

2019 (33 
hallazgos) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-

29-30-31-32-33 2021/01/12 2021/12/30 

2020(08) 

1 2021/06/09 2022/05/16 

2 2021/06/09 2022/05/16 

3 2021/06/09 2022/05/16 

5 2021/06/09 2022/05/16 

6 2021/06/09 2022/05/16 

7 2021/06/09 2022/05/16 

8 2021/06/09 2022/05/16 

10 2021/06/09 2022/05/16 
Fuente: RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 

 
En el seguimiento y evaluación por el equipo auditor el resultado es que las acciones 
de mejoramiento implementadas por el Municipio de California fueron efectivas 
(menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 80.0 según se registra 
en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Así las cosas, 
se tipifica una observación administrativa que se refleja en el anexo No.1 
Observación No.2. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta para la vigencia objeto de la presente auditoría, es el 
siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  84.2 0.1 8.42  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79.9 0.3 23.97  

Calidad (veracidad) 79.9 0.6 47.93  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80.32608696 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.16304348 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

Fuente información: RECF-17-Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta  
 

Acorde a la calificación del equipo auditor es de 80.16 se da por cumplida la 
rendición de la cuenta vigencia 2021. 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 de junio 01 de 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por el Municipio de California 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONOM

IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 
 

 

 

16.5% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 15.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 100.0%  

 

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECTO

S 

30% 

  

 

 

38.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

95.2% 100.0% 29.3% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

40% 81.4%  80.9% 32.5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 91.1% 100.0% 80.9% 91.8% 55.1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 54.7% 100.0% 80.9% 

 

55.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

  INDICADORES FINANCIEROS  60.0% INEFICAZ  60.0%  
 

 
Grupo Auditor: Original firmado;  
 

Nombre Cargo Firma 

ALVARO GUTIÉRREZ AYALA  
Profesional 
Especializado (e) 

 

MARIA DEL CARMEN CASTILLO 
JAIMES 
 

Profesional 
Especializado G-2 

 

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
Profesional 
Especializado 6-3 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
  

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA    

Auditor Fiscal   

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 hallazgos Administrativos, 
con posible incidencia Disciplinarias 2, Fiscales 1 en la suma de $ 5.975.071,51. 

HALLAZGO DE RENDICION DE LA CUENTA 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIO DE 
AUDITORIA No. 01. DESVIRTUADO SANCIONATORIO. 
 
INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA.   
  
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y SIA Observa, se da en 
cumplimiento de la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, en la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones;”, norma 
que refiere en su “ARTICULO 8. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICO DE LA 
CUENTA, INFORME Y OTRO. SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. Son las 
herramientas tecnológicas establecidas como canal institucional por la Contraloría General 
de Santander para que los representantes legales delas entidades sujetas de control y 
vigilancia de la Contraloría General de Santander, rindan la cuenta presenten informes”. 

 
En el capítulo IV refiere la presentación forma y periodo de la rendición de la cuenta 
en sus artículos 24,25,26 y 27. 
 
ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría 
General de Santander deberán cumplir con el cargue oportuno de la información básica 
(con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los documentos de legalidad 
requeridos por el aplicativo en la ficha información contrato documentos de legalidad 
anexados.”. 

 
Así mismo en su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de 
Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de 
inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará 
con el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los ajustes necesarios en el 
sistema…” 

  
De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 del 
2020. 
 

CONDICIÓN:  
En el proceso auditor de la revisión de la cuenta anual, se encontró que el municipio 
no reporta la totalidad de los de los formatos y anexos establecidos en el acto 
administrativo de rendición de cuenta como se relacionan a continuación: 
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Código de formato 
Formato 
o Anexo 

Nombre 
Formato u 

Anexo 

Oportunid
ad 

Suficienc
ia 

Calida
d 

OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_ANEXO
_11]: 

ANEXO 

11. Manual de 
funciones y 
requisitos 
actualizado y 
sus 
modificaciones 
de la entidad 

0 0 0 

  

[ADMACTUAL_ANEXO
_12]: 

ANEXO 

12. 
Certificación de 
la menor 
cuantía de 
contratación de 
la entidad en 
las últimas tres 
vigencias. 

0 0 0 

  

[ADMACTUAL_ANEXO
_13]: 

ANEXO 

13. Estatutos 
de 
conformación y 
sus actos 
administrativos 
modificatorios. 

0 0 0 

  

[F01_AGR_ANEXO_06: ANEXO 

6.Certificación 
de pagos o no 
pagos por 
concepto de 
MULTAS, 
SANCIONES, 
INTERESES 
durante la 
vigencia 
rendida  y sus 
debidos 
soportes (actos 
administrativos
, egresos, etc.). 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_07]: ANEXO 

7. Relación en 
Excel de pagos 
efectuados por 
concepto de 
multas 
impuestas por 
autoridades 
administrativas 
en la última 
vigencia, 
adjuntando las 
resoluciones 
sancionatorias 
correspondient
es. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a 
la fecha el 
estado de 
aplicación de 
las normas 
internacionales 
NICSP 
señalando lo 
que se 
encuentra 
pendiente de 
saneamiento 
contable. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. 
Comprobante 
contable y 
documento 
soporte 
(cálculos) de 
amortizaciones 
de diferidos, 
depreciaciones 
acumuladas 
correspondient

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 
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e a la vigencia 
rendida 

[F01_AGR_ANEXO_12]: ANEXO 

12. Archivo 
Excel de la 
calificación de 
control interno 
contable de la 
vigencia 
reportada en el 
chip 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 

13. Extracto a 
diciembre 31 
que suministra 
el ministerio del 
saldo en 
pasivos 
pensionales 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 

14. Relación 
detallada a 
diciembre 31 
de los 
acreedores por 
bienes y 
servicios 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 
efectuadas al 
área financiera, 
realizadas a la 
vigencia 
rendida por la 
Oficina de 
Control Interno 
de la entidad. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto 
administrativo 
de adopción e 
implementació
n de normas 
internacionales 
NICSP bajo el 
nuevo marco 
normativo. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 

17. Informes de 
Auditoría 
Externa (si 
hubo durante la 
vigencia), e 
Informe de  
Gestión y 
Resultados  

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_21]: ANEXO 

21. Informe 
detallado del 
plan 
departamental 
de aguas. 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_22]: ANEXO 

22. Certificado 
a diciembre 31 
del saldo del 
consorcio FIA o 
PDA plan 
departamental 
de aguas 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_23]: ANEXO 

23.Programa 
Saneamiento 
fiscal y 
Financiero y su 
ejecución 
(Municipios y 
ESE calificadas 
en riesgo 
medio y alto) 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 

[F01_AGR_ANEXO_24]: ANEXO 

24. Relación 
detallada de las 
licencias de 
construcción 

0 0 0 
Información no 
presentada, ni carta de 
no aplica 
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otorgadas a los 
usuarios  
particulares por 
la oficina de 
planeación 
municipal, y 
relación de 
licencias para 
los proyectos 
que realizaron 
en la vigencia 
fiscal, 
incluyendo el 
comprobante 
de pago de las 
licencias en 
Excel. 

F03 AGR_ANEXO_3]: ANEXO 
3.Libros de 
Bancos en pdf 
y Excel 

0 0 0 
No  reportan el libro 
auxiliar de bancos 

[F05A_AGR_ANEXO_0
1]: 

ANEXO 

1.Certificación 
firmada por el 
representante 
legal de la 
última Toma 
Física de la 
propiedad 
planta y equipo 
correspondient
e a la vigencia 
rendida 
Anexando 
Inventario de 
propiedad 
planta y equipo 
en archivo 
individualizado 
en formato 
Excel. Donde 
se evidencie el 
control de cada 
uno de los 
mismos. 

0 0 0 No lo reportaron 

[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Anexar las 
relaciones de 
los controles 
internos de la 
propiedad 
planta y equipo 
dentro de las 
dependencias 
de la entidad 
debidamente 
firmados en 
formato Pdf.  

0 0 0 
No present Aron el 
formato 

[F07A_CGS_ANEXO_0
3]: 

ANEXO 

3. Relación del 
pago de 
incapacidades 
de la vigencia 
en formato 
Excel. 

0 0 0 
NO FUE 
PRESENTADO  

[F13C_CGS_ANEXO_0
1]: 

ANEXO 

1. Acto 
administrativo 
por el cual se 
adopta la Ley 
1276 de 2009 
en formato Pdf. 

0 0 0 
Conciliacion bancaria 
adulto mayor 

[F13C_CGS_ANEXO_0
2]: 

ANEXO 

2. Relación de 
contratos 
donde se 
especifique 
valor del 
contrato objeto 
contratista 
tiempo 
ejecución fecha 
inicio fecha 

0 0 0 
Conciliacion recaudo 
adulto mayor 
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terminación 
disponibilidad 
presupuestal y 
registro 
presupuestal 
en formato 
Excel. 

[F13C_CGS_ANEXO_0
3]: 

ANEXO 

3 Ejecución de 
ingresos y 
gastos de la 
vigencia 
Rendida por 
concepto de 
estampilla Pro-
adulto mayor 
municipal y 
departamental 
Transferidos 
por el 
Departamento 
consolidada al 
mes de 
Diciembre en 
formato Excel. 

0 0 0 

LIBRO AUXILIAR 
CUENTA     
2.3.2.02.02.008.02.41.4
104     Atención integral 
de población en 
situación permanente 
de desprotección social 
y/o familiar 

[F13C_CGS_ANEXO_0
4]: 

ANEXO 

4.Auxiliar de 
ingresos y 
gastos en 
formato Excel 
de los rubros 
correspondient
es a la 
ESTAMPILLA 
PRO ADULTO 
MAYOR 30 
CENTRO DE 
BIENESTAR 
DEL ADULTO 
MAYOR 70 
CENTRO VIDA 
transferidos por 
el 
Departamento 
y de la 
estampilla PRO 
ADULTO 
MAYOR 
MUNICIPAL. 
Teniendo en 
cuenta los 
valores 
correspondient
es a las 
vigencias 
anteriores y 
recursos de 
balance de la 
vigencia 
Rendida y la 
vigencia 
anterior 

0 0 0 

CERTIFICA 
Que en el presupuesto 
general de ingresos y 
gastos de la actual 
vigencia fiscal, se 
registro: 
FUNDACION 
PINTANDO HUELLAS 
Conforme al CDP: 
20211110003 
SECRETARÍA DE 
HACIENDA 
OTRO SI A 
INCORPORACIÓN DE 
ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE 
CALIFORNIA Y LA 
FUNDACIÓN 
PINTANDO HUELLAS 
PARA LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR 
VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE 
CALIFORNIA 
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[F13C_CGS_ANEXO_0
5]: 

ANEXO 

5.Enviar la 
relación en 
formato Excel 
de los RP de 
estos rubros 
(Compromisos) 
de la vigencia 
Rendida y la 
vigencia 
anterior 
especificando 
el # del 
contrato 
ejecutado. 

0 0 0 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 
OTRO SI A 
INCORPORACIÓN DE 
ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE 
CALIFORNIA Y LA 
FUNDACIÓN 
PINTANDO HUELLAS 
PARA LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR 
VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE 
CALIFORNIA, 
SANTANDER. No 
viene formato excel  

[F13C_CGS_ANEXO_0
6]: 

ANEXO 

6. Extracto 
bancario y su 
respectiva 
conciliación a 
diciembre de la 
vigencia 
rendida de la 
cuenta 
bancaria donde 
manejan 
exclusivament
e estos 
recursos en el 
extracto se 
debe registrar 
el numero de la 
cuenta y la 
entidad 
bancaria en 
formato Pdf. 

0 0 0 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 
INCORPORACION DE 
ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIIO E 
CALIFORNIA Y LA 
FUNDACION 
PINTANDO HUELLAS, 
PARA LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA 
ATENCION INTEGRAL 
DEL 
ADULTO MAYOR 
VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE 
CLAIFORNIA - 
SANTANDER. No 
viene extracto  

[F13C_CGS_ANEXO_0
7]: 

ANEXO 

7.Certificado 
del Secretario 
de Salud del 
municipio del 
número de 
adultos 
mayores 
sisbenizados 
del Nivel I y II 
del municipio 
en  Formato 
Pdf. 

0 0 0 
LIBROS AUXILIARES 
PRESUPUESTO. No 
viene formato PDF  

[F15A_AGR_ANEXO_0
1]: 

ANEXO 

1.Relación 
detallada en 
formato Excel 
de los procesos 
judiciales 
fallados en 
contra de la 
entidad y los 
procesos que 
la entidad 
canceló en su 
totalidad 
durante la 
vigencia 
auditada. 
Anexar en pdf  
acto 
administrativo 
que ordeno 
(fallo y pago), 
copia de los 
comprobantes 
de egreso junto 
con sus 
respectivos 
soportes  

0 0 0 
PDF NO PERMITE 
ABRIR NO EN EXCEL 
COMO SE SOLICITA  
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(expediente, 
acto 
administrativo 
de liquidación, 
entre otros) 
realizados en la 
vigencia 
rendida. 

[F15A_AGR_ANEXO_0
2]: 

ANEXO 

2.Relación en 
formato Excel  
de sanciones y 
sentencias 
pagadas en la 
vigencia con  
copia en pdf de 
cada uno de los 
expedientes 
que generaron 
las sanciones y 
soportes de 
pagos de las 
sanciones. 

0 0 0 
PDF NO PERMITE 
ABRIR NO EN EXCEL 
COMO SE SOLICITA  

[F15A_AGR_ANEXO_0
3]: 

ANEXO 

3.Acto 
administrativo 
en formato Pdf 
mediante el 
cual se creó el 
comité de 
Repetición y 
Conciliación. 
Actas en pdf de 
los estudios 
adelantados en 
cada vigencia 
relacionados 
con  las 
sentencias y 
sanciones 
pagadas. 

0 0 0 
PDF NO PERMITE 
ABRIR 

[F15B_AGR]: 
FORMAT
O 

FORMATO 
15B. Acciones 
de Repetición. 

0 0 0 
 Registran en el 
formato excel fecha 
1900/01/01 

[F15B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

 Copia en 
formato Pdf del 
recibido de la 
acción de 
repetición 
interpuesta. 

0 0 0 
PDF NO PERMITE 
ABRIR 

[F27_PLACC_ANEXO_
02]: ANEXO 

2.Acto 
administrativo  
con anexo del 
Plan de Acción 
o estratégico 
en formato Pdf. 

0 1 1 
FUE PRESENTADO 

EL DE LA ESE  

[F27B_CGS_ANEXO_0
4]: ANEXO 

4.Acto 
administrativo 
de 
homologación 
u armonización  
del 
presupuesto al 
plan de 
desarrollo 
2020-2023 art 
44 de la ley 
152/94 en 
formato Pdf. 

0 0 0 
NO ES POSIBLE 

ABRIR 

[F28_CGS_ANEXO_12]: ANEXO 

12.Certificació
n sobre los 
valores de los 
descuentos 
efectuados por 
la 
administración 
municipal a las 
deudas de 
impuesto 

0 0 0 No lo reportaron 
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predial en cada 
una de las seis 
vigencias, 
incluyendo el 
acto 
administrativo 
mediante el 
cual fueron 
sustentados los 
mismos. 

[F28_CGS_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Rendir 
como soporte 
de la 
prescripción 
del impuesto 
predial 
correspondient
e a las últimas 
seis vigencias, 
lo siguiente 
correspondient
e a las últimas 
seis vigencias, 
lo siguiente: a. 
Copia de cada 
una de las 
Resoluciones 
mediante las 
cuales se 
declara la 
figura de 
prescripción, 
aplicada para 
las deudas 
sobre el 
impuesto 
predial para 
cada uno de los 
contribuyentes 
donde se 
pueda 
evidenciar el 
valor prescrito 
año por año.         
b. copia del 
Recibo de 
Liquidación 
Oficial de 
impuesto del 
predio de cada 
contribuyente 
según fuera la 
deuda 
presentada en 
el momento de 
otorgársele la 
prescripción.         
c. valor 
prescrito año 
por año. d. 
Copia del 
documento o 
acto jurídico 
que presentó 
cada uno de los 
contribuyentes 
solicitando la 
declaratoria de 
prescripción 
respectiva.              
d. Copia del 
recibo de pago 
por parte del 
contribuyente, 
según sea el 
caso individual. 

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_10]: ANEXO 
10.Fecha de 
Prescripción, 

0 0 0 No lo reportaron 
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Valor total  de 
la prescripción; 
años 
prescritos, No. 
De Resolución 
discriminando 
el valor 
vigencia por 
vigencia en 
formato Excel. 

[F28_CGS_ANEXO_09]: ANEXO 

9.Sobre el valor 
que la entidad 
resolvió 
solicitud de 
prescripción de 
la acción de 
cobro, 
relacionada 
con el impuesto 
predial 
unificado, se 
solicita 
registrar el 
valor prescrito 
en cada 
vigencia para 
cada 
contribuyente 
relacionado, 
correspondient
e a las últimas 
seis vigencias, 
especificando  
el nombre de 
cada uno los 
contribuyentes, 
en formato 
Excel.  

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Relación de 
prescripciones 
por impuesto 
predial de la 
última vigencia 
en formato 
Excel 

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_07]: ANEXO 

7.Certificación 
de cuentas por 
cobrar del 
predial por 
edades en 
formato Excel. 

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 

6.Cartera de 
predial a 
diciembre 31 
detallado en 
formato Excel y 
Pdf. 

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_05]: ANEXO 

5.Relación de 
prescripciones 
por multas de 
tránsito de la 
última vigencia 
en formato 
Excel. 

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 

4.Actos 
administrativos 
de la vigencia 
auditada y 
anexos 
mediante los 
que se 
decretan  
caducidades 
de todas las 
cuentas por 
cobrar en 
formato Pdf. 

0 0 0 No lo reportaron 
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[F28_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación 
por edades de 
las cuentas por 
cobrar y 
cuentas por 
cobrar de difícil 
recaudo, 
anexar informe 
ejecutivo y 
soporte de las 
acciones 
efectuadas de 
cobro 
persuasivo y 
coactivo a 
diciembre 31 
de la vigencia 
rendida en 
formato Pdf. 

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Relación de 
prescripciones 
decretadas en 
la vigencia en 
formato Excel. 

0 0 0 No lo reportaron 

[F28_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificar si 
durante la 
vigencia 
rendidas se 
efectuaron 
prescripciones 
de las cuentas 
por cobrar en 
formato Pdf. 

0 0 0 No lo reportaron 

 Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta  

 
Aunado a lo anterior la evaluación de la rendición de la cuenta en SIA OBSERVA 
realizada a la muestra de contratación para el desarrollo del proceso auditor, 
también presenta deficiencias ya que no se cargaron todos los documentos del 
proceso, es decir etapa precontractual, contractual y post contractual. 

 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la información oportuna en SIA 
OBSERVA y SIA CONTRALORIA los reportes oportunos, suficientes y con calidad 
de cada uno de los formatos y anexos solicitados en la rendición de la cuenta, 
desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte de 
información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.   
   
EFECTO:  
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación y 
seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información 
incompleta o presenta inconsistencias. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa con incidencia sancionatoria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La contradicción hace parte integral del presente informe   
 
Anexos: 
 
1.1. Excel descargos  
1.2.  ADMACTUAL_ANEXO_11 
1.3. ADMACTUAL_ANEXO_12 
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1.4. ADMACTUAL_ANEXO_13 
1.5. F01_AGR_ANEXO_06 
1.6. F01_AGR_ANEXO_07 
1.7. F01_AGR_ANEXO_10 
1.8. F01_AGR_ANEXO_11 
1.9. F01_AGR_ANEXO_12 
1.10. F01_AGR_ANEXO_13 
1.11. F01_AGR_ANEXO_14 
1.12. F01_AGR_ANEXO_15 
1.13. F01_AGR_ANEXO_16 
1.14. F01_AGR_ANEXO_17 
1.15. F01_AGR_ANEXO_21 
1.16. F01_AGR_ANEXO_22 
1.17. F01_AGR_ANEXO_23 
1.18. F01_AGR_ANEXO_24 
1.19. F03_AGR_ANEXO_3 
1.20. F05_AGR_ANEXO_01 
1.21. F05B_AGR_ANEXO 
1.22. F07A_CGS_ANEXO_03 
1.23. F13C_CGS_ANEXO_01 
1.24. F13C_CGS_ANEXO_02 
1.25. F13C_CGS_ANEXO_03 
1.26. F13C_CGS_ANEXO_04 
1.27. F13C_CGS_ANEXO_05 
1.28. F13C_CGS_ANEXO_06 
1.29. F13C_CGS_ANEXO_07 
1.30. F15A_AGR_ANEXO_01 
1.31. F15A_AGR_ANEXO_02 
1.32. F15A_AGR_ANEXO_03 
1.33. F15B_AGR 
1.34. F15B_AGR_ANEXO 
1.35. F27_PLACC_ANEXO_002 
1.36. F27B_CGS_ANEXO_04 
1.37. F28_CGS_ANEXO_01 
1.38. F28_CGS_ANEXO_02 
1.39. F28_CGS_ANEXO_03 
1.40. F28_CGS_ANEXO_04 
1.41. F28_CGS_ANEXO_05 
1.42. F28_CGS_ANEXO_06 
1.43. F28_CGS_ANEXO_07 
1.44. F28_CGS_ANEXO_08 
1.45. F28_CGS_ANEXO_09 
1.46. F28_CGS_ANEXO_10 
1.47. F28_CGS_ANEXO_11 
1.48. F28_CGS_ANEXO_12 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Se precisa que la entidad presentó en la rendición de la cuenta algunos anexos en 
el orden distinto al solicitado, lo cual generó la dificultad en la calificación de la 
misma. Es importante que la entidad realice la revisión del acto administrativo sus 
formatos y anexos, en el área contable los anexos requeridos no fueron presentados 
en su totalidad y según lo solicitado, así mismo la rendición de la cuenta en sia 
observa es pertinente que la entidad mejore el reporte especialmente en la 
ejecución de los contratos. 
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Fueron evaluados los anexos y soportes allegados por el sujeto de control, se 
acepta el acervo probatorio anexado, el equipo auditor recalifica la rendición de la 
cuenta y DESVIRTUA la connotación Sancionatoria, se  CONFIRMA  el hallazgo 
administrativo para plan de mejoramiento,  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 02 DESVIRTUADO SANCIONATORIO 
 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019 Y 
VIGENCIAS ANTERIORES . 
 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021 y su modificatoria resolución 00074 de enero 
31 de 2022 por medio de la cual se adopta el instructivo para la estructuración 
verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y 
puntos de vigilancia y control de la Contraloría General de Santander. 
 
CONDICION: 
Según el informe Informe final auditoria especial de revisión de cuenta para 
fenecimiento, no 0042 de agosto 27 de 2021. El Plan de Mejoramiento con corte a 
31 de diciembre de 2021 y aprobado por la Contraloría General de Santander - CGS, 
el 12 de enero de 2021, como resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad Regular en Sitio de trabajo, mediante informe definitivo No. 
00140 de diciembre 22 de 2020, comprende treinta y tres (33 hallazgos de la 
vigencia 2019; nueve (09) hallazgos de las vigencia 2016 (2,6,7,10,18,21,23,24,29); 
para un total de 42 Hallazgos; presentando como fecha de inicio el 12 de enero de 
2021 y fecha de terminación el 30 de diciembre de 2021; plan de mejoramiento que 
no se evalúa teniendo en cuenta que fue aprobado por este ente de control el 12 de 
enero del 2021 y sus acciones se vencen en junio 30 de 2021 y diciembre 30 de 
2021, fechas que están vigentes para el sujeto de control para dar cumplimiento tal 
como se registra en las observaciones en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
 
Aprobado el plan de mejoramiento por el equipo auditor mediante oficio de junio 28 
del 2021 con fechas de culminación metas a diciembre 31 de 2019 (vigencia 2016 
y 2017) y diciembre 31-12-2021 los cuales enumeramos a continuación: 
 

 
Vigencia Auditada 

 
Número de Hallazgo 

 
Fecha de inicio de 
acción correctiva 

 
Fecha de 
Culminación 
(acción correctiva) 

2016 (09 
hallazgos) 

2-6-7-10-18-21-23-24-29 
2021/01/12 2021/12/30 

2019 (33 
hallazgos) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-

29-30-31-32-33 2021/01/12 2021/12/30 

2020(08) 

1 2021/06/09 2022/05/16 

2 2021/06/09 2022/05/16 

3 2021/06/09 2022/05/16 

5 2021/06/09 2022/05/16 

6 2021/06/09 2022/05/16 
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7 2021/06/09 2022/05/16 

8 2021/06/09 2022/05/16 

10 2021/06/09 2022/05/16 

 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo 
evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de 
acuerdo a lo estipulado en la resolución 0074 de enero 31 de 2022. “ARTÍCULO 3: 
Modificar el artículo 9 de la resolución 232 de marzo 18 del 2021. EVALUACIÓN. 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 por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no 
cumple, y dos (2) cuando cumple. 
 
Respecto a las acciones no efectivas (calificadas con cero en efectividad), es decir aquellas 
en las cuales se vuelve a presentar la misma situación irregular en la nueva auditoría, el 
auditor establecerá una observación en el informe de la auditoría en curso (una vez 
convalidada podrá configurarse como hallazgo). No será procedente la compilación de las 
acciones no efectivas. 
 
La evaluación se hará mediante la verificación en el proceso auditor de los informes y 
registros del seguimiento llevado a cabo por las oficinas de control interno o quien haga sus 
veces, además de las evidencias y pruebas de auditoría practicadas. Lo anterior, sin 
perjuicio que la Contraloría General de Santander pueda evaluar los planes de 
mejoramiento cuando lo considere. 
 
La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de ejecución se 
encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total del plan de 
mejoramiento, el cual al presentar un calificación igual o superior a ochenta por ciento 
(>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) incumplido. 
 
Parágrafo primero: Para efectos de la presente evaluación, los criterios de eficacia y 
efectividad se encuentran determinados así: 
 
Eficacia: Se refiere al cumplimiento de la acción de mejora propuesta, en sí misma 
considerada. 
 
Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la causa y 
subsana el hallazgo que la originó, ello se verifica cuando el auditor determina que la 
condición observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta.” 
 

Acorde a lo anterior en el desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2021, fue 
evaluado el plan de mejoramiento de la vigencia 2016 con 09 hallazgos, de la 
vigencia 2019 con 33 hallazgos toda vez que el término de la acción correctiva ya 
estaba cumplido (diciembre 31 de 2021), de la vigencia 2020 con 08 hallazgos aún 
en términos de cumplimiento de la acción correctiva; no fue evaluada su vencimiento 
es mayo 16/2022. 
 
Se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el 
desarrollo de proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución 232 de marzo del 18 del 2021 y la resolución 
modificatoria 0074 del 31 de enero del 2022.  
 
Se relaciona cada hallazgo con la calificación efectuada por el equipo auditor: 
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1. Evaluadas por el equipo auditor con dos (2) en cumplimiento y efectividad los 

hallazgos de la vigencia 2016 números: 2-6-7-10-18-21-23-24-29 

2. Evaluadas por el equipo auditor con dos (2) en cumplimiento y efectividad los 
hallazgos de la vigencia 2019 números:1-3-4-5-7-8-9-11-13-14-15-16-17-18-
19-20.,27,28,29,30,31,32 y 33 

3. Evaluada por el equipo auditor con dos (2) en cumplimiento y cero (0) en 

efectividad los hallazgos No, 2, 10 21 y 22, aún persisten las falencias en las 

conciliaciones bancarias y la revelación de las cifras en las notas a los estados 

financieros 

4. Evaluada por el equipo auditor con cero (0) en cumplimiento y efectividad los 

hallazgos No.6,12 23,24,25 y 26, toda vez que no allegaron inventarios 

individualizados en la rendición de la cuenta y en la respuesta al requerimiento, 

así mismo se observa que no fueron conciliadas los saldos del pasivo pensional 

y los procesos judiciales a 31 de diciembre del 2021. 

De acuerdo a la calificación se concluye que las acciones de mejoramiento 
implementadas por el municipio de California –Santander el resultado es No 
Cumplido (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 85.71 en 
cumplimiento y 76,19 en efectividad para una total del 78.1 según se registra en el 
Papel de trabajo RECF-25-01 
 
Ahora bien, en relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor, es 
deber de la entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir resultante de 
este proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000232 de 
2021 ARTÍCULO 5º literal b) los cuales corresponden a 08 (1,2,3,5,6,7,8 y 10) 
hallazgos aún en términos de cumplimiento de la acción correctiva en 16/05/2022 
 
En el derecho a la contradicción anexar las evidencias puntuales de las gestiones 
realizadas acordes con la acción correctiva estipulada por el sujeto de control, 
referenciando cada uno de los hallazgos, la vigencia y el consecutivo a fin de facilitar 
la evaluación de la réplica  
 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento con el fin de subsanarlos en 
los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor configura una 
observación administrativa con posible incidencia sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Frente a este hallazgo me perito enviar evidencia en el cuadro de evaluación del plan de 
mejoramiento, así como los archivos adjuntos que soportan las evidencias en cada uno de 
los hallazgos.  
 
Anexos: 
 
2.1 . evaluación plan de mejoramiento (Excel) 
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2.2 . evidencias plan de mejoramiento 2019 
2.3 . evidencias plan de mejoramiento 2019 
 
La contradicción hace parte integral del presente informe   

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Revisados los soportes presentados por el sujeto de control relacionados con el 
cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento, el equipo auditor recalificar el 
hallazgo No. 2-2019 con 2 en efectividad, lo cual varía la calificación  y el resultado 
es de 80.0 calificado como cumplido., en razon a lo anterior el equipo auditor 
Confirma la observación administrativa como hallazgo y DESVIRTUA  la incidencia 
Sancionatoria por la calificación arrojada de 80. 
 
HALLAZGO FINANCIEROS  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03 

 
DEFICIENTE CONCILIACION DE SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021   
 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), en relación 
con la presentación de la información financiera señala dentro de las características 
cualitativas que debe observar la información financiera la "Representación fiel" 
para que se cumpla su deber de ser útil a los usuarios, es decir, para que contribuya 
con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control, esta debe 
representar fielmente los hechos económicos lo cual se logra cuando la descripción 
es completa, neutral y libre de error significativo.  
 
A fin de preparar información financiera que cumpla con estas características 
cualitativas, las entidades observan pautas básicas que orientan el proceso 
contable, las cuales se conocen como principios de contabilidad; los cuales se 
aplican en las diferentes etapas del proceso contable; hacen referencia a los 
criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar 
los hechos económicos en los estados financieros de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En revisión de los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2021 se evidenció 
en la prueba de los saldos iniciales2  que presentan diferencias con los reportes de 

 
2 Saldos Iniciales: Son aquellos saldos de cuenta que existen al comienzo del período. Los saldos 
iniciales se basan en los saldos finales del período anterior y reflejan los efectos de las transacciones 
y los eventos de períodos anteriores y las políticas contables aplicadas en el período anterior 
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la rendición de la cuenta SIA Contralorías con el   formato202201_f01_arg_anexo1-
_balance general_comparativo_pdf, estado de situación financiera comparativo 
2021-2020 firmado y  el formato202201_f01_arg_anexo3 balance de prueba  como 
se observa a continuación: 

 
 Municipio de California 

Código contable 

 Balance de Prueba a 
diciembre 31 de 

2021. Nombre de la 
cuenta 

Saldo anterior- Saldo 
del 2020 

Saldo estado  de 
situación financiera 

comparativo a 
diciembre 31 de 

2020-2021 firmados 
(reportados al chip y 

reportados a Sia 
Contraloria) 

Diferencias 

1  ACTIVOS 16.336.547.679,43 15.801.247.423,00 535.300.256,43 

1110 EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DEL 
EFECTIVO 

1.613.546.578,71 1.585.036.078,00 

28.510.500,71 

13  CUENTAS POR 
COBRAR 

1.311.467.328,54 804.677.572,00 506.789.756,54 

1305  IMPUESTOS,RETEN
CIÓN EN LA FUENTE 
Y ANTICIPO DE 
IMPUESTOS 

88.465.495,23 88.356.946,00 

108.549,23 

1311  CONTRIBUCIONES, 
TASAS E INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS 

0,00 108.549,00 

-108.549,00 

1318 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

8.034.962,00 8.034.962,00 

0,00 

1337  TRANSFERENCIAS 
POR COBRAR 

1.164.436.335,00 657.646.579,00 
506.789.756,00 

1384  OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 

50.530.536,31 50.530.536,00 
0,31 

14 PRESTA MOS POR 
COBRAR 

160.199.569,00 160.199.569,00 0,00 

1415 PRESTAMOS 
CONCEDIDOS 

160.199.569,00 160.199.569,00 
0,00 

16  PROPIEDADES,PLA
NTA Y EQUIPO 

5.213.929.696,45 5.213.929.697,00 -0,55 

1605 TERRENOS 281.875.111,00 281.875.111,00 0,00 

1640 EDIFICACIONES 1.138.115.413,62 1.138.115.414,00 -0,38 

1645 PLANTAS, DUCTOS 
Y TÚNELES 

3.433.910.654,23 3.433.910.654,00 
0,23 

1655 MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

87.418.840,67 87.418.841,00 
-0,33 

1665 MUEBLES, 
ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

12.549.068,00 12.549.068,00 

0,00 

1670 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

5.387.508,00 5.387.508,00 

0,00 

1675 EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

407.759.574,93 407.759.575,00 

-0,07 

1685 DEPRECIACION 
ACUMULUDA DE 
PROPIEDADS,PLAN
TA Y EQUIPO (CR) 

-153.086.474,00 -153.086.474,00 

0,00 

17  BIENES DE USO 
PUBLICO E 
HISTORICOS Y 
CULTURALES 

5.010.953.705,76 5.010.953.706,00 

-0,24 

1710  BIENES DE USO 
PUBLICO EN 
SERVICIO 

5.010.953.705,76 5.010.953.706,00 

-0,24 

19  OTROS ACTIVOS 3.026.450.800,97 3.026.450.801,00 -0,03 

1904  PLAN DE ACTIVOS 
PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO 

2.190.244.638,00 2.190.244.638,00 

0,00 

1908  Recursos en 
administracion 

0,70 0,00 
0,70 
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1909  DEPÓSITOS 
ENTREGADOS EN 
GARANTÍA 

818.384,19 818.384,00 

0,19 

1926 DERECHOS EN 
FIDEICOMISO 

835.387.778,08 835.387.779,00 
-0,92 

2  PASIVOS 2.919.946.995,27 2.893.015.125,00 26.931.870,27 

24  CUENTAS POR 
PAGAR 

690.050.898,81 663.119.029,00 
26.931.869,81 

2401 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
NACIONALES 

130.694.257,86 130.694.258,00 

-0,14 

2403 TRANSFERENCIAS 
POR PAGAR 

16.648,00 16.648,00 
0,00 

2407 RECURSOS A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

101.075.847,18 74.143.977,00 

26.931.870,18 

2424 DESCUENTOS DE 
NOMINA 

245.708.029,07 249.665.058,00 
-3.957.028,93 

2436 RETENCIÓN EN LA 
FUENTE E 
IMPUESTO DE 
TIMBRE 

13.493.602,78 13.493.603,00 

-0,22 

2440 IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES 
Y TASAS POR 
PAGAR 

1.050.000,00 1.050.000,00 

0,00 

2460 CRÉDITOS 
JUDICIALES 

151.204.395,00 151.204.395,00 
0,00 

2480 ADMINISTRACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 

0,00 0,00 

0,00 

2490 OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR 

46.808.118,92 42.851.090,00 
3.957.028,92 

25  BENEFICIOS 
EMPLEADOS 

2.218.880.214,46 2.218.880.214,00 
0,46 

2511 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

28.599.779,46 28.599.779,00 

0,46 

2513 BENEFICIOS POR 
TERMINACIÓN DEL 
VÍNCULO LABORAL 
O CONTRACTUAL 

35.797,00 35.797,00 

0,00 

2514 BENEFICIOS 
POSEMPLEO - 
PENSIONES 

2.190.244.638,00 2.190.244.638,00 

0,00 

27  PROVISIONES 5.868.269,00 5.868.269,00 0,00 

2701  LITIGIOS Y 
DEMANDAS 

5.868.269,00 5.868.269,00 
0,00 

29  OTROS PASIVOS 5.147.613,00 5.147.613,00 0,00 

2901 AVANCES Y 
ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

1.500.442,00 1.500.442,00 

0,00 

2903 DEPÓSITOS 
RECIBIDOS EN 
GARANTÍA 

3.647.171,00 3.647.171,00 

0,00 

2917 RETENCIONES Y 
ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 

0,00 0,00 

0,00 

3  PATRIMONIO 13.416.600.684,16 12.908.232.298,00 508.368.386,16 

31 PATRIMONIO DE 
LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO 

 
13.416.600.684,16 

 
12.908.232.298,00 

508.368.386,16 

3105  CAPITAL FISCAL 11.986.058.909,97 11.986.058.910,00 -0,03 

3109  RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

1.122.861.430,32 1.122.861.430,00 

0,32 

3110  RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

307.680.343,87 -200.688.042,00 
508.368.385,87 

8  CUENTAS DE 
ORDEN DEUDORES 

0,00 0,00 
0,00 

83  DEUDORAS DE 
CONTROL 

600.000,00   
600.000,00 
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8390 OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE 
CONTROL 

600.000,00   

600.000,00 

89  DEUDORAS POR 
CONTRA (CR) 

-600.000,00   
-600.000,00 

8915  DEUDORAS DE 
CONTROL POR 
CONTRA (CR) 

-600.000,00   

-600.000,00 

9  CUENTAS DE 
ORDEN 
ACREEDORAS 

0,00 0,00 

0,00 

93  ACREEDORAS DE 
CONTROL 

-636.893.108,22 0,00 
-636.893.108,22 

9390  OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS 
CONTROL 

-636.893.108,22   

-636.893.108,22 

99  ACREEDORAS POR 
CONTRA 

636.893.108,22 0,00 
636.893.108,22 

9915  ACREEDORAS DE 
CONTROL POR 
CONTRA 

636.893.108,22   

636.893.108,22 

  Totales---> 16.336.547.679,43 15.801.247.423,00 535.300.256,43 

  Totales---> 0,00 0,00 0,00 

Fuente información: Balance de prueba a diciembre de 2021 y Estados financieros comparativos firmados 2020-
2021 

 
Se evidencian diferencias en los saldos iniciales de la vigencia 2021 en los activos 
pasivos y patrimonio, las cuales fueron detectadas al realizar la trazabilidad de los 
estados financieros reportados en la plataforma SIA Contralorías a diciembre 31 de 
2021 con el balance de prueba -enero 1 a diciembre 31 de 2021-documento fuente; 
no fue posible detectar de donde fueron tomadas las cifras; en conclusión: 
 

➢ Los saldos finales del período anterior (diciembre 31 de 2020) no se han 

incorporado correctamente al período actual 2021 (saldos iniciales enero de 

2021). 

➢ Deficiencias en la aplicación de política contable de saldos iniciales-libro 

mayor 

➢ Falencias en el procedimiento contable de saldos iniciales 

Se toma como incorrección el valor de $535.300.256,43 cifra que presenta 
diferencias con los estados financieros comparativos firmados 2021-2020 y el 
balance de prueba a diciembre 31 de 2021 (enero a diciembre de 2021) las cuales 
discriminamos así: 
 

Código contable 
 Balance de Prueba a 
diciembre 31 de 2021. Nombre 
de la cuenta 

Saldo anterior- Saldo 
del 2020 

Saldo estado  de 
situación financiera 
comparativo a 
diciembre 31 de 2020-
2021 firmados 
(reportados al chip y 
reportados a Sia 
Contraloría) 

Diferencias 

1110 EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DEL 
EFECTIVO 

1.613.546.579 1.585.036.078 28.510.501 

1305  IMPUESTOS,RETENCIÓN 
EN LA FUENTE Y ANTICIPO 
DE IMPUESTOS 

88.465.495 88.356.946 108.549 

1311  CONTRIBUCIONES, TASAS 
E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

0 108.549 -108.549 

1337  TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

1.164.436.335 657.646.579 506.789.756 

   Total incorreccion   535.300.257 
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CAUSA:  
Inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación en el proceso 
contable. relacionado con  los reportes de información saldos iniciales. 
 
EFECTO:  
En los saldos iniciales de los estados financieros de la vigencia 2021 se observa en 
las cifras del activo pasivo y patrimonio diferencias; situación que vulnera la 
confiabilidad de las cifras, crea incertidumbre; en los saldos de los Estados 
Contables y la opinión sobre los mismos en su conjunto, al no tener certeza sobre 
las cifras de los saldos iniciales de la vigencia 2021. Por lo anteriormente expuesto 
se establece una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
<< […]. La entidad atendiendo las recomendaciones del equipo auditor, verificará los saldos 
de los estados financieros de la vigencia 2020 y 2021 y constatará en el sistema de 
información financiera que los saldos finales de la vigencia fiscal del año 2021, sean los 
mismos incorporados para la vigencia fiscal de enero de 2022.”. […]>> 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, el equipo auditor lo 
CONFIRMA como  hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04 
 
FALTA DE DEPURACION, INDIVIDUALIZACION Y CONCILIACION DE LOS 
SALDOS DE LAS CIFRAS DEL AREA CONTABLE ACORDE A NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS  
  

CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, en entidades del gobierno en la aplicación de la resolución 533 del 2015 y 
sus modificaciones entre las cuales está clasificado el Municipio, acorde a las 
directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
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Así mismo la resolución 425 de diciembre de diciembre 23 de 2019:"Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”, y su 
anexo. Expedida por la Contaduría General de la Nación  
 
CONDICIÓN:   
En la revisión de las cifras de los estados financieros con se detecta deficiencias en 
cuentas que estaban en plan de mejoramiento y la entidad no cumplió con la acción 
correctiva con corte a diciembre 31 de 2021 como: 
 
Efectivo: Revisadas las conciliaciones bancarias se observa saldos con saldo 
contrario a la naturaleza de la cuenta así 
 

Nombre  Cuenta Contable 
Saldo en estados financieros a diciembre 

31 de 2021 

111005001001-Cta. 9080-7 Fondos comunes -1.744.082,17 

111005004069-Cta. 79966256363 Fondos 
Comunes 

-10.307.293,79 

111006002057-Cta. 111130011056 Recaudo 
Departamental Estampilla para Bienestar de 
Adulto Mayor 

-10.872.791,79 

Total -22.924.167,76 
Fuente: Balance de prueba a diciembre 31/2021 

 
De igual manera los resultados de algunas conciliaciones no son consistentes 
ejemplo: 
 

Banco 
Cuenta 
Contabl

e 
Cuenta 

Saldo a 
dic31/2021 

Debito 
Partidas 
encontra
das en 
libros y 

conciliad
as con 

extractos 

Crédito-
Partidas 

encontrada
s en libros 

y 
conciliadas 

con 
extractos 

Diferencia Detalle 

Banco 
Agrario 

111005
003005 

Cta. 
3607700006

18 Fondo 
victimas 

Municipio de 
California 

18.381.315 
30.096.0

96 
34.970.942 4.874.846 

Refieren 
saldo igual 
en libros y 
extractos,  
presenta 
diferencias 

Banco 
Agrario 

111005
003006 

Cta. 
3607700005
92 Ley fondo 

sobretasa 
bomberil 
Municipio 
California 

6.678.372 
5.420.36

8 
0 5.420.368 

Refieren 
saldo igual 
en libros y 
extractos, 
presenta 
diferencia 

Banco 
Agrario 

111005
003014 

Cta. 
6077000020
4 Estamp. 
Pro cultura 

14.090.685 
10.672.4

64 
16.162.894 5.490.430 

Refieren 
saldo igual 
en libros y 
extractos, 
presenta 
diferencia 

Banco 
Agrario 

111005
003015 

Cta. 
3607700001

96 Fondo 
seguridad 
ciudadana 

120.335.57
9 

0 4.264.220 4.264.220 

Refieren 
saldo igual 
en libros y 
extractos, 
presenta 
diferencia 

BANCOL
OMBIA 

111006
004033 

Cta. 
7995838108

50.022.327 0 66.161.512  
Refieren  
diferencia 
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1 Proposito 
General 

en la 
conciliación 
por 
$35.376.15
1,39, no es 
consistente 

 
  

  Total  86.211.375  
Fuente: Balance de prueba a diciembre 31/2021 

 
Las conciliaciones bancarias es indispensable efectuarlas mensualmente para su 
control y seguimiento,  los recursos de las entidades públicas son objeto de 
conciliación permanente, los traslados que apliquen por norma deben ser 
efectuados al final del mes y se hacen efectivos al mes siguiente,  cualquier 
situación que afecte la naturaleza de la cuenta  de bancos  como notas contables, 
recaudos, consignaciones, comprobantes de egreso, cheques por cobrar, 
reclasificaciones etc., su conciliación es obligatoria, cuando no se efectúa evidencia 
falencias en los procedimientos básicos de ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de los procesos financieros,  el desorden administrativo y desatención 
de las funciones básicas en el cuidado de los recursos,  genera un riesgo inminente 
de pérdida de los mismos, y  responsabilidades de los funcionarios involucrados en 
el proceso. 
 
La incorrección es de $22.924.167,76 por saldos negativos y de $86.211.375 no es 
consistente la conciliación  
 
Cuentas por cobrar y prestamos por cobrar:  Clasificación por edades, gestión 
de cobro, control y seguimiento. Refieren un informe ejecutivo de las acciones de 
cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial, en cuanto a otras cuentas solo 
mencionan el saldo a diciembre 31 de 2021 en las notas tomados de los estados 
financieros. Se observa: 
 

Nombre  Cuenta 
Contable 

Saldo en estados 
financieros a 

diciembre 31 de 
2021 

Sin revelación de la 
gestión a diciembre 

31 de 2021 
Detalle 

1305-Impuesto 
predial unificado  

93.073.889,26 31.232.487,26 
Cartera de más de 5 
años reporte de la 
rendición de cuenta 

1384- Otras Cuentas 
por cobrar- 
Responsabilidades 
fiscales  

40.752.924,00 40.752.924,00 

Saldo sin movimiento 
durante la vigencia y 
sin revelación de 
gestión  

1415-Arrendamiento 
financiero 

160.199.569,00 160.199.569,00 

Saldo sin movimiento 
durante la vigencia y 
sin revelación  de 
gestión. 

  Total 232.184.980,26   
Fuente: Balance de prueba a diciembre 31/2021 
 

La incorrección es de $232.184.980,26 que corresponde a cuentas por cobrar y 
prestamos por cobrar. 
 

Propiedad planta y equipo 
 
No fue reportado en la  rendición de la cuenta  el inventario individualizado, solo 
reportan los saldos de los estados financieros, se hizo un requerimiento de 
información a fin de efectuar la trazabilidad de las cifras y la respuesta del sujeto de 
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control: “Teniendo en cuenta las condiciones en que se recibieron los inventarios tanto 
físicos como contables se estableció por medio del comité de sostenibilidad contable y su 
respectivo plan, que dichos inventarios debían someterse a una depuración, por tal motivo 
en la vigencia 2020 se realizó inventario de los mismos, y se continuó en proceso de 
depuración con el fin de registrarlos en el software adquirido por la entidad para tal fin. 
Anexo: los folios del levantamiento de inventario archivo físico” (el cual no fue allegado en 
la respuesta) 

 
Según las notas a los estados financieros.” En este grupo se encuentra lo 
correspondiente a los bienes de propiedad de la entidad, se contabilizan por el costo 
histórico; en el caso de los bienes inmuebles se cuenta con los soportes sobre su dominio 
fecha de adquisición, costo, área, ubicación, número de escritura, notaría, cédula catastral, 
entre otros. En lo transcurrido de la vigencia 2021 no se han adquirido activos fijos.  
 
Las propiedades, planta y equipos se deprecian por el método de línea recta de acuerdo a 
la vida útil establecida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Actualmente el Municipio se encuentra realizando el inventario de los activos fijos con el fin 
de incorporarlos en el software y llevar su control en forma individualizada. La cuenta 1645 
de planta, ductos y túneles, se encuentra en proceso de saneamiento contable teniendo en 
cuenta los estudios requeridos dentro del proceso.” 

 
Acorde a lo anterior no fue posible realizar los comparativos de los saldos de los 
estados financieros, toda vez que la entidad no allega archivo de la individualización 
de la propiedad planta y equipo donde se puede realizar la trazabilidad de las cifras 
(No. de inventario, cada activo con su valor histórico, ajustes, depreciación y 
funcionario encargado de su cuidado), está relacionado de manera general. Dada 
las circunstancias se toma una muestra.  
 

Nombre  Cuenta 
Contable 

Saldo en estados 
financieros a 

diciembre 31 de 2021 

Inventario individualizado a 
diciembre 31/2021 

DIFERENCIA (Pesos) 

1655-Maquinaria  y 
Equipo 

87.418.840,67 0 87.418.840,67 

1665-Muebles, 
Enseres Y Equipo De 

Oficina 
12.549.068,00 0 12.549.068,00 

1670-Equipos de 
Comunicación y 

Computación 
5.387.508,00 0 5.387.508,00 

Depreciación 
Acumulada-Equipo 

Computad 
-2.309.932,00 0 -2.309.932,00 

    Total  103.045.484,67 
Fuente: Balance de prueba a diciembre 31/2021 

 
Imposibilidad por el valor de $103.045.484,67 
 
Bienes de beneficio y uso público (solicitado el inventario y su control y no fue 
allegado soporte alguno). 
 
La muestra establecida es: 
 

Nombre  Cuenta Contable 

Saldo en estados 
financieros a 

diciembre 31 de 
2021 

Soporte de 
seguimiento y 

control-Inventario 

DIFERENCIA 
(Pesos) 
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171090- Otros bienes de 
beneficio y uso público 96.921.552,81 

0,00 96.921.552,81 

    Total 96.921,552,81 
Fuente: Balance de prueba a diciembre 31/2021 

 
Imposibilidad por el valor de $96.921552,81 
 
Otros activos: 
 
En la revisión y conciliación de los saldos se observa:  
 
1904. Plan de Activos para Beneficios Pos empleo. Reserva Financiera Actuarial 
 

Cuenta Contable  
Saldo en estados 

financieros a 
diciembre 31 de 2021 

Reporte del Ministerio 
y Hacienda 31-12-20 

DIFERENCIA (Pesos) 

1904. Plan de Activos 
para Beneficios Pos 
empleo. Reserva 
Financiera Actuarial 

2.190.244.638,00 3.690.135.687,35 1.499.891.049,35 

Fuente: Balance de prueba a diciembre 31/2021 

 
1926. Derechos en fideicomiso-Patrimonio Autónomo FIA:   

Cuenta Contable  
Saldo en estados 

financieros a 
diciembre 31 de 2021 

Informe de estado de 
cuenta patrimonio 

autónomo fia a 
diciembre 31 de 2021 

DIFERENCIA (Pesos) 

1926. Derechos en 
fideicomiso-Patrimonio 
Autónomo FIA:   

880.066.819,56 422.133.618,62 457.933.200,94 

Fuente: Balance de prueba a diciembre 31/2021 

 
Procesos Judiciales 
 
En relación de los procesos de la entidad se evidencia en el reporte de información 
(Número de proceso y fecha del fallo diligenciado con errores) F15A_AGR. 
Evaluación de controversias judiciales con pretensiones económicas a diciembre 31 
de 2021 según el reporte así: 
 

(C) 
Autoridad 

Judicial Que 
Tramita 

(C) Tipo De 
Proceso 

(C) Tipo De 
Acción 
Judicial 

(C) 
Resumen 
Del Hecho 
Generador 

(F) Fecha 
De 

Admisión 
De La 

Demanda 

(C) Demand 
ante 

(C) 
Estado 
Actual 

(D) Valor De La 
Liquidación 

JUZGADO 
11 

ADMINISTR
ATIVO DE 
BUCARAM

ANGA 

EJECUTIV
O 

EJECUTIV
O 

ADMINISTR
ATIVO 

FALLO 
CONDENA
TORIO DEL 
MUNICIPIO 
EN ACCION 
POPULAR 
POR NO 
CONTAR 
CON 
SERVICIO 
BOMBERIL 

22/11/2018 

MANUELA 
ALEJANDR

A 
MORALES 

EJECUC
IÓN 

1.475.434 
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JUZGADO 
11 

ADMINISTR
ATIVO DE 
BUCARAM

ANGA 

ACCION 
POPULAR 

CONSITUCI
ONAL 

FALLO 
CONDENA
TORIO DEL 
MUNICIPIO 
EN ACCION 
POPULAR 
POR NO 
HABER 
REALIZAD
O LA 
EVALUACI
ON DE LA 
VULNERAB
ILIDAD 
SISMITA 
DE LAS 
EDIFICACI
ONES 
IMPORTAN
TES DEL 
MUNICIPIO 

18/03/2015 
HERLENIN

G 
ACEVEDO 

SENTEN
CIA EN 
FIRME 

1.599.834 

TRIBUNAL 
ADMINISTR
ATIVO DE 

SANTANDE
R 

EJECUTIV
O 

EJECUTIV
O 

ADMINISTR
ATIVO 

REAJUSTE 
LABORAL 
COMO 
PERSONE
RA DEL 
MUNICIPIO 

26/09/2016 
DIANA 
HIMER 
ROJAS 

SENTEN
CIA EN 
FIRME 

410.000.000 

JUZGADO 
01 

ADMINISTR
ATIVO DE 
BUCARAM

ANGA 

REPARACI
ON 

DIRECTA 

MEDIO DE 
CONTROL 

ACCIDENT
E DE 
TRANSITO 
VOLQUETA 
AL 
SERVICIO 
DEL 
MUNICIPIO 

24/08/2014 
ANA RITA 

LEAL 

SENTEN
CIA EN 
FIRME 

177.382.447 

TRIBUNAL 
ADMINISTR
ATIVO DE 

SANTANDE
R 

ACCION DE 
NULIDAD Y 
REESTABL
ECIMIENTO 

/ 
EJECUTIV

O 

EJECUTIV
O 

ADMINISTR
ATIVO 

PAGO DE 
COSTAS 
POR 
PERDIDA 
DE 
DEMANDA 
POR NO 
DECLARAR 
EL 
IMPUESTO 
DE 
DELINEACI
ON 
URBANA 

19/02/2016 

SOCIEDAD 
MINERA DE 
SANTANDE

R 

SENTEN
CIA EN 
FIRME 

1.145.160 

      Total 591.602.875 

 
Como se observa la entidad no hizo la conciliación de las cifras al cierre de la 
vigencia 2021 como lo establece el instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 
2021. En razón a lo anterior se establece una incorrección de la cifra por valor de 
$591.602.875. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en la aplicación del nuevo marco normativo NICPS, cifras de los 
estados financieros sin depuración y conciliación. 
 

EFECTO:  

La entidad no presenta estados financieros ajustados a la realidad financiera y 
acorde a la normatividad, es oportuno el compromiso del gestor fiscal y los 
funcionarios encargados en culminar la depuración y ajustar la información acorde 
al nuevo marco normativo de NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público a fin de evitar responsabilidades a futuro toda vez que se observa 
que persisten las deficiencias  y no fueron ajustadas las cifras acorde al plan de 
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mejoramiento suscrito por la entidad.Por lo anteriormente expuesto se establece 
una observación de tipo administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
<< […]. La entidad atenderá las recomendaciones del equipo auditor e iniciará en la vigencia 
2022 la depuración de las cuentas del balance, con el fin de establecer la razonabilidad de 
las cifras.  Desde enero de 2022 las conciliaciones bancarias se vienen realizando 
mensualmente, se registró el valor correspondiente a los pasivos pensionales y el ajuste 
del patrimonio Fia, dejado de registrar en la vigencia 2021.  Mediante actas de sostenibilidad 
financiera se le continuará realizando seguimiento y control a la información financiera del 

Municipio. […]>> 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05  
 
FALENCIAS EN LA REVELACION Y ARMONIZACION DE LAS POLITICAS 
CONTABLES CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA NICPS – A DICIEMBRE 31 DE 2021 
 
CRITERIO:  
 

✓ Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento” 

 
✓ El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 

Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión 
estatal  conforme a la resolución 535 de 2015 y sus modificaciones, y el 
procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la  Contaduría 
General de la Nación, en la implementación de las normas internacionales 
de contabilidad para el sector público NICSP, se  encuentra clasificado el 
municipio California 

✓ Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. 
Expedida por la Contaduría General de la Nación  

 
CONDICIÓN:   
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2021 y la 
trazabilidad con el manual de políticas contables se evidencia falencias en la 
revelación de las mismas. 
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En la revisión de las notas y aplicación de la política se observa: 
 

✓ Sin evidencia del porcentaje depuración de las cifras acorde al nuevo marco 
normativo como: Propiedad, planta y equipo y bienes de beneficio y uso 
público (sin certeza de la individualización, seguimiento y control).  

✓ Algunas cifras de cuentas por cobrar y prestamos por cobrar que no 
presentan revelación plena de su estado a la fecha del cierre como las 
cuentas No.1318,1384,1415. 

✓ Cuentas sin conciliar   de otros activos como 1904. Plan de Activos para 
Beneficios Pos empleo. Reserva Financiera Actuarial y 1926. Derechos en 
fideicomiso-Patrimonio Autónomo FIA mencionan los saldos en las notas, 
pero no están conciliados. 

✓ No se tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera, 
estrategia de recaudo, deterioro, clasificación de edades de cartera (está de 
manera general un solo valor), a pesar realizar gestión de cobro persuasivo 
y coactivo al cierre de la vigencia 2021, no lo mencionan. 

 
Las cifras del activo y pasivo y patrimonio, ingresos y gastos son citadas o tomadas 
de los estados financieros en globales (entradas y salidas) lo cual da el saldo final. 
 
Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado 
o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado real de los saldos 
al cierre de la vigencia. 
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 
ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
Es importante el trabajo en equipo con las dependencias que suministran la 
información, insumo fundamental en la construcción de las notas a los estados 
financieros donde se refleje la realidad financiera y económica de la entidad y 
cualquier usuario pueda interpretar la información. 
 
CAUSA:  
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las notas 
a los estados financieros y revelación de las mismas acorde con la realidad 
financiera de la entidad y aplicación de la política contable y normatividad, falencia 
que dificulta la interpretación de las cifras en los estados financieros. 
 
EFECTO:  
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, 
al cierre de la vigencia fiscal 2021; dificulta el análisis y evaluación de los estados 
financieros, al no permitir obtener elementos suficientes sobre el estado de las 
cifras, la depuración y el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y la certeza de los saldos a diciembre 31 de 2021. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
<< […]. Se armonizarán las políticas contables con las cifras en las notas a los estados 
financieros y revelación de las mismas, acorde con la realidad financiera de la entidad y se 
aplicarán en la vigencia fiscal 2022. […]>> 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación,  confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06 

 
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EVALUACION Y EFECTIVIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A 
NUEVO MARCO NORMATIVO  
  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones administrativas 
necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, 
económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 
(y su anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su 
numeral 3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 
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Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2021 
es de 4.25 en el rango de eficiente. 
 
De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de contaduría) 
realizada por el sujeto de control se observa: 
 
Fortalezas: Existen  saldos pendientes por depurar;   Se presentan dificultades en 
los cálculos de los valores correspondientes a los procesos de depreciación, 
provisión, amortización, valorización, y agotamiento; Desactualización de mapa de 
riesgos y controles; No se realiza con la periodicidad requerida tomas físicas de 
bienes, derechos y obligaciones para su confrontación con los registros contables 
para hacer los ajustes pertinentes; No se cuenta con un inventario de propiedad, 
planta y equipo actualizado; La información no se publica en la página WEB de la 
entidad de conformidad con los requerimientos solicitados por la normatividad 
vigente.     
 
Debilidades:  Se ha dado continuidad a la depuración y revaloración de las cuentas 
conforme las normas de Convergencia de manera parcial, se ha mantenido activo 
el Comité de Sostenibilidad Contable de la entidad, Capacitación a funcionarios del 
área contable y financiera; se dio inicio al establecimiento del manual de la política 
contable el cual será acción de mejora en la implementación para la vigencia 2022.    
 
Avances y Mejoras del Proceso de Control Interno Contable:  Mantener difusión, 
Implementación y apropiación de la Política Contable. Enfatizar la depuración, 
conciliaciones y cruce de información con los proveedores de información del 
proceso, para un adecuado fluir y para que las cuentas recíprocas estén conciliadas 
acorde la normatividad vigente que les rige, y las realidades que se comparten. 
Evaluar periódicamente las acciones asociados al proceso contable, la revaluación 
de riesgos y controles, emitiendo las acciones de mejora continua y difundiéndolas 
a la entidad. Avanzar en depuración de inventarios del Municipio y Publicar en la 
página web la información contable preparada para que sea fácilmente consultada 
por los ciudadanos y demás usuarios.     
 
Recomendaciones:    Continuar con el proceso de depuración contable de las 
cuentas de balance 
 
En lo referido se observa  recomendación de manera general en la depuración  de 
las cuentas  del balance , es importante la labor de control interno en el seguimiento 
de las deficiencias con el fin de establecer la estrategia de auditoria más apropiada 
en las circunstancias de la entidad, y que el sujeto de control establezca controles 
apropiados y eficaces para mitigar los riesgos del área contable, subsanar las 
falencias y ajustar las cifras de los estados financieros a la realidad financiera . 
 
Conforme las revisiones están por depurar   y revelar a diciembre 31 de 2021: 
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1. Cuentas del efectivo con cifras en rojo y conciliaciones bancarias no 

consistentes. 

2. Falencias en la individualización de activos y bienes de beneficio y uso 
público, fue solicitado el inventario y la entidad envió la información de las 
cifras globales de los estados financieros, lo cual indica no se han efectuado 
las gestiones que indiquen que se tiene control sobre estos bienes como: 
control de inventario, valor del bien, su depreciación y/o amortización, y 
responsable del cuidado de los mismos, así mismo se observa según 
certificación de la entidad que poseen un software con módulo de inventarios 
el cual no está en funcionamiento. 

3. Deficiencias en conciliación de los saldos de los estados financieros del Fía 
versus extracto a diciembre 31 de 2021. 

4. Sin evidencia de conciliación de pasivo pensional. 
5. Falta de incorporación de las cuentas de orden en los estados financieros 

firmados y las notas a los mismos, son mencionadas en el balance de prueba 
a diciembre 31 de 2021 

6. Deficiencia en el cumplimiento de la ley de transparencia a la fecha del 
proceso auditor no han publicado los estados financieros de la vigencia 2021. 

7. Inoperancia del comité de sostenibilidad, se solicitó las actas de comité del 
2021 y el acto de creación del comité (no lo anexan) y allegan unos oficios 
de citación de abril y de septiembre del 2021, y unos anexos de plan de 
sostenibilidad con fecha de fecha septiembre del 2020 junto con un informe 
de planeación del 2020. Ningún soporte que indique las gestiones realizadas 
para la depuración de las cifras de los estados financieros en la vigencia 
2021. 

8. Cifras del activo y pasivo sin clasificación. 
 
CAUSA:  
Falencias en seguimiento continuo, que garantice que el proceso contable genere 
la información con las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de contabilidad 
pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, monitoreo 
y evaluación continua. Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
<< […]. 6.1. evidencia ajuste manual de políticas […]>> 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Revisada la respuesta   y anexo del sujeto de control, se precisa que las políticas 
contables son “los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de sus estados 
financieros”. Lo anterior está establecido en el numeral 2.1.1. del anexo de la 
resolución 193 del 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación., el 
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manual de políticas es el documento fuente de aplicación conforme al marco 
normativo que la rige.  
 
Lo referido en la observación menciona las deficiencias en la depuración de las 
cifras de los estados financieros, lo oportuno es que la entidad implemente controles 
efectivos para mitigar los riesgos del área contable y subsane las falencias. 
 
Este es un compromiso de trabajo en equipo de las diferentes secretarias y 
funcionarios involucrados en estas áreas de aplicar los procesos y procedimientos 
que mejoran la calidad de información; es una responsabilidad permanente en la 
depuración y ajustes de los saldos de los estados financieros acorde a normatividad. 
 
Ahora bien, los seguimientos y evaluación de la oficina de control interno, se 
requieren de manera permanente conforme lo establece la norma dada la 
independencia de los mismos. 
 
Lo mencionado en la observación hace alusión a la efectividad de la 
implementación, monitoreo y seguimiento del control interno contable conforme a 
nuevo marco normativo que data desde el 2018. El equipo Auditor CONFIRMA la 
observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 

HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.07 
 
SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR FRENTE A LOS COSTOS DE 
NOMINA.  
  
CRITERIO  
Frente al tema del factor multiplicador Colombia compra eficiente estableció en la 
respuesta a la consulta # 4201714000006240. Tema: contrato de consultoría, lo 
siguiente:   
 



 

 ¡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 48 de 89 

 
 
 

  
CONDICION: 
Dentro del contrato 2021-094 suscrito entre Municipio de California representado 
legalmente por GENNY GAMBOA GUERRERO y CONSORCIO CONSULTORES 
2021, Nit 901.502.269-7 R.L Sergio Andrés Leal Noriega. cuyo objeto es la 
consultoría para la elaboración de estudios y diseños proyecto centro integral de 
servicios para la mujer y la familia en el municipio de California - Santander. En este 
contrato se pudo evidenciar que dentro de la propuesta económica se estableció un 
factor multiplicador del 2%, frente a los costos de personal, que dicho factor 
multiplicador hace referencia a varios conceptos salariales y se discrimina de 
acuerdo a los siguientes ítems:  
  
FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS SALARIALES   
valor base sueldo    
prestaciones sociales   
cesantía anual    
intereses a las cesantías  
prima anual   
caja de compensación   
Sena icbf  
sistema de seguridad social salud  
sistema de seguridad social pensión  
ARL  
vacaciones   
seguros de ley  
dotación  



 

 ¡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 49 de 89 

 
 
 

indemnizaciones  
incapacidad no cubierta seguridad social medicina prepagada  
auxilios varios  
  
En consecuencia, cuando se utiliza el factor multiplicador como fórmula para la 
determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto de 
todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo, 
situación que no es dable en la aplicación del factor multiplicador  del personal 
propuesto por el consorcio en razón a que Edward Alberto Reyes Sanabria  
ingeniero director de interventoría, Julio Cesar Torres Camargo, ingeniero civil, 
especialista en geotecnia, Sergio Abril Rodríguez, ingeniero civil, especialista en 
estructuras, Sergio Andrés Leal Noriega, ingeniero ambiental, no aparecen 
vinculados al consorcio o a una de las empresas que lo integra (CODENCO – 
CONSTRUSEP) toda vez aparecen algunos cotizando como independientes como 
es el caso del señor Sergio Abril Rodríguez, como se evidencia en la planilla de 
pago No 9424258600 del mes de agosto, planilla No 9423010120 el mes de julio; o 
otros aparecen como cotizantes de otras empresas que no tienen nada que ver con 
el consorcio que ejecuto el contrato  como se ve en los soportes del acta final en el 
cual se anexan las planilla No 7803787540 de junio 2021, de soporte de pago de 
seguridad social de la empresa telec ingeniería S.A.S, con Nit 900690831, empresa 
que no hace parte del consorcio. De igual forma se anexa la planilla No 7807011288; 
planilla de pago de seguridad social de la empresa Torres ING S.A.S nit 900335343 
planilla No 7807865694 del mes de julio de 2021 y planilla No 7802513110 del mes 
de junio en donde se paga la seguridad social de Julio Cesar Torres Camargo. En 
conclusión al no estar vinculados mediante un contrato de trabajo y realizar la 
cotización de seguridad social como independiente o dependiente de otra empresa, 
no es posible hacer el cobro del factor multiplicador de estos profesional, de ítems 
como vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima, etc.    
 
En el acta de liquidación se canceló al contratista en razón al factor multiplicador 
establecidos en el acta,  los costos de las personas vinculadas al contrato  director 
de consultoría, especialista en geotecnia, especialista en estructuras, especialista 
en ingeniería hidráulica y ambiental, equivalentes al 2% FM lo que equivale a un 
valor de $ 4.050.000, más el respectivo IVA de ese factor multiplicador que es de $ 
769.500, nos determina un total de $4.819.500 el cual se establecen como presunto 
detrimento patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su 
reconocimiento. 
 

De igual forma se observa en el contrato 2021-094 suscrito entre Municipio de 
California representado legalmente por GENNY GAMBOA GUERRERO y 
CONSORCIO CONANDINA 2021, Nit 901.510961-1 R.L Mario Alexander 
Ballesteros navas. cuyo objeto es la consultoría para la elaboración de estudios y 
diseños para siete (7) proyectos de inversión en el municipio de California – 
Santander. En este contrato se pudo evidenciar que Laura Liceth Esteban Blanco 
especialista en geotecnia, cotiza como independiente de acuerdo a las planillas de 
pago No 53250833 de fecha 04-10-2021 y planilla No 53250865 de fecha 09-09-
2021. Razón anterior, por la cual no era dable reconocer el factor multiplicador del 
2% al valor cancelado por sus servicios, toda vez que el factor multiplicador 
reconoce cesantías, primas, vacaciones etc. Factores que no son reconocidos en 
los contratos de prestación de servicios sino en los contratos laborales. Por lo 
anterior se estable un presunto daño fiscal por valor de $1.927.880 equivalente al 
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factor Multiplicador por valor $1.620.000, más el IVA que se aplicó por valor de 
$307.800. 
  
CAUSA:  
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al tema del factor multiplicador 
en los contratos de consultoría y la falta de un seguimiento adecuada al contrato.  
  
EFECTO:  
La falta de seguimiento en la ejecución del contrato pone en riesgo los recursos 
públicos invertidos. Se establece un presunto daño fiscal por valor de $6.747.300. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Con el único fin de hacer claridad a la contraloría Departamental, frente al tema del factor 
multiplicador y en especial frente al hallazgo del porcentaje que se presentó en la propuesta 
por parte del oferente CONSORCIO CONSULTORES 2021, y la presunta falta de 
seguimiento en la ejecución del contrato al desconocer las normas y conceptos frente al 
tema del factor multiplicador en los contratos de consultoría, es por ello que ateniendo el 
mismo concepto citado por la el grupo auditor, frente al tema del factor multiplicador 
Colombia compra eficiente consulta # 4201714000006240, es necesario resaltar dos 
aspectos importantes, el primero de ello es que tal y como lo cita el concepto, “En los 
concursos de méritos no es obligatorio aplicar el factor multiplicador debido a que no existe 
norma vigente que lo haya previsto de manera expresa en la forma de pago de los contratos 
de consultoría y/o interventoría” así las cosas es precisamente la falta de norma que regule 
el factor multiplicador lo que conlleva como también lo manifiesta Colombia compra eficiente 
es la aplicación de una fórmula para la determinación de los costos del contrato si bien es 
cierto se deben tener en cuenta los salarios prestaciones sociales y demás tal y como lo 
cita el ente de control también es cierto cómo lo aportaremos en estos descargos que el 
factor multiplicador también traen curso no sólo salarios y prestaciones sociales sino todos 
los gastos y costos en que incurre el contratista con su personal Es por ello que 
adjuntamosla imagen del factor multiplicador que se presento en la propuesta y del egreso 
del pago de ese contrato, si con el mayor respeto el grupo auditor analizan el cuadro de 
este factor multiplicador tiene 2 componentes unos costos directos y otros costos indirectos 
los costos directos hacen referencia al personal y a las prestaciones sociales los costos 
indirectos hacen referencia a impuestos y otros gastos entonces ese factor multiplicador 
esta siendo interpretado erroneamente con el mayor respeto ya que solamente están 
haciendo referencia al tema de prestaciones sociales y cito el analisis que realizan al decir 
que el factor multiplicador valía cuatro millones más el IVA $ 4.819.500 y $1.927.800 
respectivamente, por ello reiteramos que el analisis no se están haciendo de manera 
integral de todos los gastos, lo anterior debido a que el factor multiplicador tiene 2 
componentes uno de prestaciones sociales y otro de impuestos y contribuciones entonces 
debe realizarse la cuenta del factor multiplicador que fue presentada en la propuesta y 
proporcionalmente lo que fue establecido como gastos de personal ahora los costos 
indirectos que generó el contrato en cuanto a impuestos y contribuciones en ese contrato 
fue del 43.6% de descuento, sin retención en la fuente e IVA, ejemplarizando si le quitamos 
el IVA tenemos el 23.6%, entonces podemos demostrar como entidad que es superior el 
gasto indirecto con respecto al que quedó planteado en cada una de las propuestas y en el 
factor multiplicador. 
 
Ahora bien frente a los los contratos de las personas o los aportes de Seguridad Social de 
los profesionales vinculados con la empresa contratista tambien como lo cita el mismo 
concepto de colombia eficiente citado por la contraloria establecen que “En el caso de los 
salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad 
de contratacion del personal del que dispone para la ejecucion del contrato, se debe 
disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a traves de una modificacion al 
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contrato o en el acta de liquidacion del mismo” sin embargo como se menciono 
anteriormente y de acuerdo a los soportes que aportamos con los presentes descargos los 
gastos del factor multiplicador esta por encima del 2%.  Para demostrar lo anterior citamos 
el caso del contrato 094 de 2021 ejecutado por CONSORCIO CONSULTORE 2021, se 
subcontrato a Torres ingeniería que se encargaron de realizar los estudios de suelos y 
cotiza como empresa, sumado a eso el señor Sergio Leal que aparece como cotizante de 
construcción y él es el que firma los documentos ambientales y él es el profesional 
ambiental de la propuesta entonces en cuanto lo del señor Sergio Leal el tema es que hay 
varias cosas, primero Sergio Leal es el representante legal del consorcio, Segundo Sergio 
Leal es el representante legal de una de las empresas consorciadas por ello las planillas 
presentadas cumplen con los aportes de Seguridad Social, aspectos que sopesan el valor 
a cotizar y a presentar por el contratista y asi para todo el personal. Tambien es necesario 
resaltar que no es oblicagion del contratista que el personal que emplee en la prestación de 
sus servicios deban pertenecer a la empresa o a el consorcio y no está en la obligación de 
realizar los aportes al sistema de seguridad social directamente. 

 

 
 
 

 
 
 

%

A. VALOR BASE (Sueldo) 100

B. PRESTACIONES SOCIALES 77,11

a. Cesantías (A/12) 8,33

b. Intereses sobre cesantía (a*12%) 1,00

c. Prima anual (A/12) 8,33

d. Caja de Compensación % A 4,00

e. SENA % A 2,00

f. ICBF % A 3,00

g. Sistema de seguridad social : Salud % A 8,50

h. Sistema de seguridad social : Pensión % A 12,00

i. ARP personal % A 7,00

j. Vacaciones (15/360*100) 4,17

k. Ausencias justificadas (10/360*100) 2,78

l. Dotación % A 5,00

m. Indemnizaciones % A 1,00

n. Incapacidad no cubierta seguridad social % A 4,00

o. Otros % A 6,00

C. SUMA (A + B) 177,11

D. COSTOS INDIRECTOS 13,20

a. Impuestos, tasas y contribuciones de ley % A 4,00

b. Gastos bancarios y costos financieros % A 1,00

c. Perfeccionamiento (póliza única) % A 1,00

d. Útiles y Papelería % A 1,00

e. Asesoria legal y contable % A 1,00

f. Mantenimiento y operación oficinas % A 1,00

g. Relaciones publicas y gastos de % A 1,00

h. Personal técnico no facturable % A 1,00

i. Hardware, software y licencias % A 1,00

j. Comunicaciones % A 1,20

E. SUBTOTAL (C + D) 190,31

F. HONORARIOS (10 % Personal) % A 10,00

G. FACTOR MULTIPLICADOR (E + F) 200,31

FACTOR MULTIPLICADOR FINAL 2,00

ANÁLISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS SALARIALES FACTOR 

MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR - COSTOS DIRECTOS
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Para finalizar y desvirtuar el presunto hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal es necesario que la contraloría tenga en cuenta el PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD, Pues bien, como lo precisa la Corte Constitucional, desde el punto 
de vista objetivo, el principio de legalidad representa uno de los fundamentos “bajo 
los cuales está organizado constitucionalmente el ejercicio del poder en un Estado 
social de derecho.” Y desde el punto de vista subjetivo, “el respeto por el principio 
de legalidad constituye una garantía fundamental del derecho al debido proceso, 
que vincula a todas las autoridades del Estado y que se concreta en el respeto de 
los derechos adquiridos, de los procedimientos, y del derecho de defensa.  
 
Así, el principio de legalidad circunscribe el ejercicio del poder público al 
ordenamiento jurídico que lo rige, “de manera que los actos de las autoridades, las 
decisiones que profieran y las gestiones que realicen, estén en todo momento 
subordinadas a lo preceptuado y regulado previamente en la Constitución y las 
leyes.” Dicho en otras palabras, el principio de legalidad limita y somete  el ejercicio 
del poder público a la ley. O sea, que las decisiones que adopten las autoridades y 
las gestiones que éstas realicen, estén en todo momento subordinadas a lo previsto 
previamente por la Constitución y la ley.  En una dictadura se hace la voluntad del 
tirano, en una democracia debe hacerse única y exclusivamente la voluntad de la 
ley.  
 
Tal como lo ha adoctrinado la Corte Constitucional, el principio de legalidad puede 
concretarse en los siguientes dos aspectos: 
 

a) Que exista una ley previa que prevea la hipótesis o situación de que se 
trate. 
b) Que esa tipificación sea precisa en la determinación y consecuencia de 
dicha situación  o conducta, con lo cual se busca limitar al máximo la facultad 
discrecional  de la administración en ejercicio de sus prerrogativas. 

 
Es decir, que exista previamente una ley que regule la situación o conducta de que 
se trate, y que la misma ley señale con precisión la determinación y consecuencia 
de tal situación o conducta, de tal suerte que se limite al máximo el poder 
discrecional de las autoridades. De modo pues, que el respeto al principio de 
legalidad es condición sine qua non para la garantía del debido proceso. Si se 
desconoce el principio de legalidad se vulnera el debido proceso. 
 
Es por ello que al no contar con norma en concreto que regule el tema del factor 
multiplicador ni las sanciones que implican presuntamente en nuestro caso no 
aplicar los descuentos como lo manifiesta el ente de control, reiterando que con el 
mayor respeto frente a la observación, solicitamos al grupo auditor sean aceptadas 
nuestros descargos y desvirtuado los hallazgos, no obstante de antemano como 
entidad atenderemos la sugerencia de precisar o excluir el tema de factor 
multiplicador para futuros procesos. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir que 
dentro de los estudios previos como del contrato, es claro que se utilizó la figura del 
factor multiplicador para el reconocimiento adicional de los costos que el contratista 
incurriría al momento de liquidar al personal utilizado en el contrato, con el fin claro 
esta, que esos costos no los asumiera el contratista sino se cargaran a los costos 
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del contrato como efectivamente se hizo, costos o gastos en que se incurrirían en 
la ejecución del mismo, al tener personal que laboraría en este y que se deben 
reconocer si existe una vinculación laboral, de la cual se desprenden otros costos 
como cesantías, vacaciones, primas, caja de compensación familiar entre otros; lo 
anterior tiene su propio sustento en el desglose del factor multiplicador que se anexo 
en la réplica, factor multiplicador que fue tenido en cuenta tanto en la propuesta 
como en el contrato como se reitera en la réplica. Por lo anteriormente expuesto y 
en la medida en que el contratista no asuma total o parcialmente determinados 
costos laborales, la entidad estatal no está obligada a pagarlos; lo anterior resulta 
como consecuencia de la conmutatividad del contrato estatal. 
 
Por esto es claro que al pactarse el factor multiplicador como un modo de 
reconocimiento de costos en los cuales incurre el contratista, es obvio y claro que 
al no necesitarse ese reconocimiento en razón a la clase de vinculación que el 
contratista dispuso con su personal de apoyo, es jurídicamente necesario que no 
pague al contratistas costos en los cuales no se incurrieron, porque sería como 
cancelar actividades no realizadas. 
 
Es viable jurídicamente utilizar el factor multiplicador como formula para la 
determinación de los costos del contrato, caso en el cual el contratista debe 
demostrar el gasto de todos los componentes de costos que se tuvieron en cuenta 
para determinarlo, situación que en el contrato de marras no se evidenció. 
 
Ahora bien es preciso aceptar que se cometió un yerro al momento de determinar 
el presunto daño fiscal en razón a que el factor multiplicador tiene dos variantes  una 
primera parte los costos de las prestaciones sociales del personal vinculado al 
contrato  y otros los costos indirectos. En la determinación de los costos de la  
primera variante de prestaciones sociales que es la variante que se tiene en cuenta 
para el desarrollo de la observación planteada, el porcentaje del factor multiplicador 
tenido en cuenta no es del 2% como se dijo erróneamente en la observación inicial 
, sino es del 0,88555 % de acuerdo a la propuesta establecida por el contratista y 
estipulada igualmente desde los estudios previos como en el contrato. Es por esta 
razón que el presunto daño fiscal se reconsidera y se establece de acuerdo a los 
porcentajes reconocidos como prestaciones sociales y que no tienen un soporte 
jurídico para reconocerlos ya que el tipo de vinculación con las personas que 
laboraron no es un contrato laboral, sino un contrato de prestación de servicios.  
 
Dentro del contrato 2021-094 suscrito entre Municipio de California representado 
legalmente por GENNY GAMBOA GUERRERO y CONSORCIO CONSULTORES 
2021, Nit 901.502.269-7 R.L Sergio Andrés Leal Noriega. cuyo objeto es la 
consultoría para la elaboración de estudios y diseños proyecto centro integral de 
servicios para la mujer y la familia en el municipio de California – Santander, el 
contratista no demostró el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron 
en cuenta para determinar el factor multiplicador en el ítem de Prestaciones sociales  
situación que se identificó en el reconocimiento de las prestaciones sociales del 
personal propuesto por el consorcio como Edward Alberto Reyes Sanabria  
ingeniero director de interventoría, Julio Cesar Torres Camargo, ingeniero civil, 
especialista en geotecnia, Sergio Abril Rodríguez, ingeniero civil, especialista en 
estructuras, Sergio Andrés Leal Noriega, ingeniero ambiental, toda vez que no 
aparecen vinculados al consorcio o a una de las empresas que lo integra 
(CODENCO – CONSTRUSEP), razón por la cual el consorcio no reconoció a estas 
personas los costos de prestaciones sociales, y por ende la entidad no podía 
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reconocer y pagar al contratista costos que no tuvo que asumir. Por lo tanto al 
reconocer en el acta de liquidación el factor multiplicador del 0.88555% (costos 
directos prestaciones sociales del 177,11/ FMF 200), por las siguientes personas: 
especialista en geotecnia, especialista en estructuras, especialista en ingeniería 
hidráulica y ambiental, lo que equivale a un valor de $ 3.586.477,5, más el respectivo 
IVA de ese factor multiplicador que es de $ 681.430,72, nos determina un total de 
$4.267.908,22 el cual se establecen como presunto detrimento patrimonial, al no 
existir justificación y soporte alguno para su reconocimiento.  
 
De igual forma, se reevalúa el presunto daño fiscal del contrato 2021-094 suscrito 
entre Municipio de California representado legalmente por GENNY GAMBOA 
GUERRERO y CONSORCIO CONANDINA 2021, Nit 901.510961-1 R.L Mario 
Alexander Ballesteros navas. cuyo objeto es la consultoría para la elaboración de 
estudios y diseños para siete (7) proyectos de inversión en el municipio de California 
– Santander. En este contrato se observa de igual forma que se reconoció y pago 
el porcentaje del factor multiplicador de prestaciones sociales de Laura Liceth 
Esteban Blanco especialista en geotecnia. el cual no era viable su reconocimiento, 
toda vez que al no existir una vinculación laboral sino una prestación de servicios el 
contratista no asumió esos costos de cesantías, primas, vacaciones etc..  
 
Por lo tanto al reconocer y pagar dentro del contrato 2021-094 el porcentaje .del 
factor multiplicador del 0.88555% (costos directos prestaciones sociales del 177,11/ 
FMF 200) de la profesional ya mencionada, lo que equivale a un valor de $ 
1.434.591, más el respectivo IVA de ese factor multiplicador que es de $ 272.572,29 
nos determina un total de $1.707.163,29 el cual se establecen como presunto 
detrimento patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su 
reconocimiento. 
 
Se resalta que correspondía al supervisor verificar los pagos presentados por el 
contratista previo a la autorización de los pagos, por lo cual se convalida la 
observación como hallazgo con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal en 
cuantía de $ 5.975.071,51 

 
HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No. 08 DESVIRTUADO 
 
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO SE REALIZO DE ACUERDO A LA 
LEY. 
  
CRITERIO: 
La ley 1955 de 2019 en su artículo 244, señala que todo trabajador independiente 
que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo 
debe cotizar a seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales. 
Esto aplica para cualquier ingreso que se obtenga, como honorarios, 
arrendamientos, venta de productos, servicios, etc. 
En el caso del contrato por prestación de servicios en el que no se requieren 
insumos ni subcontratar personal, el ingreso base de cotización es el 40% sobre el 
valor de los ingresos mensuales. 
 
El artículo 3.2.7.1 del decreto 780 de 2015 señala al respecto: 
«El Ingreso Base de Cotización (IBC), al Sistema de Seguridad Social Integral del 
trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales 
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relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al 
cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el 
valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar. En ningún 
caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente ni superior a 
25 veces el salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios personales 
relacionados con las funciones de la entidad contratante resulte un periodo inferior 
a un mes, el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral se 
realizará por el número de días que corresponda. El Ingreso Base de Cotización 
(IBC), no podrá ser inferior a la proporción del salario mínimo mensual legal vigente. 
En los contratos de duración y/o valor total indeterminado no habrá lugar a la 
mensualización del contrato. En este caso los aportes se calcularán con base en los 
valores que se causen durante cada periodo de cotización.» 
 
En este tipo de contrato no se puede descontar ni deducir ningún valor por cuanto 
la base no permite depuración alguna, y la base se determina simple y llanamente 
aplicando el 40% sobre el ingreso mensual, si en que el resultado sea inferior a un 
salario mínimo mensual. 
 
El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre contratación con recursos públicos”, El inciso 
segundo y el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80. 
 
El artículo 3º de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 
1993 establece quienes estarán afiliados al Sistema General de Pensiones. 
 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 ― 
2018, en el artículo 135, distinguió dos situaciones, para establecer la forma como 
deben efectuarse las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral por parte 
de los trabajadores independientes. 
 
El Decreto 1273 de 2018 reglamentó el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. El 
artículo 1 reiteró que el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social 
Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, 
 
Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 
 
CONDICION: 
Dentro del contrato 2021-082 suscrito entre Municipio de California representado 
legalmente por Genny Gamboa Guerrero y Nelson Hernán Parra carrillo cuyo objeto 
es la elaboración del manual de funciones, competencias laborales, y procedimiento 
de la planta de personal del Municipio de California. En este contrato se pudo 
evidenciar en los soportes de pago que en la planilla No 4400367941 referente al 
pago de seguridad social del del mes de junio de 2021, y la planilla No.4404592387 
referente al pago de seguridad social del mes de julio de 2021,   que el salario básico 
establecido para la liquidación de la seguridad social es de $ 2.060.000; sin 
embargo, se evidencia la orden de pago No pag202112290002 a favor de Nelson 
Hernán Parra carrillo de fecha 29-12-2021 por concepto de cancelación pago final 
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del  contrato 082 del 2021 por valor de $ 15.000.000, es decir en el mes de diciembre 
el contratista debió cancelar la seguridad social liquidando sobre el 40%  del valor 
del contrato  para determinar el IBL, es decir que su IBL en el mes de diciembre es 
de $ 6.000.000. 

 
CAUSA: 
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al pago de seguridad social de 
los contratistas de prestación de servicios. Falta de una supervisión adecuada del 
contrato.  
  
EFECTO: 
Evasión de los recursos parafiscales. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Con el fin de desvirtuar el hallazgo establecido por el ente de control nos permitimos 
anexar los soportes de los pagos de seguridad que evidencian el cumplimiento de 
la ley 1955 de 2019 en su artículo 244, al acreditar, el ingreso base de cotización 
del 40% sobre el valor de los ingresos, y el cumplimiento del artículo 3.2.7.1 del 
decreto 780 de 2015, para ello además de los soportes de pago que aparecen en 
las planilla No 4400367941 y la planilla No.4404592387 adjuntamos copia de las 
planillas No. 4446678699 y No. 4446263294. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos respetuosamente al grupo auditor 
desvirtuar los posibles hallazgos mencionados por la contraloría.  
 
8.1. Adjuntamos copia de las planillas. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
Una Vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado es preciso mencionar 
que se anexan las planillas de pago de seguridad social No. 4446678699 y No. 
4446263294, las cuales no reposaban en el expediente que se escaneo y envió a 
la entidad para su revisión, razón por la cual se observa que se ajusto el pago de la 
seguridad social en la fecha 2022-05-12, de Nelson Hernán Parra Carrillo de 
acuerdo a lo reglamentado, razón anterior por la cual se desvirtúa la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.09. DESVIRTUADO 

  
FALLAS EN EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL E INCONSISTENCIAS EN LA 
DETERMINACIÒN DEL VALOR DEL CONTRATO.  
  
CRITERIO:    
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente:   
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 



 

 ¡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 58 de 89 

 
 
 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.   
 

artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 

«ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  

CONDICION: 
Dentro del contrato 2021-086 suscrito entre Municipio de California representado 
legalmente por Genny Gamboa Guerrero y Julieth valentina Sánchez Toloza, cuyo 
objeto es apoyo logístico en actividades culturales y deportivas los días 12 y 13 de 
junio en el Municipio de California Santander.  Dentro de este contrato se pudo 
evidenciar que dentro de las obligaciones contractuales se establecieron los ítems 
1.2, 1.3, 1.4 los cuales se describieron como incentivos por participación tradicional 
concurso mejor martillero de minería ancestral tradicional a los participantes. Dentro 
de cada uno de los ítems se establecieron cuatro (4) incentivos cada uno por valor 
de $ 150.000. para un total de $1.800.0000, incentivos que no se observa 
documento alguno de entrega a las personas participantes.  
 
De igual forma se observan los siguientes incentivos: 
 

item Descripción  Unidad 
de 
medida 

cantidad Valor unitario  Valor total  

1.5 Incentivo por participar 
exposición artesanal  

unidad 10 30.000 300.000 

1.6 Incentivo por participar concurso 
de poesía niños y niñas 

unidad 4 50.000 200.000 

1.7 Incentivo por participar concurso 
de canto niñas y niños 

unidad 4 50.000 200.000 

1.8 Incentivo por participar concurso 
de pintura niños y niñas  

unidad 4 55.000 220.000 

2.1 Incentivo por participar valida de 
atletismo 

unidad 18 30.000 540.000 

2.2 Incentivo por participar valida de 
ciclismo niños y niñas, mujeres y 
hombres  

Unidad  30 30.000 900.000 

2.4 Incentivo por participar 
tradicional juego autóctono mini 
tejo primer y segundo lugar  

Unidad  24 30.000 720.000 

2.5 Incentivo por participar 
tradicional juego autóctono rana 
primer y segundo lugar 

Unidad  12 50.000 200.000 

2.6 Incentivo por participación 
tradicional juego autóctono 
trompo primer y segundo lugar 

Unidad  10 20.000 200.000 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
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2.7 Incentivo por participación 
tradicional juego autóctono de 
ping pong primer y segundo 
lugar  

unidad 12 30.000 360.000 

 
Dentro de los soportes de ejecución del contrato, no se evidencia documento alguno 
de entrega de estos incentivos a los participantes, no se puede identificar si el 
incentivo fue en dinero o especie, solo se observa un registro fotográfico de algunas 
de las actividades, lo que denota una supervisión inadecuada de las obligaciones 
contractuales.  
 
Ahora bien, frente a los costos del contrato es preciso mencionar que dentro de los 
estudios previos como dentro del contrato se observa que la sumatorio total de los 
ítems equivalen a $ 5.000.000. Sin embargo, dentro del valor total agregan por 
concepto de IVA, impuestos municipales y nacionales un valor de $5.000.000. para 
un total del contrato de $10.000.000. Frente a esta situación es preciso aclarar que 
el porcentaje de gastos por concepto de estampillas y demás retenciones que se 
realizan a esta clase de contratos, incluyendo las pólizas es máximo el 30% del 
valor inicial es decir $1.500.000 pesos lo que genera un valor total del contrato 
$6.500.000, a lo cual le aplicamos el 19% del IVA el cual nos arroja un valor de 
$1.235.000. como se puede evidenciar el valor del contrato no debió superar los $ 
7.735.000 pesos. Razón anterior por la cual se establece un presunto daño fiscal de 
$2.265.000. 
  
CAUSA:  
Falta de planeación en los contratos ejecutados y el yerro en el  análisis real de los 
costos contractuales.  
  
EFECTO: 
Menoscabo o perdida de los recursos públicos invertidos. Presunto daño fiscal por 
valor de $ 2.265.000  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En atención a lo presentado por el grupo auditor dentro del informe preliminar me permito 
allegar copia de las certificaciones de los incentivos entregados dentro del contrato de 
prestación de servicios No 086 de 2021 
 
9.1 anexo certificaciones de entrega  
 
Frente a la observación del estudio se precisa al ente de control lo siguiente 
 
El contrato de prestación de servicios No 086 de 2022, su presupuesto se encuentre dividido 
en dos actividades una cultural y otra deportiva, las cuales a su vez se encuentran 
subdivididas en otras actividades de las cuales se desprenden los valores a cancelar por 
parte del Municipio, como se detalla a continuación 
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ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1.0 ACTIVIDADES CULTURALES 

1.1 

SERVICIOS DE UNA BANDA FOLCLÓRICA CONFORMADA 
POR AL MENOS DOCE (12) MÚSICOS CON 
INSTRUMENTOS ASÍ: 2 BOMBARDINOS; 1 TUBA; 1 
TROMBÓN DE VARA; 2 TROMPETAS; 2 CLARINETES; 1 
SAXO ALTO; 1 BOMBO; 1 REDOBLANTE; 1 PAR DE 
PLATILLOS PARA PRESENTACIÓN EN VIVO DE UN 
REPERTORIOS, COMUNICACIÓN, INTERPRETACIÓN O 
EJECUCIÓN PÚBLICA DE OBRAS MUSICALES, INCLUIDOS 
LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, MANUTENCIÓN Y 
TRANSPORTES IDA Y REGRESO DESDE EL LUGAR DE 
ORIGEN HASTA EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CALIFORNIA, SANTANDER. 

día 3  $760.000,00   $ 2.280.000  

1.2 

INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN TRADICIONAL 
CONCURSO MEJOR MARTILLERO DE MINERÍA 
ANCESTRAL TRADICIONAL  A LOS PARTICIPANTES (PICA 
CON CABO, PALA REDONDA CON CABO NO 4 LAMINA 
1.4MM, PORRA CON CABO DE 5 LIBRAS, MACHETE CON 
CUBIERTA NO 18) 

und 4  $150.000,00   $    600.000  

1.3 

INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN TRADICIONAL 
CONCURSO MEJOR MARTILLERO DE MINERÍA 
ANCESTRAL TRADICIONAL  A LOS PARTICIPANTES (PICA 
CON CABO, PALA REDONDA CON CABO NO 4 LAMINA 
1.4MM, PORRA CON CABO DE 5 LIBRAS, MACHETE CON 
CUBIERTA NO 18) 

und 4  $150.000,00   $    600.000  

1.4 

INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN TRADICIONAL 
CONCURSO MEJOR MARTILLERO DE MINERÍA 
ANCESTRAL TRADICIONAL  A LOS PARTICIPANTES (PICA 
CON CABO, PALA REDONDA CON CABO NO 4 LAMINA 
1.4MM, PORRA CON CABO DE 5 LIBRAS, MACHETE CON 
CUBIERTA NO 18) 

und 4  $150.000,00   $    600.000  

1.5 
INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN EXPOSICIÓN 
ARTESANAL  

und 10  $  30.000,00   $    300.000  

1.6 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN CONCURSO DE POESÍA 
NIÑOS Y NIÑAS 

und 4  $  50.000,00   $    200.000  

1.7 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN CONCURSO DE CANTO 
NIÑOS Y NIÑAS 

und 4  $  50.000,00   $    200.000  

1,8 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN CONCURSO DE 
PINTURA NIÑOS Y NIÑAS 

und 4  $  55.000,00   $    220.000  

SUBTOTAL  $ 5.000.000  

2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

2,1 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN VALIDA DE ATLETISMO 
NIÑOS, NIÑAS MUJERES Y HOMBRE 

und 18  $  30.000,00   $    540.000  

2,2 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN VALIDA DE CICLISMO 
NIÑOS, NIÑAS MUJERES Y HOMBRES 

und 30  $  30.000,00   $    900.000  

2,3 

SUMINISTRO DE INSUMOS  PARA DESARROLLO DE 
JUEGOS TRADICIONALES AUTÓCTONOS, (MINITEJO, 
TROMPO, RANA, PIN PON)   75 KG PLASTILINA 
ADECUACIÓN DE  CANCHAS MINITEJO, 24 TEJOS, 40 
MECHAS MINITEJO,  1 KIT DE ARGOLLAS- JUEGO RANA, 
15 METROS PITA- JUEGO TROMPO, 2 MALLAS MESA DE 
PING PONG, 12 BOLAS PING PONG 

und 1  $1.000.000,00   $ 1.000.000  

2,4 
INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN TRADICIONAL JUEGO 
AUTÓCTONO MINI TEJO PRIMER Y SEGUNDO LUGAR 

und 24  $    30.000,00   $    720.000  

2,5 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN TRADICIONAL JUEGO 
AUTÓCTONO RANA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR 

und 12  $    50.000,00   $    600.000  

2,6 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN TRADICIONAL JUEGO 
AUTÓCTONO TROMPO PRIMER Y SEGUNDO LUGAR 

und 10  $    20.000,00   $    200.000  

2,7 INCENTIVO POR PARTICIPACIÓN TRADICIONAL JUEGO 
AUTÓCTONO PING PONG PRIMER Y SEGUNDO LUGAR 

und 12  $    30.000,00   $    360.000  

2,8 
HIDRATACIÓN (AGUA) BOTELLA 300 CM3 PAQUETE X 32 
UNID 

und 34  $    20.000,00   $    680.000  

SUBTOTAL  $ 5.000.000  

TOTAL COSTO INCLUYE IVA, IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES   $10.000.000  

 
Como se puede corroborar la actividad Cultural tiene 8 items los cuales sumados dan una 
suma de cinco millones de pesos valor que como se encuentra detallado en el presupuesto 
antes mencionado corresponde a un subtotal, seguido de la actividad Deportiva que 
contiene a su vez 8 items los cuales sumados dan igualmente la suma de cinco millones de 
pesos.  
 
Valores que totalizados dan lugar al valor total del contrato de prestación de servicios No 
086, que corresponde a la suma de diez millones de pesos establecidos en el contrato sin 
que existiera sobrecostos de las actividades contratadas. 
 
Por lo que el ente de control no puede solo tomar un valor de una sola actividad, sino en 
conjunto de todas las actividades desarrolladas, dentro del contrato de prestación de 
servicios No 086 de 2021 
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Con lo que se puede desvirtuar el hallazgo presentado por el grupo auditor  
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez analizada la replica presentada por el sujeto auditado, se pudo observar 
que se anexaron las planillas de entrega de los incentivos a los participantes de las 
actividades descritas en el contrato. 
 
Por otra parte, se pudo corroborar que efectivamente el contrato establece dos 
actividades a desarrollar, una actividad cultural y otra actividad deportiva las cuales 
están desglosadas en diferentes actividades entre esas entrega de incentivos, de 
igual forma se evidencio que cada actividad tiene un costo de $ 5.000.000 pesos lo 
que nos arroja el valor total del contrato de $ 10.000.000. Por lo anteriormente 
expuesto la observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal se 
desvirtúa. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON ALCANCE 
DISCIPLINARIO No.10 

 
SE ESTABLECIERON REQUISITOS HABILITANTES, TÉCNICOS, Y 
FINANCIEROS QUE LIMITARON LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES DEBIDO 
A LA DESPROPORCIÓN DE LOS MISMOS   
 
CRITERIO:  
La elaboración de los pliegos de condiciones debe realizarse, consultado los fines 
perseguidos con la contratación estatal, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 80 
de 1993, de manera que las cláusulas del mismo están sujetas y circunscritas al 
objeto del proceso y su eficacia y validez deben girar en torno a la función que 
emerge de las particulares necesidades reales que pretende satisfacer la 
administración. Por esta razón, los criterios de selección de la propuesta en los 
pliegos de condiciones o términos de referencia para la ejecución del objeto 
perseguido con la contratación, deben ser útiles, indispensables y determinantes 
para el propósito de comparar los aspectos sustanciales de los ofrecimientos, en 
forma tal que se pueda escoger entre ellos el que resulte más favorable. 
 
El Consejo de Estado al hablar de los límites que tienen que tener las entidades 
públicas al confeccionar los pliegos de condiciones, ha referido un elemento de gran 
importancia como son los principios generales del Derecho y en particular de los 
principios que rigen u orientan el ejercicio de la función administrativa; los cuales 
son aplicables  a toda la actividad contractual del Estado por disposición normativa, 
basado en  los artículos 1, 2 y 209 de la Constitución Política, así como por el artículo 
3 del Código Contencioso Administrativo, así como el artículo 23 de la Ley 80 de 
1993. Lo que nos lleva a hablar de la “regla general de la proporcionalidad”, como 
lo ha sostenido el honorable concejo de estado sección tercera, sentencia del 30 de 
noviembre de 2006, expediente 13074: 
 

“El control por los principios generales del Derecho tiene como fundamento 
la plena vinculación de toda actividad administrativa a la Ley y al Derecho, 
incluyendo dentro de éste, como no podía ser de otra manera, la «(...) 
condensación de los grandes valores jurídicos materiales que constituyen 
el substratum del Ordenamiento y de la experiencia reiterada de la vida 



 

 ¡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 62 de 89 

 
 
 

jurídica» en que los principios se traducen. De este modo, el ejercicio de la 
discrecionalidad debe respetar como límites infranqueables principios como 
los de objetividad, imparcialidad, protección de la confianza legítima e 
igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y 
respeto a los derechos fundamentales”  

 
Es por lo anterior que los pliegos de condiciones deben establecer  factores y 
criterios de selección así como su correspondiente ponderación precisa y detallada, 
para cada caso en particular, tomando en consideración la naturaleza, el objeto y la 
cuantía del contrato, pues las normas reguladoras de la materia así lo determinan –
artículos 29 de la Ley 80 de 1993, 5 de la Ley 1150 de 2007 y 88 de la Ley 1474– 
por lo cual tales criterios de escogencia y su respectiva ponderación deben ser 
proporcionados, objetivos y razonables, toda vez que esto permitirá que los mismos 
serán concordantes y respetuosos de los principios de imparcialidad e igualdad de 
trato para todos los oferentes, de igual forma contribuirán a que los ofrecimientos 
que se presenten correspondan a las condiciones y características que la entidad 
requiere para que el objeto contractual resulte cumplido y de esta forma responda 
a las necesidades reales de la entidad, las cuales van direccionados a cumplir los 
intereses generales. 
  
Al respecto, el honorable Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
junio de 2008, expediente 8.431, expuso: 
  

“Así, por ejemplo, no resultarán proporcionados, objetivos, razonables y 
respetuosos de la igualdad e imparcialidad que han de gobernar el proceso 
de selección, previsiones en los pliegos que incluyan requisitos o factores de 
selección que, de antemano, puede saberse que sólo serán asequibles para 
un único eventual proponente; que respondan a consideraciones de orden 
político, racial o religioso o cualquier otro constitucionalmente proscrito como 
sustento de tratamientos diferenciales para estos eventos; que formulen 
exigencias técnicas, financieras, logísticas, entre otras, propias del 
contratista de una concesión de gran envergadura, verbigracia para la 
ejecución de una obra menor; que conduzcan a que la escogencia se efectúe 
con base en criterios irrelevantes como lo proscriben los principios de 
razonabilidad y objetividad de cara al cumplimiento del deber de selección 
objetiva; que defieran la elección del contratista a la interpretación subjetiva 
de la autoridad administrativa con competencia para decidir en cada caso y 
no al estricto acatamiento de las reglas fijadas en los pliegos mismos o que 
resulten tan vagos y etéreos que permitan el indebido direccionamiento del 
proceso de selección.” 

 
Ley 80 de 1993. Artículo 30. Numeral 2. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5. 
 
Colombia Compra Eficiente, Guía para Procesos de Contratación de obra pública. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_ob
ra_publica_espdis.pdf 
 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación. 
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http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/2014090
1_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf. 

Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, 21 de noviembre de 2013, 
CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 

Sección Tercera del Consejo de Estado, 4 de junio de 2008, Expediente: 17783, 
CP. Myriam Guerrero de Escobar. 

“Debe advertirse como primer aspecto que el rechazo de la propuesta que se 
consagró como sanción a la inasistencia a la visita al lugar de la obra, en modo 
alguno habría estado llamada a surtir efectos, como quiera que iría en abierta 
contradicción con los postulados del Estatuto de Contratación de la Administración 
que informó el procedimiento de selección. 

Ciertamente resulta del caso señalar que si bien, según lo consagra el numeral 6 
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, las propuestas deben acatar las exigencias 
previstas en el pliego de condiciones, no es menos cierto que dicha previsión 
necesariamente debe armonizarse con lo dispuesto en el inciso segundo del 
numeral 15 del artículo 25 del mismo Estatuto según el cual la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En similares términos ha 
sido sostenido por la jurisprudencia de esta Corporación: 

"Por su parte, el numeral 2 ibídem consagró aquellos requisitos que efectivamente 
dan lugar a la asignación de puntaje, los cuales recaen ya no sobre los oferentes 
sino sobre las propuestas presentadas y que conllevan a determinar cuál resulta ser 
la más favorable a los intereses de la administración. 

"En esta línea de pensamiento, resulta claro que el rechazo o la descalificación de 
ofertas no puede depender de la libre discrecionalidad de la administración, en la 
medida en que el oferente, por el hecho de participar en el proceso licitatorio, 
adquiere el derecho de participar en el procedimiento de selección y se genera para 
él una situación jurídica particular; en consecuencia, para rechazar o descalificar 
una propuesta, la entidad pública debe sujetarse a determinadas reglas 
consistentes en que las causales que dan lugar a ello se encuentren previamente 
establecidas en la ley, deriven del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de 
la omisión de documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios 
para la comparación de las propuestas, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, puesto que la causa excluyente 
debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría justificación 
excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la 
contratación." 

 
CONDICION:  
Dentro del contrato 2021-0139 suscrito entre Municipio de California representado 
legalmente por Genny Gamboa Guerrero y consorcio BB California, representado 
legalmente por Diana Carolina Bernal bautista, cuyo objeto es construcción y 
remodelación de urbanismo  fachadas y espacio público en el casco urbano del 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf
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Municipio de California Santander.  Dentro de los estudios previos, como de los 
pliegos de condiciones se pudo observar: 
 

• En el numeral “5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA. 5.1.2 OBJETO SOCIAL. Si se 

trata de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la 

empresa o actividad mercantil o comercial, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 99 del Código de Comercio. En el evento que la propuesta se 

presente por un consorcio o unión temporal, EL MIEMBRO QUE TENGA 

MAYOR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEBERÁ TENER LA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA POR LA ENTIDAD. La clasificación del otro 

miembro deberá corresponder a actividades inherentes a la ejecución del 

objeto contractual.” (negrilla y mayúsculas fura de texto). 

• En el numeral “5.3.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS LAS PERSONAS JURÍDICAS 

INTERESADAS EN PARTICIPAR DEBERÁN ESTAR LEGALMENTE 

CONSTITUIDAS, DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LA CÁMARA DE 

COMERCIO CON UNA ANTELACIÓN DE POR LO MENOS DIEZ (10) AÑOS” 

(mayúsculas y negrillas fuera de texto). 

• En el numeral “5.3.10 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. En cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, los proponentes 

deberán anexar a su propuesta el Registro Único Tributario “RUT”, expedido 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, debidamente 

actualizado, en el cual se verificará que su actividad principal corresponda a 

actividades inherentes o de naturaleza similar a la ejecución del contrato, 

siempre y cuando mantenga identidad con el objeto del presente proceso de 

selección. EN EL EVENTO QUE LA PROPUESTA SE PRESENTE POR UN 

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL MIEMBRO QUE TENGA MAYOR 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEBERÁ TENER LA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA POR LA ENTIDAD, La clasificación del (los) 

otro(s) miembro(s) deberá corresponder a actividades inherentes o de 

naturaleza similar a la ejecución del contrato, siempre y cuando mantenga 

identidad con el objeto del presente proceso de selección” (mayúsculas y 

negrillas fura de texto. 

• En el numeral “5.3.11 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. De acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

Artículo 221 del Decreto ley 019 de 2012, y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del 

Decreto 1082 de 2015, todas las personales naturales y jurídicas, nacionales 

o extranjeras con domicilio en Colombia, que aspiren a celebrar contratos 

con entidades estatales deberán estar inscritos en el RUP, por lo tanto el P 

á g i n a 3 | 10 proponente deberá acreditar la inscripción, clasificación y 

calificación en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con lo siguiente: 

El oferente se debe encontrar clasificado en los términos del Decreto 1082 

de 2015, deberá estar clasificado de conformidad con el tercer nivel del 

clasificador de bienes y servicios UNSPSC y cumplir con los códigos de 

clasificación, en las clasificaciones EL PROPONENTE DEBERÁ 

DEMOSTRAR ESTAR INSCRITO EN EL RUP CON UNA ANTIGÜEDAD 
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IGUAL O SUPERIOR A DIEZ (10) AÑOS. En el evento que la propuesta se 

presente por un consorcio o unión temporal, el miembro que tenga mayor 

porcentaje de participación deberá tener la clasificación exigida por la 

entidad” (mayúsculas y negrillas fura de texto). 

• En el numeral “5.3.18 CERTIFICACIÓN DE VISITA DE OBRA. Por la 

naturaleza del objeto a contratar se requerirá visita de obra Por la naturaleza 

especial de la obra a ejecutar, las condiciones geográficas del lugar de 

ejecución de los trabajos. La visita debe ser realizada por un INGENIERO 

CIVIL, debidamente matriculado, quien deberá presentar su tarjeta 

profesional y vigencia de la misma. En caso que la visita sea realizada en 

nombre y representación de una persona jurídica, se deberá anexar, además 

de los documentos referidos, original del Certificado de Existencia y 

representación legal, así como la correspondiente autorización firmada por el 

posible proponente o representante legal de la persona jurídica, en original. 

De la visita el Municipio expedirá una certificación oficial de asistencia, la cual 

deberá anexar el proponente a su oferta. En caso de los Consorcios o 

Uniones Temporales bastará con que uno de los integrantes de los mismos 

asista a la visita. A la hora señalada en el cronograma del pliego de 

condiciones para la práctica de la visita, EL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE EXIGIRÁ LA ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Y QUIENES EN ESE MOMENTO NO SE ENCUENTREN PRESENTES Y 

LLEGAREN CON POSTERIORIDAD PODRÁN PARTICIPAR EN EL 

CURSO DE LA DILIGENCIA, PERO NO SE LES EXPEDIRÁ EL 

CERTIFICADO DE VISITA.”(negrilla y mayúsculas fuera de texto). 

• En la experiencia especifica se solicita que “el proponente que tenga interés 

en participar en el presente proceso, debe haber ejecutado a la fecha de 

cierre del presente proceso: a) En dos (2) contratos cuyo objeto sea 

CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN OBRAS DE 

URBANISMO Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O EDIFICACIONES. b) Los 

anteriores CONTRATOS EN SU SUMATORIA DEBERÁN ESTAR 

ACREDITADAS EN EL RUP E IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR 

ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA NACIONES UNIDAS 

MÍNIMO EN EL TERCER NIVEL Y EN LOS CÓDIGOS COMO SE 

INDICARA A CONTINUACIÓN; CODIGO UNSPSC CLASE 30191617 

Cerramiento de seguridad de la construcción, 39121303 Cajas eléctricas, 

56101606 Materas ,72102902 Servicios de paisajismo ,72101510 

Mantenimiento o reparación del sistema de plomería ,72141505 Servicio de 

movimiento de tierras ,72141510 Servicios de demolición ,72151908 

Servicios de mampostería en ladrillos a prueba de ácido o refractarios 

,72152500 Servicios de instalación de pisos ,81101500 Ingeniería civil y 

arquitectura c) Cada uno de los anteriores contratos en SMMLV DEBERÁ 

SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% del presupuesto oficial” (negrillas y 

mayúsculas fuera de texto). 

• En el ítem de RELACIÓN CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA b) EL 

OFERENTE DEBE DEMOSTRAR EN LA SUMATORIA DE LOS 
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CONTRATOS APORTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA QUE EJECUTO LAS SIGUIENTES CANTIDADES: ITEM: 2.2 

DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN MANUAL CON ENTIBADO, UND: m3 

CANTIDAD A CONTRATAR 1287,74 CANTIDAD MÍNIMA A PRESENTAR: 

1287,74; ITEM 2.3 DESCRIPCIÓN:RELLENOS CON MATERIAL 

GRANULAR COMPACTADO, UNID: M3 CANTIDAD A CONTRATAR: 

475,73,  74 CANTIDAD MÍNIMA A PRESENTAR:475,73; ITEM: 2.4, 

DESCRIPCIÓN:MEJORAMIENTO DE SUELOS EN MATERIAL SUB BASE 

INCLUYE COMPACTACIÓN. , UND: m3, CANTIDAD A CONTRATAR 

737,25 737,25 ITEM: 4.1 DESCRIPCIÓN: Losa de contrapiso en concreto de 

2.500 psi, E=10 cm. Ó superior, , UND: m2, CANTIDAD MÍNIMA A 

PRESENTAR: 4146,90 ,CANTIDAD A CONTRATAR 4146,90 ITEM: 6.1 

DESCRIPCIÓN: Bordillo en concreto, , UND: ML, CANTIDAD MÍNIMA A 

PRESENTAR: 1497,58 CANTIDAD A CONTRATAR 1497,58 ITEM: 6.3 

DESCRIPCIÓN: Piso en Loseta y/o adoquín prefabricada en concreto, , UND: 

M2, CANTIDAD MÍNIMA A PRESENTAR: 3502,79  CANTIDAD A 

CONTRATAR 3502,79 ITEM: 9.3 DESCRIPCIÓN:  Suministro e instalación 

de Arboles , UND: und, CANTIDAD MÍNIMA A PRESENTAR: 49,00 

CANTIDAD A CONTRATAR 49,00. 

• En el ítem de RELACIÓN CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Sólo 

se aceptará experiencia especifica que se acredite con contratos 

EJECUTADOS CON ENTIDADES O PERSONAS PRIVADAS 

AUTORIZADAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON RECURSOS 

PÚBLICOS, si se aporta el contrato y/o convenio y la certificación donde se 

demuestre que el contrato fue contratado con recursos públicos, lo anterior, 

deberá venir acompañado del acta de entrega final o liquidación donde se 

indique (La correcta ejecución del contrato, las cantidades y precios), ASÍ 

MISMO LA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE 

CORRESPONDIENTE CUANDO HAYA LUGAR Y LA GARANTÍA 

CORRESPONDIENTE A DICHO CONTRATO.” (negrilla y mayúscula fuera 

de texto. 

• En cuanto al ítem que trata el tema de SUBCONTRATOS: Para la 

acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue 

suscrito con particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la 

acreditación de experiencia con particulares. Para efectos de acreditación de 

experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 

alguno de los documentos que se describen a continuación: A. Certificación 

de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que 

acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta 

profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y 

certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta 

Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces 

en el país donde se expide el documento del profesional. B. COPIA DE LA 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA) DEL 
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PROPONENTE O ALGUNO DE SUS INTEGRANTES 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 

IMPUESTO DE TIMBRE DEL CONTRATO O LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN CUANDO LA OBRA FUE REALIZADA EN 

URBANIZACIONES. (mayúsculas y negrilla fuera de texto) 

CAUSA:  
La no aplicación de los principios y normas contractuales, que conlleven a realizar 
procesos contractuales transparentes, ecuánimes, con pluralidad de oferentes, que 
le otorguen garantías a la entidad y en consecuencia se puedan adquirir bienes y 
servicios que satisfagan los intereses del Municipio, a los mejores precios.  
 
EFECTO:  
No selección del contratista que ofrece las condiciones más ventajosas para los 
fines e interés públicos, en razón a que no se garantiza contratar al proponente que 
cumpla con las mejores condiciones de calidad y costos. En conclusiòn el 
direccionamiento no permite que exista una comparación de ofertas.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad se permite manifestar y exponer los siguientes puntos de vista frente a las 
observaciones recibidas en el proceso contractual publicado por la entidad sea lo primero 
manifestar que efectivamente la entidad tuvo en cuenta las guías de Colombia compra 
eficiente para la determinación de los requisitos habilitantes, de igual forma la entidad 
teniendo en cuenta que para este tipo de procesos no aplica los documentos o pliegos tipo, 
la entidad si trato de establecer unos pliegos tipo con el ajuste correspondiente a los 
requisitos que permite la ley y que a la fecha se aplicaban para estos procesos 
contractuales, es por ello que frente a las presuntas irregularidades aclararemos asi;  
 

1. VISITA DE OBRA, al respecto informamos que la entidad se baso como 
mencionamos anteriormente nuestro proceso de licitación en la GUIA PARA LA 
COMPRENSION E IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE 
LICITACION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, que 
estableció en su numeral 3.6. 
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Es por ello que como entidad tuvimos en cuenta todos las directrices y fue este el 
motivo por el cual se incluyó la visita y se justificaron los motivos desde el estudio, 
y en los pliegos de condiciones, más aún cuando  las condiciones de contrato a 
ejecutar no son comunes como los demás contratos por el contrario si el ente de 
control realiza visita y revisa los planos del proyecto pueden evidenciar las diferentes 
variables como andenes, alturas, fachadas, redes y demás elementos que hacen 
del presente proceso contractual que fuera necesaria la visita de obra tal y como se 
plasmo por la entidad.  

 
2. Frente a la exigencia del numeral “5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA. 5.1.2 OBJETO 

SOCIAL. En donde se solicita que, EL MIEMBRO QUE TENGA MAYOR 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEBERÁ TENER LA CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA POR LA ENTIDAD. La clasificación del otro miembro deberá corresponder 
a actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual. Este requisito no 
restringe la participación de futuros oferentes, ni viola los principios de la 
contratación estatal, sino que garantiza a la entidad que quien participe en el 
proceso contractual, cuente con la capacidad jurídica para el desarrollo de la obra a 
futuro para ello es necesario poner en contexto la capacidad jurídica como requisito 
de participación y el porque de la exigencia de la entidad así:  
 
¿QUÉ ES LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA? 
 
En todo proceso de contratación pública, sin considerar la modalidad utilizada, la 
entidad estatal contratante está en la obligación de verificar y los proponentes 
(futuros contratistas) de acreditar su capacidad jurídica. Sin embargo, algunas 
personas desconocen su significado y con qué documento se acredita. 

 
El Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente[1], 
en su pág. 8, realizó una definición aplicada al ámbito de la contratación estatal, así: 
 
“…La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con 
una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no 
estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del 
contrato…”. 
 
Es importante diferenciar entre la capacidad jurídica y su forma de acreditar de las 
personas naturales y jurídicas, así: 
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La capacidad jurídica en personas naturales 
Tal como se señaló en un escrito de Gerencie.com, “…La capacidad jurídica se 
refiera a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones; de 
ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos en forma personal y 
comparecer a juicio. La capacidad jurídica permite crear, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma…” (Ver artículo: Capacidad 
Jurídica) 
 
¿Cómo se acredita la capacidad jurídica en personas naturales? 
El Manual de Mínima Cuantía expedido por Colombia Compra Eficiente[2], en su 
pág. 9, clarifica este tema, así: 
 
“…La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales 
de la siguiente manera: 
(a) La mayoría de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 
extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la 
capacidad jurídica. 
b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. 
Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una 
declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y 
que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y 
adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de 
antecedentes judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría 
General de la República.…” 

 
La capacidad jurídica en personas Jurídicas 
La Cámara de Comercio de Bogotá hace una descripción concreta sobre las 
personas jurídicas, así: “…Persona Jurídica[3]: Se llama persona jurídica a una 
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente…”. Es decir, la capacidad jurídica se 
adquiere al momento de efectuar su constitución, y para el caso específico de 
empresas privadas, registrarse en cámara de comercio. 
 

3. Frente a la solicitud establecida en el numeral “5.3.2. CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS LAS 
PERSONAS JURÍDICAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DEBERÁN ESTAR 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS, DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LA 
CÁMARA DE COMERCIO CON UNA ANTELACIÓN DE POR LO MENOS DIEZ (10) 
AÑOS”, al respecto debemos expresar que en el Análisis preliminar que rige la 
presente convocatoria se establecen las reglas, pautas y lineamientos tendientes a 
obtener los servicios que se procuran contratar, y que compensen de manera 
adecuada la necesidad que con el presente proceso se pretende satisfacer, 
estableciendo los criterios de habilitación jurídica, técnica y financiera adecuados y 
proporcionales que garanticen la selección del oferente que cuente con la experticia 
necesaria para la cabal y correcta ejecución del proyecto, y se satisfaga el fin 
general perseguido con esta contratación. Por consiguiente, en lo que atañe al 
requisito exigido como término de constitución de la persona jurídica por un término 
de diez (10) años de antelación al cierre de la convocatoria, es preciso señalar que 
el Municipio considero necesario que los oferentes que se presenten, ya sea de 
forma individual o en consorcio o unión temporal, cuenten con dicha antelación de 
constitución, en atención a la idoneidad de la persona jurídica y un ejercicio mínimo 
de su actividad a contratar como persona jurídica, que garantice la ejecución 
adecuada del proyecto conforme al objeto a contratar y el riesgo asociado a su 
ejecución. Además, se le recuerda al proponente que las condiciones técnicas y 
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financieras requieren de determinados tiempos para poder soportar la idoneidad, 
experiencia y capacidad para concursar. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que cada convocatoria contiene los requisitos y 
condiciones con efectos obligatorios, elaboradas por la entidad contratante para la 
adquisición del bien o servicio que requiere contratar, lo que guarda estrecha 
relación con la dirección del proceso de contratación que está en cabeza de la 
entidad, la que bajo las normas que rigen sus procesos de contratación, la facultad 
de dirección de los mismos, la autonomía de la voluntad y el bien o servicio que 
requiere contratar, fijan para cada convocatoria las reglas particulares de 
participación, de modo que, en cada una establecen las condiciones técnicas, 
financieras y jurídicas particulares propias de cada convocatoria, de modo que para 
este proceso de contratación se contempló como término de constitución de las 
personas jurídicas de diez (10) años de antelación. 
 

4. Frente a la observación establecida en el numeral “5.3.10 REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 555-2 del Estatuto 
Tributario, presentamos los descargos reiterando que tal y como se mencionó con 
anterioridad con la capacidad jurídica y el objeto social, es un requisito el RUT 
obedezca y este acorde con lo establecido en el articulo 555-2 es decir que la 
cámara de comercio y las actividades comerciales se encuentren en sincronía y 
sean las mismas actividades registradas. 
 

5. De acuerdo a la observación realizada por la inclusión del numeral "5.3.11 

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. En el cual se estableció que el 

PROPONENTE DEBERA DEMOSTRAR ESTAR INSCRITO EN EL RUP CON UNA 

ANTIGÜEDAD IGUAL O SUPERIOR A DIEZ (10) AÑOS, al respecto debemos 

expresar que en el Análisis preliminar que rige la presente convocatoria se 

establecen las reglas, pautas y lineamientos tendientes a obtener los servicios que 

se procuran contratar, y que compensen de manera adecuada la necesidad que con 

el presente proceso se pretende satisfacer, estableciendo los criterios de 

habilitación jurídica, técnica y financiera adecuados y proporcionales que garanticen 

la selección del oferente que cuente con la experticia necesaria para la cabal y 

correcta ejecución del proyecto, y se satisfaga el fin general perseguido con esta 

contratación. Por consiguiente, en lo que atañe al requisito exigido como término de 

constitución de la persona jurídica por un término de diez (10) años de antelación al 

cierre de la convocatoria, es preciso señalar que el Municipio considero necesario 

que los oferentes que se presenten, ya sea de forma individual o en consorcio o 

unión temporal, cuenten con dicha antelación de constitución, en atención a la 

idoneidad de la persona jurídica y un ejercicio mínimo de su actividad a contratar 

como persona jurídica, que garantice la ejecución adecuada del proyecto conforme 

al objeto a contratar y el riesgo asociado a su ejecución. Además, se le recuerda al 

proponente que las condiciones técnicas y financieras requieren de determinados 

tiempos para poder soportar la idoneidad, experiencia y capacidad para concursar. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que cada convocatoria contiene los requisitos y 

condiciones con efectos obligatorios, elaboradas por la entidad contratante para la 

adquisición del bien o servicio que requiere contratar, lo que guarda estrecha 

relación con la dirección del proceso de contratación que está en cabeza de la 

entidad, la que bajo las normas que rigen sus procesos de contratación, la facultad 

de dirección de los mismos, la autonomía de la voluntad y el bien o servicio que 

requiere contratar, fijan para cada convocatoria las reglas particulares de 

participación, de modo que, en cada una establecen las condiciones técnicas, 
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financieras y jurídicas particulares propias de cada convocatoria, de modo que para 

este proceso de contratación se contempló como término de constitución de las 

personas jurídicas de diez (10) años de antelación. 

 

6. Frente a la experiencia especifica en la que se solicita al proponente que tenga 

interés en participar en el proceso debía haber ejecutado a la fecha de cierre del 

presente proceso a) En dos (2) contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN OBRAS DE URBANISMO Y/O ESPACIO 

PUBLICO Y/O EDIFICACIONES. b) Los anteriores CONTRATOS EN SU 

SUMATORIA DEBERÁN ESTAR ACREDITADAS EN EL RUP E IDENTIFICADOS 

CON EL CLASIFICADOR ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA 

NACIONES UNIDAS MÍNIMO EN EL TERCER NIVEL Y EN LOS CÓDIGOS COMO 

SE INDICARA A CONTINUACIÓN;  (…)  

Y la observación de la experiencia especifica que consagraba b) EL OFERENTE 

DEBE DEMOSTRAR EN LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS APORTADOS 

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA QUE EJECUTO LAS 

SIGUIENTES CANTIDADES;  

 

Debemos expresar que de acuerdo a los manuales de Colombia compra eficiente 

los códigos, las actividades, los contratos se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por la agencia Colombia compra eficiente, en los manuales para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación lo 

anterior teniendo en cuenta que se consagra en estos lo siguiente;  
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Así las cosas, al revisar los requisitos solicitados por la entidad podemos determinar 

que lo exigido fue proporcional al objeto a contratar, las actividades a desarrollar y 

no fueron desproporcionados o extralimitados de los manuales ni guías de Colombia 

compra, también es necesario recordar a el ente de control que como se mencionó 

anteriormente estos pliegos fueron basados en los pliegos tipo establecidos por 

Colombia compra eficiente.  

 

De conformidad con la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, los pliegos de 

condiciones están estructurados en dos partes, una los requisitos habilitantes y otra 

los criterios de ponderación. Los primeros fueron establecidos de conformidad con 

el Decreto en mención y la guía para determinar los requisitos habilitantes expedido 

por Colombia Compra Eficiente y los de ponderación, fueron estructurados de 

conformidad con la guía para los procesos de obras públicas y pliegos tipo 

expedidos por Colombia Compra Eficiente.  

 

Los requisitos habilitantes, son la aptitud del proponente para participar en un 

Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, 

financiera, organizacional y su experiencia. El propósito de los requisitos habilitantes 

es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes, de tal manera que 

la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas (criterios de ponderación) de aquellos que 

están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. Así las 

cosas, los criterios de ponderación se refieren a la oferta y solo tienen la condición 

de señalar cual es el proponente con mayor puntaje. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Municipio honrando el Principio de transparencia, 

Principio de economía, Principio de igualdad, Libre concurrencia y Principio de 

selección objetiva, ha establecido reglas justas, claras y completas, que aseguren 

una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. 

 

Mediante sentencia del Honorable Consejo De Estado, sección tercera, radicado 

No. 15005 de 2006, sobre los pliegos de condiciones, señaló: 

 

«(…)Los pliegos juegan, pues, un rol fundamental en la fase previa de formación del 

contrato, al punto de constituir la ley de la licitación, al ser el marco regulatorio de 
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todo el procedimiento de selección, o lo que es igual, de la etapa precontractual, 

como quiera que definen los criterios de selección del contratista, con arreglo a los 

cuales habrá de adelantarse la correspondiente evaluación de las distintas ofertas 

y, dentro de ellos, obviamente debe aludirse al precio. Por manera que, en principio, 

como lo ha dicho la Sala, las reglas que se establecen en ellos no puedan ser 

modificadas o alteradas caprichosa, inconsulta o arbitrariamente por la entidad 

licitante, lo mismo que de los principios de trasparencia y selección objetiva. (…)»   

 

En ese sentido, Colombia Compra Eficiente como ente rector de la compra pública 

nacional, manifiesta que los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente 

para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su 

capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia .  

 

Así mismo, y para dar un ejemplo de la pertinencia de este criterio la agencia para 

la contratación pública Colombia Compra Eficiente estable en la Guía para la 

comprensión e implementación de los Documentos Tipo de licitación de obra de 

infraestructura de transporte Versión 2, numeral  3.5. EXPERIENCIA 3.5.4. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA - Los Proponentes 

acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de 

condiciones: “… D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 

condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1 - Experiencia, si aplica…”, 

por lo tanto, es importante aclarar este requisito es adecuado dada la complejidad, 

alcance y relevancia del proyecto para el municipio.  

 

Finalmente, la entidad se permite precisar con el mayor respeto a la contraloría que 

en los procesos adelantados por esta entidad ha sido respetuosa de las normas que 

regulan los procedimientos de contratación pública. La entidad requiere que el 

proponente y futuro contratista cuente con la experiencia suficiente, adecuada y 

proporcional de acuerdo con las especificaciones técnicas que se requieren en el 

proyecto que del cual resultara adjudicatario. 

 

Es necesario precisar al observante que el Manual de Requisitos Habilitantes del 

Colombia Compra a que refiere, indica de manera clara y expresa que los requisitos 

habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, 

complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación, 

situación que ha sido contemplada en la estructuración del presente proceso de 

selección.  

 

Vale resaltar que las actividades que se deberán acreditar corresponden a las 

especificaciones técnicas propias del proyecto y por ello se requiere que las que se 

acrediten se ajusten a lo correspondiente, con el fin de garantizar la experiencia 

especifica en ítems que resultan representativos. 

 

En este sentido, la entidad ha establecido que la experiencia exigida es apropiada 

teniendo en consideración el valor del contrato que se pretende celebrar y la 

complejidad de este y por tanto con ello se pretende garantizar que los proponentes 

cuenten con la capacidad de cumplir con el objeto del contrato dentro del 

cronograma y el presupuesto previstos en el Proceso de Contratación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y para concluir con los descargos consignados en esta 
hallazgo el proceso adelantado por la entidad se llevo a cabo por la modalidad de licitación 
pública la cual en la exposición de motivos de la ley 80 de 1993 el legislador reconoce el 
principio de la publicidad como uno de los que deben prescindir el ejercicio de la función 
administrativa pues garantiza “tanto la igualdad de oportunidades para todos los 
proponentes como el adecuado control del proceso de selección”.  Es por ello que se obliga 
a la administración en primer lugar a publicar los proyectos de pliego de condiciones en el 
portal de contratación y los avisos en su propio portal, en segundo lugar dentro del trámite 
del proceso de selección a publicar el informe de evaluación para que sea controvertido por 
los proponentes sin que se pueda aprovechar esta oportunidad para completar modificar o 
mejorar las propuestas. 
 
Un desarrollo del principio constitucional de igualdad previsto en la Constitución Política se 
encuentra justamente en el Estatuto general de contratación que consagra como principio 
rector de transparencia uno de cuyos pilares es la licitación pública para efectos de 
selección de los contratistas que van a suministrar la carga de prestarle bienes o servicios 
que la administración pública requiera. 
 
Este principio de transparencia a qué se refería numeral primero del artículo 24 de la ley 80 
derogado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007 pero retomado por la misma norma en 
el numeral primero del artículo segundo no sólo obliga a las entidades estatales a contratar 
siempre por licitación pública (salvo con las excepciones que expresamente contempla la 
ley), sino que además en concordancia con el artículo 30 de la ley 80 de 1993 contempla 
otros mecanismos que reflejan esta garantía de igualdad, dentro de los cuales se destaca 
la obligación por parte de la administración de elaborar unos pliegos de condiciones que 
establezcan reglas objetivas justas y claras que garanticen la igualdad de oportunidades 
para presentar oferta por parte de todo aquel que esté interesado en participar. 
Esto significa que todo aquel que se considere idóneo para cumplir con los requisitos 
previamente definidos, relacionados con la experiencia, la capacidad técnica y financiera, y 
cualquier otro criterio de selección, podrán presentar propuesta técnica, financiera y 
económica dentro del procedimiento de selección; igualmente podrá formular, durante todo 
el plazo de la licitación pública, los requerimientos que considere pertinentes para el 
procedimiento, y la administración deberá darle respuesta. Lo cual de acuerdo a el 
cronograma publicado por la entidad siempre fue garantista de los principios de la 
contratación estatal y como tal dimos respuesta a todas las solicitudes y requerimientos 
realizados por los diferentes interesados, como se puede evidenciar en el portal del secop.  
Por su parte la administración, una vez ordenada la apertura de la licitación, se encuentra 
obligado a evaluar todas las ofertas presentadas y a dar todas las explicaciones que 
requieran los proponentes sobre la aceptación o rechazo de las ofertas; y en caso de que 
una o todas hayan cumplido con los requisitos exigidos por los pliegos de condiciones, 
deberá proponer una orden de elegibilidad a través de un informe de evaluación, que 
igualmente será dado a conocer a todos los participantes con el objeto de que presenten 
observaciones al mismo, para que finalmente la administración pueda tomar una decisión 
de adjudicación y celebrar el contrato o, en su defecto optar por la declaratoria desierta de 
la licitación si a ello hubiere lugar. 
 
Con igual criterio tienen señalado la jurisprudencia y la doctrina que el ordenamiento jurídico 
le impone a la administración la obligación de hacer licitaciones públicas para la escogencia 
de la propuesta más favorable para los intereses de la entidad estatal; obligación “Cuya 
omisión genera la nulidad absoluta del negocio jurídico por violación de las normas 
imperativas del orden público”. mediante este procedimiento “se protegen los intereses 
económicos del Estado, porque a través de la libre concurrencia y la oposición se procura 
la celebración del contrato con el licitante que presenta el precio más favorable y ajustado 
a las condiciones del mercado, evitando los sobrecostos que se podrían derivar de una 
contratación directa”. finalmente la licitación pretende siempre que se materialice el principio 
constitucional de la igualdad ante la ley, al brindarle la oportunidad a todos los asociados 



 

 ¡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 75 de 89 

 
 
 

de acceso a los beneficios del Estado, y de paso garantiza un adecuado control de la 
sociedad sobre la gestión pública, por cuanto este procedimiento respalda la selección 
objetiva y la transparencia, evitando la discrecionalidad de la administración. 
 
De acuerdo con lo anterior debe entenderse la licitación pública como un procedimiento por 
medio del cual la administración invita públicamente a todas aquellas personas que reúnen 
las condiciones y aptitudes para celebrar un contrato, permitiendo la presentación de ofertas 
en igualdad de condiciones, siempre que los oferentes cumplan con los requisitos exigidos 
en los pliegos de condiciones y de esta manera la administración seleccione la oferta más 
favorable para sus intereses. 
 
Por su parte la doctrina extranjera ha establecido que la licitación tiene su razón de ser 
(ratio juris) en relación con el estado en que a través de este procedimiento la administración 
pública se garantiza la posibilidad de obtener unas mejores condiciones económicas (por 
cuanto la puja entre los proponentes para obtener la licitación puede permitir unos 
ofrecimientos económicos más favorables para la entidad estatal) y, Por otra parte (al 
establecer unas reglas claras y objetivas en los pliegos de condiciones, base del futuro 
contrato), conseguir un contrato que cumpla con las formalidades para las cuales fue 
concebido, sino en su totalidad, por lo menos en un porcentaje cercano; además, en 
relación con los particulares, se logra la garantía de mantener la igualdad entre los 
participantes en relación con la administración, evitando tratos preferenciales o 
favoritismos. 
 
Son tres los principios en que se funda la licitación pública, y que informan su régimen 
jurídico: libertad de concurrencia la publicidad y la igualdad entre los licitantes; principios 
que deben ser respetados por la administración pública, pues “cualquier acto de la entidad 
pública que vulnere estos postulados comporta la nulidad del procedimiento licitatorio por 
vicios de forma y violación del régimen jurídico” 
 
EN EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL EL MUNICIPIO DE CALIFORNIA CON 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES GARANTIZO LA LIBRE CONCURRENCIA 
 
Estableciendo esta libertad de concurrencia u oposición como aquella garantía dentro de la 
licitación que permite que todas las personas que reúnan los requisitos exigidos puedan 
ofrecer los bienes servicios y obras que la administración pública requiera para el 
cumplimiento de sus fines se busca la presentación del mayor número de oferentes e 
impedir que haya colusión entre los participantes. la libertad de concurrencia, es una 
manifestación jurídica del principio de igualdad ante la ley recogido en los artículos 13 y 334 
de la Constitución Política que se traduce en el derecho de todos los ciudadanos al libre 
acceso a las oportunidades que ofrece el estado, de otra parte se convierte en una provisión 
para el estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso a dicha licitación salvo 
las limitaciones que los proponentes sobrecapacidad y solvencia económica que atienden 
el interés público. Con la libertad de concurrencia se garantiza la participación del mayor 
número de oferentes que se traduce en una mayor posibilidad de obtener la propuesta más 
favorable para los intereses de la entidad estatal; en esos términos se ha expresado el 
Consejo de Estado, estableciendo que las finalidades de la licitación pública son las de 
obtener dentro de la gestión de los servicios a cargo del Estado las condiciones más 
favorables y a su vez garantizar al ciudadano la igualdad de condiciones frente a la gestión 
administrativa. 
 
Para efectos de determinar quiénes serían los más idóneos para participar y posteriormente 
contratar con el estado se le permite a las entidades estatales que establezcan las 
condiciones técnicas económicas y financieras que deban cumplir aquellos que están 
interesados en ofertar para que así sobre unas reglas justas y objetivas se pueda obtener 
la oferta más favorable para los intereses públicos eso no implica que la administración 
pública esté autorizada para limitar de tal manera la participación que no permita el ingreso 
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de aquellos que podrían prestar los bienes y servicios que el Estado requiera pues en este 
caso se estaría en presencia de vicios que generarían la violación del procedimiento 
licitatorio  
 
DE LA PUBLICIDAD EN EL PROCESO DE LICITACION  
 
Este principio se encuentra relacionado con el de oposición o concurrencia implica que la 
administración pública se encuentra en la obligación de poner en conocimiento el contenido 
de la licitación a los futuros licitantes, por cuanto, de no hacerlo, no se podría garantizar su 
asistencia pues ignorarían la apertura del procedimiento licitatorio, por lo tanto el llamado 
del procedimiento licitatorio se efectuó con una adecuada publicidad a través del secop. 
 
Sobre este punto en especial la publicidad se convierte en un presupuesto esencial de la 
licitación por cuanto es a través de este medio que es posible poner en conocimiento de los 
interesados la información sobre la licitación que se abrió, la publicidad se garantiza cuando 
la entidad estatal utiliza los medios de comunicación idóneos para hacer conocer la apertura 
de la licitación Así mismo, se garantiza cuando se utilizan los mecanismos previstos en la 
ley para este fin, como por ejemplo, las audiencias públicas de aclaraciones, para 
determinar el alcance de los pliegos de condiciones y Por otra parte, cuando la entidad 
procede a adjudicar el contrato mediante audiencia pública. Situación cumplida a cabalidad 
por el Municipio en este proceso contractual. 
 
IGUALDAD ENTRE LICITANTES 
 
Este principio implica para la licitación que “todos los participantes en el procedimiento 
licitatorio estén en posición de igualdad, con los mismos derechos y expectativas”, con lo 
cual se garantiza la transparencia dentro de la contratación administrativa, y se evita que 
se otorguen privilegios ventajas o que se discrimine a quienes participen en un 
procedimiento de esta naturaleza, pues obrar en contrario puede generar ‘favoritismos y 
colusiones en detrimento del interés público” por lo tanto, siguiendo a DROMI, se excluye 
cualquier posibilidad que permita generar un monopolio, criterios subjetivos para evaluar 
las propuestas y referencias específicas sobre una marca o rótulo comercial. 
 
la aplicación del principio de igualdad entre los proponentes se rige por 2 parámetros 
normativos el primero referido a la fijación de los pliegos de condiciones de reglas generales 
e impersonales que presidan la evaluación de propuestas y, por ende, la selección objetiva 
del contratista, evitando en la regulación de los pliegos de condiciones criterios subjetivos 
guiados por motivaciones de afecto o interés; y el segundo, referido a las obligaciones de 
mantener durante todo el tiempo que dure el plazo de la licitación (aquel definido dentro de 
los pliegos de condiciones para presentar oferta) las condiciones fijadas dentro de los 
pliegos de condiciones con el ánimo de obtener la propuesta favorable para los intereses 
de la entidad.  
 
Existen unas reglas para demostrar el desarrollo del principio de igualdad en la contratación 
administrativa: 
 
1. la obligación por parte de las entidades estatales De establecer unas reglas claras 
y objetivas de carácter general e impersonal dentro de los pliegos de condiciones, que no 
permitan ningún tipo de discriminación o exigencia que al final no pueda ser cumplida por 
nadie o solo por un proponente (situación que como entidad cumplimos a cabalidad con el 
presente proceso) (num 5 art 24, en concordancia con el num 2 art. 30 de la Ley 80- de 
1993) 
2. El establecimiento dentro de los pliegos de condiciones de un plazo de licitación 
razonable para efecto de que los interesados o proponentes puedan tener el tiempo 
suficiente que les permita conocer el contenido de los pliegos de condiciones y a su vez 
puedan presentar la oferta de acuerdo con las condiciones que debe cumplir con la 
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naturaleza y el objeto del contrato a celebrarse. lo anterior hace suponer que antes de la 
apertura del procedimiento licitatorio ningún interesado futuro proponente podrá conocer el 
contenido de los pliegos de condiciones por cuanto dicho conocimiento le generaría un 
privilegio en la presentación de las ofertas al tener un plazo mayor para preparar su oferta 
(situación que como entidad cumplimos a cabalidad con el presente proceso) (num. 5 art 
30) 
3. La prohibición de parte de las entidades estatales de modificar los pliegos de 
condiciones con posterioridad a la apertura de la licitación puede hacerlo se vulneraría el 
principio de igualdad de los proponentes por cuanto varias las condiciones inicialmente 
pactadas podría generar propuestas distintas a las que inicialmente se esperaban. 
(situación que como entidad cumplimos a cabalidad con el presente proceso 
4. las propuestas deben cumplir con cada uno de los requisitos contemplados en los 
pliegos de condiciones y en caso de no hacerlo la entidad estatal está en la obligación de 
rechazar los ofrecimientos hechos sin el cumplimiento de las bases de la licitación pues de 
aceptarse estos ofrecimientos se vulneraría el principio de igualdad. lo anterior salvo que el 
incumplimiento de algún requisito no esté vinculado con la comparación de ofertas, pues 
en este caso la entidad estatal está autorizada para hacer que se subsane el incumplimiento 
en mención (situación que como entidad cumplimos a cabalidad con el presente proceso) 
(num. 6 art 30, en concordancia con el parágrafo I del Art. 5 Ley 1150). 
5. los oferentes no podrán modificar complementar adicionar o mejorar sus ofertas 
después de efectuado el cierre de la licitación pues pondrían en una situación desventajosa 
que no tenga la misma oportunidad de realizar cualquiera de estas actividades (NUM. 8 
ART. 30, en concordancia con el parág. I del art. 5 ley 1150). 
6. No existe discrecionalidad dentro del procedimiento de licitación para la toma de 
decisiones en cuanto a la oferta más favorable por cuanto para ese fin se establecieron 
previamente en los criterios de evaluación de los pliegos de condiciones las reglas justas y 
objetivas lo contrario violaría el principio de igualdad esto justifica el hecho de que se 
prohíba las modificaciones sustancial de los pliegos de condiciones y más específicamente 
de los criterios de evaluación modificaciones que están prohibidas tanto durante el plazo de 
la licitación como en el término que tiene la entidad para evaluar las ofertas.  
7. finalmente lo que se espera de un procedimiento licitatorio es que se adjudique 
aquella oferta que sea más favorable para los intereses de la entidad estatal. 
 
El cumplimiento de las reglas anteriores es una condición esencial para el respeto del 
principio de la igualdad de los licitantes. cualquier contravención de estas comporta la 
nulidad del acto administrativo, sea a través de una adjudicación o declaratoria desierta, 
por configurarse un abuso de desviación de poder, que refleja el interés de la entidad 
pública o de sus servidores oficiales de seleccionar un contratista diferente al que formula 
la mejor propuesta. Como puede evidenciarse en la documentación del proceso de licitación 
y en los presentes descargos la entidad no incurrió en violación de ningún principio de los 
consagrados por la ley ni por los reglamentos manuales o guías de Colombia compra 
eficiente, contrario a lo anterior siempre nos orientamos con el fin de garantizar los principios 
de la contratación estatal, en consideración a todo lo anteriormente expuesto solicitamos a 
la entidad desvirtuar los hallazgos establecidos.  
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Es preciso traer a colación los principios de contratación estatal, los cuales se deben 
expresar en cada una de las actuaciones de la administración, entre los que se 
resaltan el de la  libre concurrencia, el cual  es un principio de la contratación pública, 
criterio interpretativo y orientador acogido por el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública (L. 80/93).Este principio se orienta a permitir u obtener 
la más amplia participación en los procesos de selección, con el objetivo de afianzar 
la posibilidad de competencia y oposición entre quienes se presenten. Se integra 
por la igualdad de oportunidades de acceso concedidas a quienes tengan la 
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posibilidad real de ofrecer lo requerido por la administración, y excluye las 
condiciones discriminatorias o restrictivas que impiden o dificultan 
injustificadamente la concurrencia. El contenido de la libre concurrencia proscribe 
las condiciones discriminatorias o restrictivas que impiden y/o dificultan 
injustificadamente la libre y amplia participación. 
 
Por otra parte, se encuentra el principio de igualdad, el cual implica el derecho del 
particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades 
respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la 
administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los 
procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados 
o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este 
principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben 
encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad 
de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. 
 
Si bien es cierto muchos criterios utilizados se encuentran plasmados en las normas 
y la jurisprudencia, también es cierto que estos criterios deben tener un limite el cual 
debe estar acorde al objeto contratado y enfocado a que se deben solicitar criterios 
que obviamente protejan en primer lugar la satisfacción de las necesidades de la 
administración ejecutando adecuadamente y bajo la experiencia requerida por parte 
de los contratistas la obra, labor o la prestación del servicio y asegurar el 
cumplimiento de los requerimiento técnicos definidos. 
 
Pero la administración también tiene el deber de propender porque todas las 
personas que cumplan con los parámetros necesarios para llevar a buen termino la 
ejecución contractual, puedan participar y generar la dinámica que la convocatoria 
pública busca y se genere la puja o la oferta de todos estos, en la búsqueda de 
beneficios representados en calidad y el precio que se oferte.  
 
Por esa razón mal haría la administración representada por la oficina gestora, esto 
es, la Secretaría de Planeación Municipal,  al tratar de limitar con requisitos 
sobrevalorados con el fin de reducir la participación de oferentes, como se evidencio 
en el proceso contractual, en el cual a pesar de que proponentes realizaron 
observaciones para lograr la equidad en la participación al final solo un proponente 
cumplía los requisitos que de acuerdo a la interpretación de lo expuesto acá, eran 
sobrevaloradas y minimizaba la libre participación de oferentes que a pesar de 
cumplir estándares normales para ejecutar a cabalidad el objeto contractual, se 
vieron excluidos a la hora de la presentación. 
 
Por las razones antes expuestas la observación se convalida como hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.11:  
  
RUBRO EJECUTADO POR INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES. 
 
CRITERIO:  
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Es pertinente aplicar la jurisprudencia existente, en el sentido de que la finalidad de 
las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse. 
 
La Corte Constitucional en Sentencia       C-897 de 2003, expresa en un aparte lo 
siguiente: “(…) El artículo 53 de la Constitución Política, contempla como una de las 
garantías fundamentales de los trabajadores, el derecho al descanso. Una de las formas lo 
constituyen las vacaciones, cuya finalidad esencial es que quien vende su fuerza laboral, 
recupere las energías que gasta en la actividad diaria que desarrolla y de esa manera se 
preserve su capacidad de trabajo lo cual resulta indispensable, como quiera que se trata 
por lo general del único medio de subsistencia de las personas.(…)”.              Así mismo, 
en Sentencia C-035 de 2005, dice que “(…) el propósito principal de las vacaciones es 
permitir el descanso de los trabajadores, cuando éstos han laborado por un lapso 
considerable de tiempo, con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el desgaste 
biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, además, asegurar con dicho 
descanso, una prestación eficiente de los servicios, en aras de procurar el mejoramiento de 
las condiciones de productividad de la empresa. (…)”. En otro aparte de la misma 
Sentencia, también dice que: “Es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un 
período de tiempo durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en lo 
que él considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir que, 
por  razón de  la labor que desempeña el trabajador o por  intereses de la empresa, como 
el aumento de la productividad durante determinada época del año, el trabajador disfrute 
sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus intereses no se vean 
afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo trabajador  a gozar 

de vacaciones anuales”.  
 
CONDICIÓN:  
En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del rubro de 
indemnización por vacaciones:  
 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMISOS 

2.1.1.01.03.001.02 INDEMNIZACION DE VACACIONES  7,330,515 7,330,515 

Dentro de los compromisos se evidencian indemnizaciones de vacaciones a 
(Secretaria de Hacienda, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación, 
Secretaria de Salud), quienes   no disfrutaron de sus vacaciones en tiempo, sino 
que les fueron indemnizadas en dinero. 

CAUSA: 
Baja gestión administrativa por la no implementación de políticas y estrategias de 
talento humano que protejan el bienestar de los funcionarios de todos los niveles, al 
no realizar una programación efectiva que permita el disfrute de las vacaciones en 
su debido momento.  
 
EFECTO:  
Se incrementan los gastos de la administración, adicionalmente es pertinente la 
aplicación de la precitada jurisprudencia, en el sentido de que la finalidad de 
las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo.  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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“tal y como lo establece La Contraloría la entidad del rubro de indemnización por 
vacaciones canceló a los funcionarios de Hacienda, Gobierno, planeación y salud 
la indemnización de vacaciones a que tienen derecho por ley es necesario precisar 
le a este ente de control que si bien en este caso como criterio de posible hallazgo 
se determina la sentencia C 897 del 2003 que es una garantía fundamental de los 
trabajadores el derecho al descanso y que como tal implica el descanso para los 
funcionarios también es cierto como lo analizó este ente que el municipio dentro de 
su presupuesto no supera los 5000 millones de pesos como también es necesario 
traer a colación que sólo existen estas cuatro secretarías y que como tal el personal 
que presta sus servicios en la administración municipal es muy limitado Asimismo 
para la entidad es difícil realizar la implementación de políticas y estrategias de 
talento humano que protejan el bienestar de los funcionarios pues como se 
evidenció la información entregada y como lo mencioné anteriormente el personal 
de planta con que cuenta el municipio de California no permite que se haga una 
planeación frente al disfrute de las vacaciones Es por ello que sólo aquellas 
personas que no pertenecen al nivel directivo vienen gozando del disfrute de las 
mismas y sólo el personal de libre nombramiento y remoción o secretarios de 
despacho en este caso los cuatro mencionados anteriormente son los únicos que 
por necesidad del servicio deben estar siempre disponibles y acompañando sus 
labores y prestando sus servicios para la administración municipal No obstante si la 
entidad lo permite mediante un plan de mejoramiento buscaremos la forma de tratar 
de corregir esta situación pero para casos puntuales como por lo por ejemplo el 
secretario de Hacienda el hecho de realizar el cambio de firmas en las diferentes 
entidades financieras y bancarias se toma aproximadamente de 15 a 20 días en 
algunos casos y el periodo que disfrutaría esta persona es el mismo que se demoran 
en realizar los cambios de cuentas otro aspecto importante es la asignación que 
tienen de diferentes claves de acceso personas como el secretario de Gobierno o 
el secretario de planeación que requieren de autorización de entidades de nivel 
nacional para ser registradas y modificadas No obstante reiteramos que si el ente 
de control persiste en su observación administrativa la entidad buscará la forma de 
hacer los ajustes necesarios.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta es clara …“el personal que presta sus servicios en la administración 
municipal es muy limitado Asimismo para la entidad es difícil realizar la 
implementación de políticas y estrategias de talento humano que protejan el 
bienestar de los funcionarios pues como se evidenció la información entregada y 
como lo mencioné anteriormente el personal de planta con que cuenta el municipio 
de California no permite que se haga una planeación frente al disfrute de las 
vacaciones”…Por lo anterior se desvirtúa la observación administrativa. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.12 
 
ANALISIS DE LA PROCEDIBILIDAD DE INICIAR  LA ACCION DE REPETICION 
POR EL PAGO DEL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
 
CRITERIO:  
El artículo segundo de la Ley 678 de 2001, establece que la acción de repetición es 
una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor 
o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 
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culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente 
de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. 
 
CONDICION: 
En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del rubro de 
Sentencias y Conciliaciones:  
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMISOS 

2.1.3.13 
Sentencias y 
Conciliaciones 

21,644,550 
19,341,000 

 
Detallado así: 
 
-ORDEN DE PAGO Nº PAG202107120001 PAGO DE RECONOCIMIENTO 
PRODUCTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN 
RESOLUCION No. 0230-2021 DEL 09 DE JULIO DE 2021. DENTRO DEL 
PROCESO 680013333008-2018-00157 DEL JUZGADO OCTAVO 
ADMINSITRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA , por  la suma de SEIS 
MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($6.341.00,00), al señor 
FERMIN PEÑA GAMBOA 
 
-ORDEN DE PAGO Nº PAG202108190001 PAGO DE ACUERDO AL ACTA DE 
COMITE DE CONCILIACION No 003 TEMA 3.1 ABELARDO GARCIA ACEPTA LA 
CONTRAPROPUESTA HECHA POR EL MUNICIPIO Y SE DEFINE EL PAGO EN 
TRECE MILLONES DE PESOS($13.000.000,00), al señor ABELARDO GARCIA 
ESTEBAN 
 
Es importante manifestar que a la fecha  el comité de  conciliación no se ha iniciado 
las acciones de repetición, toda vez que éstas se encuentran en estudio por parte 
del contratista para la Defensa Jurídica del Municipio. 
 
CAUSA:  
Falta de control y seguimiento por la administración de la época en el manejo de los 
procesos administrativos que conllevaron a cancelación de condenas en contra del 
municipio. 
 
EFECTO:  
De no impetrarse las acciones jurídicas pertinentes se podrían generar a futuro un 
eventual daño al patrimonio público del municipio; en su respuesta la entidad aduce 
que a la fecha no se ha iniciado las acciones de repetición, toda vez que éstas se 
encuentran en estudio por parte del contratista para la Defensa Jurídica del 
Municipio, sin que a la fecha se haya tomado la decisión de iniciarlas. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
…“12.1 acta comité técnico de sostenibilidad contable …12.2 acto administrativo 
constitución del comité de conciliación “ 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 



 

 ¡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 82 de 89 

 
 
 

Analizada la respuesta en el acta comité técnico de sostenibilidad contable de fecha 
mayo 13 de 2022, el asesor externo “hace claridad que no se han hecho las 
respectivas demandas de las personas en mención, que en los próximos 10 días se 
tiene previsto el trámite de la presentación de las demandas administrativas “, en la 
fijación de compromisos está verificar el impulso de las demandas de repetición por 
la oficina jurídica.  
 
Así las cosas, la observación administrativa se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo para   seguimiento en próximo proceso auditor, teniendo en cuenta 
que no allegan evidencia de la apertura del inicio del proceso. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.13 

 
IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESPUESTO DE 
ACUERDO AL   CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
 
CRITERIO:  
Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 
aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 
Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales y sus 
descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con 
el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la 
programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, 
aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, con el 
objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de Clasificación Presupuestal 
en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas, reportes de información con base en el CCPET durante la 
vigencia 2021.” 
NORMATIVIDAD CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL – CICP 
 

-Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020, por la cual se 

reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto 
de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y 
contabilidad públicas. 
 

-Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020, por la cual se 

adiciona un parágrafo al artículo 26 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 
del 30 de abril de 2020. 
 

-Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020, por la cual se 

adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal -CICP-, cuyo ámbito de aplicación son: las entidades que 
hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los órganos autónomos 
Constitucionales, las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de 
cualquier orden, los organismos de control fiscal, los particulares que manejen 
fondos o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o bienes, los fondos sin 
personería jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con 
autorización de esta, Banco de la República y las entidades recaudadoras, 
receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. 

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
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-Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021, por la cual se 

modifica el plazo para la aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuestal 
Pública (RCPP) a los particulares que manejen fondos o bienes Públicos, se adopta 
la Versión 3.0 del Catalogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), se 
prorroga el término para el reporte de la programación y ejecución del presupuesto 
ordinario y del presupuesto del Sistema General de Regalías, para el primer y 
segundo trimestre de la vigencia 2021, y se autoriza la apertura de la plataforma 
CHIP de las categorías CGR Presupuestal. CGR Regalías y CGR Personal y Costos 
de la vigencia 2020. 
 

-Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 2021, por la cual 

se adopta la versión 4.0 del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP). 
 
CONDICION:  
El Municipio no cuenta con el Catálogo de Clasificación Presupuestal para 
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET), como  un instrumento para 
detallar los ingresos y gastos en armonía con estándares nacionales e 
internacionales. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.  
  
EFECTO:  
La no actualización del catálogo de clasificación presupuestal, obstruye el cruce de 
cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual no permite 
que la información presupuestal se relaciones con la información que se produce en 
las demás áreas públicas, sea una herramienta para la toma de decisiones de 
políticas fiscales y constituye un mecanismo para la producción de estadísticas de 
estándares internacionales. Lo que puede conllevar a posibles sanciones por el no 
cumplimiento de la normatividad vigente.   
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El Municipio realizará la actualización del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta el 
nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET), como un instrumento para detallar los ingresos y gastos 
en armonía con estándares nacionales e internacionales 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
 
 
 
 

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
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CUADRO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 

 A D P F S 

1 X     
INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA 
CUENTA EN SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA.  
DESVIRTUADA CONNOTACION  SANCIONATORIA 

 18 

2 X     
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2019 Y VIGENCIAS ANTERIORES. 
DESVIRTUADA CONNOTACION SANCIONATORIA 

 29 

3 X     
DEFICIENTE CONCILIACION DE SALDOS INICIALES 
DE LA VIGENCIA 2021   

 32 

4 X     

FALTA DE DEPURACION, INDIVIDUALIZACION Y 
CONCILIACION DE LOS SALDOS DE LAS CIFRAS 
DEL AREA CONTABLE ACORDE A NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS  

 36 

5 X     

FALENCIAS EN LA REVELACION Y ARMONIZACION 
DE LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS – A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 42 

6 X     

FALENCIAS EN EL  SEGUIMIENTO A LA 
EVALUACION Y EFECTIVIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO 

 44 

7 X X  X  SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR 
FRENTE A LOS COSTOS DE NOMINA 

$ 5.975.071,51 47 

8 DESVIRTUADO 
EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO SE 
REALIZO DE ACUERDO A LA LEY. 

 55 

9 DESVIRTUADO 
FALLAS EN EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL E 
INCONSISTENCIAS EN LA DETERMINACIÒN DEL 
VALOR DEL CONTRATO 

 57 

10 X X    
SE ESTABLECIERON REQUISITOS HABILITANTES, 
TÉCNICOS, Y FINANCIEROS QUE LIMITARON LA 
PARTICIPACIÓN DE OFERENTES DEBIDO A LA 
DESPROPORCIÓN DE ESTOS. 

 49 

11 DESVIRTUADO RUBRO EJECUTADO POR INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES- . 

 78 

12 X     
ANALISIS DE LA PROCEDIBILIDAD DE INICIAR LA 
ACCION DE REPETICION POR EL PAGO DEL 
RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 

 80 

13 X     
IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO 
DEL PRESPUESTO DE ACUERDO AL   CATÁLOGO 
DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

 82 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 10  

Disciplinarias 2  

Penales 0  

Fiscales 1 $ 5.975.071,51 

Sancionatorias 0  



 

 ¡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 85 de 89 

 
 
 

 

ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACION 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: agutierrez@contraloriasantander.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agutierrez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
No se evidenciaron beneficios de control fiscal en el proceso auditor 
 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIFORNIA 
BALANCE GENERAL-MES: DICIEMBRE DEL 2021 

 
ítem de estados 
financieros  

Valor año 
anterior-2020 

Valor año actual-
2021 

Comparación  
 horizontal 

% incr y  
dismin 

Comparación  
vertical  

% 
Partic 

 ACTIVOS  15.801.247.423 16.111.327.903 310.080.480 41,96% 16.111.327.903 100% 

Efectivo 1.585.036.078 1.803.991.010 218.954.932 13,81% 1.803.991.010 11% 

Cuentas Por Cobrar 804.677.572 1.046.977.500 242.299.928 30,11% 1.046.977.500 6% 

Prestamos 
Concedidos 

160.199.569 160.199.569 0 0,00% 160.199.569 1% 

Propiedad Planta y 
Equipo 

5.213.929.697 4.995.170.260 -218.759.437 -4,20% 4.995.170.260 31% 

Bienes de beneficio 
y  uso público 

5.010.953.706 5.010.953.706 0 0,00% 5.010.953.706 31% 

otros Activos 3.026.450.801 3.094.035.858 67.585.057 2,23% 3.094.035.858 19% 

 TOTAL ACTIVO  15.801.247.423 16.111.327.903 310.080.480 41,96% 16.111.327.903 100% 

 PASIVOS  2.893.015.125 3.060.668.019 167.652.894 -50,54% 3.060.668.019 19% 

Cuentas por Pagar 663.119.029 818.095.173 154.976.144 23,37% 818.095.173 5% 

Beneficios a 
empleados 

2.218.880.214 2.235.399.963 16.519.749 0,74% 2.235.399.963 14% 

Provisiones  5.868.269 5.868.269 0 0,00% 5.868.269 0% 

Otros Pasivos 5.147.613 1.304.613 -3.843.000 -74,66% 1.304.613 0% 

 TOTAL PASIVOS  2.893.015.125 3.060.668.019 167.652.894 -50,54% 3.060.668.019 19% 

PATRIMONIO 12.908.232.298 13.050.659.884 142.427.586 1,10% 13.050.659.884 81% 

Patrimonio de las 
Entidades de 
gobierno 

12.908.232.298 13.050.659.884 142.427.586 1,10% 13.050.659.884 81% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

15.801.247.423 16.111.327.903 310.080.480 -49,44% 16.111.327.903 100% 

Fuente: Estados financieros firmados a diciembre de 2021 

 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
Enero a diciembre 31 de 2021        

CUENTAS  Año 2020 % P Año 2021 % P 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

INGRESOS 3.410.434.799 100% 4.316.913.198 100% 906.478.399 27% 

Ingresos Fiscales  327.431.989 10% 493.929.024 11% 166.497.035 51% 

Venta de Servicios 49.316.253 1% 73.633.596 2% 24.317.343 49% 

Transferencias  y 
subvenciones 

2.985.644.911 88% 3.748.238.563 87% 762.593.652 26% 

Operaciones 
Interinstucionales 

0 0% -6.150.222 0% -6.150.222 NA 

Otros Ingresos 48.041.646 1% 7.262.236 0% -40.779.410 -85% 

TOTAL INGRESOS 3.410.434.799 100% 4.316.913.198 100% 906.478.399 27% 

GASTOS 3.572.463.228 105% 4.508.015.934 104% 935.552.706 35% 

Gastos de 
administración   Y 
Operación 

832.655.122 24% 1.245.726.122 29% 413.071.000 50% 

Provisiones, 
depreciaciones y 
amortizaciones 

153.086.474 4% 218.759.436 5% 65.672.962 43% 

Transferencias 0 0% 28.571.317 1% 28.571.317 0% 

Gasto  Inversion  
Social 

2.391.981.600 70% 2.980.642.983 69% 588.661.383 25% 
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Otros Gastos 194.740.032 6% 34.316.076 1% -160.423.956 -82% 

TOTAL GASTOS 3.572.463.228 105% 4.508.015.934 104% 935.552.706 26% 

COSTO DE 
VENTAS 

38.659.613 1% 0 0% -38.659.613 -100% 

Costo de Ventas de 
Servicios 

38.659.613 1% 0 0% -38.659.613 -100% 

TOTAL COSTOS 38.659.613 1% 0 0% -38.659.613,00 -100% 

UTILIDAD Y/0 
PERDIDA  DEL 
EJERCICIO 

-200.688.042 -6% -191.102.736 -4% 9.585.305,82 -100% 

Fuente: Estados  de resultados firmados a diciembre de 2021 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

 TOTAL 
RECAUDO  

 POR EJECUTAR  

1  Ingresos  2,938,413,225.00  9,875,039,402.86  9,063,152,809.16  2,342,334,163.64  

1.1.01 
 Ingresos 
tributarios  287,779,232.00  397,274,153.00  432,354,852.19  4,628,299.67  

1.1.02 
 Ingresos no 
tributarios  2,650,633,993.00  3,278,711,134.84  2,848,877,299.95  522,735,658.03  

1.1.02.06.001 
 Sistema General 
de Participaciones  2,405,659,696.00  2,654,542,804.00  2,412,185,079.56  317,967,930.44  

1.2 
Recursos de 
Capital 0.00  6,199,054,115.02  5,781,920,657.02  1,814,970,206.34  

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos  2021 

 
 
 
 
GASTOS 

 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO CDP 

RP PAGOS 

2 Gastos 2,938,413,225 9,875,074,333 8,922,724,764 8,217,862,279 3,651,272,056 

2.1.1 Gastos de Personal 366,667,488 364,595,348 364,345,178 363,802,086 338,570,940 

2.1.2 
Adquisicion de bienes 
y servicios 

194,501,249 253,858,919 253,800,919 253,799,501 245,906,429 

2.1.3 
Transferencias 
corrientes 

93,117,679 56,362,002 41,905,801 39,602,251 36,114,846 

2.1.4 
Transferencias de 
capital 

276,740,739 319,227,687 3,546,637 3,546,637 3,546,637 

2.3 INVERSIÓN 1,981,694,969 8,858,762,344 8,236,858,197 7,534,843,772 3,007,844,068 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos  2021 
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ANEXO 5 

 
OTROS  ANEXOS 

 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL EJECUCION POR FUENTES DE 
FINANCIACION 

CONCEPTO  RECAUDADO  EJECUTADO 
SUPERAVIT 

PPTAL 

RECURSOS PROPIOS 
                      

740.069,40  
                                     

-    
                  

740.069,40  

ICLD 
             

260.174.201,09  
           

254.193.890,00  
              

5.980.311,09  

ESTAMPILLA PRO ADULTO  MAYOR 
             

138.973.050,83  
             

56.957.545,76  
            

82.015.505,07  

ESFUERZO PROPIO 
                                       

-    
             

69.079.248,39  
-          

69.079.248,39  

ESTAMPILLA PRO CULTURA 
                

38.638.555,71  
             

25.786.723,00  
            

12.851.832,71  

PRO DEPORTE 
                

36.116.056,47  
             

26.626.084,00  
              

9.489.972,47  

ALUMBRADO PUBLICO 
                

10.178.271,00  
             

12.500.000,00  
-             

2.321.729,00  

SOBRETASA BOMBERIL 
                  

7.002.010,33  
               

8.831.243,00  
-             

1.829.232,67  

SOBRETASA A LA GASOLINA 
                  

1.860.000,00  
                                     

-    
              

1.860.000,00  

ALIMENTACION ESCOLAR 
                  

7.389.254,00  
               

7.389.254,00  
                                    

-    

SOBRETASA AMBIENTAL 
                

26.425.546,93  
             

20.261.251,05  
              

6.164.295,88  

VENTA DE SERVICIOS 
                

73.487.263,03  
             

55.404.533,00  
            

18.082.730,03  

CONVENIO 1976 DE INVIAS 
             

570.000.000,00  
           

507.268.465,00  
            

62.731.535,00  

1-Convenio No. CO1.PCCNTR 2615345 de 2021 Gobernación de 
Santander 

          
3.344.690.095,00  

       
3.317.578.169,00  

            
27.111.926,00  

1-Convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2897123 de 2021 
                                       

-    
               

7.477.974,00  
-             

7.477.974,00  

SGP EDUCACION 
                

53.118.840,00  
             

23.302.492,00  
            

29.816.348,00  

SGP SALUD PUBLICA 
                

76.164.160,00  
             

67.609.880,00  
              

8.554.280,00  

SGP REGIMEN SUBSIDIADO 
             

263.114.512,00  
           

263.114.512,00  
                                    

-    

SGP DEPORTE 
                

51.414.489,00  
             

51.414.486,00  
                               

3,00  

SGP CULTURA 
                

38.560.867,00  
             

38.260.864,20  
                  

300.002,80  

SGP LIBRE INVERSION 
             

894.337.628,00  
           

876.273.861,00  
            

18.063.767,00  

SGP LIBRE DESTINACION 
             

695.812.440,00  
           

634.632.816,14  
            

61.179.623,86  

SGP AGUA POTABLE 
             

268.380.572,56  
           

263.776.084,11  
              

4.604.488,45  

FOSYGA 
             

319.319.163,25  
           

319.319.163,00  
                               

0,25  

COLJUEGOS 
                  

7.357.747,00  
               

6.393.616,00  
                  

964.131,00  

CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS 
                  

6.560.250,50  
                                     

-    
              

6.560.250,50  

MULTAS 
                  

6.107.204,00  
               

5.622.059,60  
                  

485.144,40  

FONPET PROPOSITO GENERAL 
             

768.752.307,00  
           

748.347.424,00  
            

20.404.883,00  

FONPET RESERVA PENSIONAL REGALIAS 
             

200.000.000,00  
           

199.849.811,75  
                  

150.188,25  

RECURSOS DEL BALANCE ACUEDUCTO 
                

15.973.757,51  
             

15.785.979,00  
                  

187.778,51  

RECURSOS DEL BALANCE ALCANTARILLADO 
                

10.053.630,39  
             

10.053.630,00  
                               

0,39  

RECURSOS DEL BALANCE ASEO 
                  

2.457.699,79  
               

2.448.125,00  
                       

9.574,79  

RECURSOS DEL BALANCE- Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales 

                
58.673.057,00  

             
26.000.000,00  

            
32.673.057,00  

RECURSCOS DEL BALANCE-VICTIMAS 
                

54.081.572,80  
             

33.500.000,00  
            

20.581.572,80  

RECURSOS DEL BALANCE - ESTAMPILLA PRO CULTURA 
                

50.772.697,27  
             

34.163.594,00  
            

16.609.103,27  

RECURSOS DEL BALANCE - FONDO DE SEGRIDAD 
             

113.593.390,00  
             

37.414.720,00  
            

76.178.670,00  

RECURSOS DEL BALANCE - SGP SALUD PUBLICA 
                  

3.605.919,30  
                                     

-    
              

3.605.919,30  
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RECURSOS DEL BALANCE - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 
                

65.291.441,36  
             

32.929.954,24  
            

32.361.487,12  

RECURSOS DEL BALANCE- Ley 1289 de 2009 
                  

6.106.079,68  
               

4.806.083,00  
              

1.299.996,68  

RECURSOS DEL BALANCE - SGP EDUCACION 
                  

2.460.830,93  
               

2.460.830,00  
                               

0,93  

RECURSOS DEL BALANCE - PRIMERA INFANCIA 
                      

286.265,89  
                                     

-    
                  

286.265,89  

RECURSOS DEL BALANCE - SGP ALIMENTACION ESCOLAR 
                  

6.036.495,68  
                                     

-    
              

6.036.495,68  

RECURSOS DEL BALANCE - Recursos ley 1801 
                  

7.866.154,98  
               

7.853.314,00  
                    

12.840,98  

RECURSOS DEL BALANCE - SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO 

             
136.290.777,98  

           
136.290.777,00  

                               
0,98  

RECURSOS DEL BALANCE - SOBRETASA A LA GASOLINA 
                  

2.995.484,48  
               

1.135.484,00  
              

1.860.000,48  

RECURSOS DEL BALANCE - SGP REGIMEN SUBSIDIADO 
             

361.932.999,98  
               

5.748.339,00  
          

356.184.660,98  

TOTAL INGRESOS     9.063.152.809,12    8.217.862.279,24      845.290.529,88  

 
 


