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Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
WILBERT MENDOZA ARENAS  
Alcalde Municipal de Palmas del Socorro  
Palmas del Socorro – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0049 de 
septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0049, de septiembre 10 de 2021, 
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 Líder 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: LUZ AMPARO RIOS SILVA  
Correo Institucional: lrios@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0038 
 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 13 DE 2021   
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE PALMAS DEL 

SOCORRO.SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: WILBERT MENDOZA ARENAS 
VIGENCIA AUDITADA  2019  
________________________________________________________________ 
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 Alcaldía de 
Palmas del Socorro. Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2019,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2019. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por NUBIA SUAREZ 

VELASQUEZ  representante legal (Ex Alcaldesa) de la entidad  ALCALDIA DE 

PALMAS DEL SOCORRO.SANTANDER  de la vigencia fiscal 2019. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0039 
 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 13 DE 2021  
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE PALMAS DEL 

SOCORRO.SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: WILBERT MENDOZA ARENAS 
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
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 Alcaldía de 
Palmas del Socorro. Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por WILBERT MENDOZA 

ARENAS  representante legal (Alcalde) de la entidad  ALCALDIA DE PALMAS 

DEL SOCORRO.SANTANDER  de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Contralor Auxiliar de Santander. 

 
 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralor delegado para el Control Fiscal 

 
 
 
 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
Auditor Fiscal – Nodo Comunero 
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ULDARI MORENO RAMIREZ 
Profesional Universitaria 
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Profesional Especializada 
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Líder de Auditoría 
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Bucaramanga, 10 de septiembre  de 2021 
 
 
Doctor 
WILBERT MENDOZA ARENAS 
Alcalde 
ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO.SANTANDER 
Dirección: Carrera 7 No 5-34  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de 
Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Palmas del Socorro. Santander, a las vigencias 2019 y 
2020, 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 las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Palmas del Socorro. Santander entidad territorial con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO, que comprenden Balance general, 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios 
en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa para la vigencia 
2019 y de igual manera Negativa para la vigencia 2020. 
 
OPINION NEGATIVA VIGENCIA 2019 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0.0%   
  

0.0% 0.0% 
OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Negativa 

 
OPINION NEGATIVA VIGENCIA 2020 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0.0%   0.0% 0.0% 
OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Negativa 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 2,102,883,669 que corresponde al 
11% del total de activos para la vigencia 2019 y de $2.238.570.463 que corresponde 
al 11.5% del total de los activos para la vigencia 2020, es decir estas incorrecciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo 
de ellos los casos más representativos, la recuperación de dineros embargados por 
una alcaldía de otro departamento, el ingreso de una propiedad construida por la 
administración 2019, debilidades de la propiedad planta y equipo, la no existencia 
de un manual de cartera y debilidades en el Comité de Sostenibilidad Contable.  
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, la no 
realización de la totalidad del saneamiento tanto en la propiedad planta y equipo. 

           
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a la Alcaldía de Palmas del Socorro. Santander ha 
auditado la cuenta general del presupuesto de las vigencias 2019 y 2020, que 
comprende:   

 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) 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, las reservas constituidas, 
las cuentas por pagar. 

 
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. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, 
información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades para la 
vigencia 2019 y de igual manera Con salvedades para la vigencia 2020. 
 
Vigencia 2019 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 
 

 

 

 

12.8% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

75.0% 11.3% 
Con 

salvedades EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

15% 75.0%  
 

11.3% 
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Vigencia 2020: 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 15% 
 

 

 

 

14.5% 

OPINION PRESUPUESTAL 

75.0% 11.3% 

Con salvedades 
EJECUCIÓN DE GASTOS 15% 75.0%  

 
11.3% 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Se observa por parte del ente de control que se infringe el principio de universalidad 
“(…) considera que el presupuesto contendrá todos los gastos públicos que se 
espera realizar durante la vigencia el cual contribuye al control sobre la ejecución 
de gastos por cuanto solo se pueden efectuar los que estén autorizados en el 
presupuesto (…)”; como se ve reflejado en la falta de planeación y ejecución de las 
modificaciones presupuestales, inexistencia de Manual de presupuesto tanto en la 
vigencia 2019 y 2020. 
 
Para un total de incorrecciones en la vigencia 2019 de $703.497.793 
correspondiente al 9.32% de las cuales el valor de las incorrecciones en el rubro de 
ingresos fue de $449.604.706 del 6% y el valor de las incorreciones en el rubro de 
gastos es de $253.893.087  del 3.70% y para la vigencia 2020 un total de 
incorrecciones de $431.248.869 siendo del 7.73% de las cuales el valor de las 
incorrecciones en los ingresos fue de $244.185.116 del 4% y el valor de las 
incorrecciones en el gasto fue de $187.063.753 del 3.70% Como consecuencia de: 
Baja ejecución de algunos recursos de destinación específica tanto en la vigencia 
2019 y 2020 como son fondo de seguridad ciudadana, recursos de la estampilla pro 
cultura y estampilla de Bienestar del anciano presentando porcentajes de ejecución 
bajo, evidenciándose el no cumplimiento para los fines que fueron creados. 
 
En los gastos se evidencia una baja ostensible en el rubro de inversión, adicional al 
hacerse el comparativo de las últimas tres vigencias presenta variación en la gestión 
que está realizando la entidad, observándose una disminución en la inversión no 
cumpliéndose con mecanismos adecuados para la consecución de las metas 
programadas en el plan de desarrollo, que se evidencia en la trazabilidad realizada 
con los planes, programas y proyectos. 
  
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro del cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
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La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable  

 
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 Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue CON OBSERVACIONES en la vigencia 2019 y  CON 
OBSERVACIONES  en la vigencia 2020 como se detalla a continuación: 
 
 
VIGENCIA 2019: 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 85.7% 84.2%  25.5% 
30.0% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

Con 
observaciones 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 58.5%  58.3% 23.3% 

 
VIGENCIA 2020 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 80.0% 100.0%  27.0% 

33.9% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Con 
observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 78.2%  78.2% 31.3% 

 
3.1 Fundamento del concepto- Contractual:  
  
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA CONTRALORIA, y SECOP 
para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en 
cada proceso contractual. 
 
Que para auditar la gestión contractual de las vigencias 2019 y 2020, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo determinar el municipio de manera general cumplió con los 
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principios de la contratación estatal, con observaciones por demoras en el cargue a las 
plataformas como SECOP y falencias en la supervisión de algunos contratos. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el contexto de esta 
auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por separado 
sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría:  
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir características 
cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin embargo, en el análisis 
realizado a las cuentas por cobrar, o deudores, propiedad planta y equipo y cuentas por 
pagar estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e imposibilidades.   
 

 El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue el saneamiento y reclasificación de las 
cuentas realizado en su momento, y el principal concepto que originó aumentos fue el 
de los Inventarios por las adquisiciones realizadas durante las 2 vigencias, de igual 
manera el ingreso de los recursos propios relacionados principalmente con el impuesto 
predial y lo correspondiente al Sistema General de Participaciones. Lo anterior, originó 
el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la 
Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las 
cuentas significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 

 
INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
Referente a la información Presupuestal,  debe reunir características de una buena 
planeación presupuestal, siendo un instrumento de planeación a través del cual se pueda 
dar cumplimiento a los planes de desarrollo fin primordial de las administraciones, sin 
embargo en el análisis realizado  las observaciones como la baja ejecución de recursos de 
destinación específica como las estampillas pro cultura, pro bienestar del anciano, el fondo 
de seguridad ciudadana, la baja inversión a lo largo de los últimos tres años entre otras; lo 
anterior origina incorrecciones que causan que se afecten principios de presupuestal, 
observándose controles deficientes por parte de la entidad, y riesgo de no ejecución  de 
proyectos que propicien la satisfacción de las necesidades de la población. 
 
CONTRATACION 
 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los principios que rigen 
la gestión contractual y que todas las entidades estatales deben adoptar sin excepción. Sin 
embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de planeación y publicidad; 
también el hecho de no ejercer correctamente la supervisión y/o interventoría genera 
riesgos a la entidad y que podría conllevar al no cumplimiento de los fines sociales del 
estado al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en su totalidad y que 
respondan a la necesidad que lo generó. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados financieros 

y el presupuesto. 
 
La ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
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presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a 
fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica 363 del 23 de junio de 2020, 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 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 planificada y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
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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 planificada 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:  EFECTIVO con una 
calificación de 1.2  en la vigencia 2019 y de 1.0  EFECTIVO  en la vigencia 2020. 

 
VIGENCIA 2019: 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 1.2 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
VIGENCIA 2020: 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 1.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento vigente en la Alcaldía de Palmas del Socorro. Santander, y 
reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, analizando y evaluando las evidencias allegadas por la 
administración; obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la entidad ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO fueron Efectivas 
de acuerdo a la calificación de 88.6 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-
25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

SIA Contraloría y SIA Observa:  
 
La Alcaldía de Palmas de Socorro. Santander rindió la cuenta de las vigencias 2019 y 
2020 en la forma y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a través 
de la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través 
de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas 
y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, se obtuvo la siguiente 
calificación: 
 
VIGENCIA 2019 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

93.1 0.3 27.94  

Calidad (veracidad) 93.1 0.6 55.88  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

93.8 

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

86 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90.0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
VIGENCIA 2020: 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

94.0 0.3 28.19  

Calidad (veracidad) 88.8 0.6 53.28  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91.5 

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

93.6 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 93 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 363 del 23 de junio del 2020 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO 
FENECE la cuenta rendida por la ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO para 
la vigencia fiscal 2019 con un Total Ponderado del 42.8% y NO FENECE la cuenta 
rendida de la vigencia 2020, con un Total Ponderado de 48.5%. 
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Vigencia 2019 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 75.0%  

 

11.3% 

12.8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Con 
salvedades EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 75.0%  

 

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 85.7% 84.2% 

 

25.5% 

30.0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Con 
observacio

nes 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 58.5%  58.3% 23.3% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 71.6% 84.2% 58.3% 71.3% 42.8% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 43.0% 84.2% 58.3% 

 

42.8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
VIGENCIA 2020 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 75.0%  

 

11.3% 

14.5% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Con 
salvedades EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 75.0%  

 

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 80.0% 100.0%  27.0% 

33.9% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Con 
observacio

nes 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 78.2%  78.2% 31.3% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 77.8% 100.0% 78.2% 80.8% 48.5% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 46.7% 100.0% 78.2% 

 

48.5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron dieciséis (16) observaciones 
administrativas, de los cuales 1 tienen presunta incidencia disciplinaria. 
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1:  

INCORRECCIÓN EN CUENTA EMBARGADA DEL BANCO BBVA POR LA 
ALCALDIA DE CUCUTA VIGENCIA 2019. 
 
CRITERIO: 
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Las cuentas 
por cobrar representan derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus 
actividades ordinarias, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo. 
   
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información de la entidad se pudo evidenciar 
que la misma refleja en sus estados financieros un embargo realizado por la Alcaldía 
de Cúcuta en el mes de septiembre de 2019 por valor de $22.937.800 en la cuenta 
de ahorros No. 0013 0839 0200120680 del Banco BBVA cuyo titular es el municipio 
de Palmas del Socorro de la cual se debe hacer gestión con el fin de recuperar estos 
dineros, toda vez que estos se encuentran clasificados como efectivo restringido lo 
que imposibilita hacer inversión. 
  
CAUSA:  
Falta de seguimiento, control y pago en el pago de las obligaciones contraídas por 
el ente territorial  
 
EFECTO: 
Que la entidad no pueda cumplir con los compromisos adquiridos para funcionar 
ante la imposibilidad de poder comprometer estos recursos. Por lo anterior se 
configura como una observación administrativa.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

 

“En cuanto a este embargo, el municipio a través de la Oficina de la Tesorería Municipal realizó 
las diferentes gestiones ante la entidad bancaria para esclarecer lo sucedido, el cual, en su 
momento, fue informado que se trataba de un error y que el municipio no era el sujeto pasivo de 
dicho embargo.  
 
Por lo tanto, a través de correo electrónico del día 16 de octubre del 2019, dirigido inicialmente a 

la Alcaldía de San José de Cúcuta quien figuraba en la entidad bancaria como la autoridad que 

había ordenado el embargo, se solicitó la información respectiva, haciendo la gestión y control 
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necesaria con el fin de obtener una respuesta de fondo que permitiera dilucidar o aclarar las 

circunstancias presentadas. 

En dicho proceso, nos informan que la solicitud de reintegro debía surtirse ante el BANCO BBVA, 

por lo tanto, se presentaron las peticiones necesarias y los documentos requeridos para tales 

fines, logrando así, que el día 10 de marzo de 2020 se devolvieran los recursos afectados junto 

con los rendimientos financieros dejados de percibir por dicho monto.  

Como evidencia de lo referido anteriormente, se adjunta soporte de los correos electrónicos 

donde se puede observar la gestión realizada por el despacho de la Tesorería Municipal, así 

mismo se adjunta Nota de Contabilidad NC20-00067 de 31 de marzo de 2020 donde se causa 

el ingreso a la cuenta bancaria 1110062105- Fondo Vigilancia y Seguridad afectada por el 

embargo contra la cuenta por cobrar  (13849019 -Cta por Cobrar Embargo Alcaldía de San José 

de Cúcuta), con esta nota de contabilidad se da por terminado el proceso de  embargo y queda 

la cuenta 13849019 en cero, para lo cual  se adjunta libro auxiliar de la mencionada cuenta y 

extracto bancario del mes de marzo de 2020 de la cuenta 12068-0 donde se observa el respectivo 

reintegro. También se adjunta el certificado de paz y salvo entre el municipio y el banco.  

Importante destacar que las evidencias se adjuntan en formato PDF y en carpeta 
comprimida- VER ANEXO 1:   

OBSERVACION 01- INCORRECION CUENTA EMBARGADA.  

Es por esto, que de acuerdo a los argumentos expuestos y documentos que se allegan en este escrito, y en 

atención que el Ente Territorial desde el inicio hasta la final  estuvo al tanto de dicho proceso y en ningún 

momento, fue omiso en la gestión que se debía realizar para recuperar dichos recursos, que como se decía 

en su momento el embargo no era para el municipio, fue un error del Banco, por lo tanto muy respetuosamente 

solicitamos se desvirtué la  observación de tipo administrativo en contra del municipio.  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control y verificada 
la documentación anexa, el equipo auditor puede observar que efectivamente los 
dineros embargados de la cuenta del BBVA bancaria 1110062105- Fondo Vigilancia y 

Seguridad por valor de $22.937.800 fueron reintegrados al Municipio convirtiéndose 
esta observación en un Beneficio de Control Fiscal el cual será incluido en el 
respectivo formato. Por tal motivo se Desvirtúa la misma.  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2:  

INEXISTENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020.  
 
CRITERIO: 
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Numeral 1 del 
artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad 
de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales 
de cada entidad. 
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CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad durante las vigencias 2019 y 2020 no contó con un Manual 
de Cartera que reglamentara el cobro y recuperación de la cartera, y teniendo en 
cuenta la certificación allegada por parte del Municipio.  
   
CAUSA:  
Inexistencia de reglamento interno de cartera durante las vigencias 2019 y 2020.  
 
EFECTO: 
Que la entidad no pueda manejar los recursos de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en cada uno de los manuales implementados y adoptados. Por lo 
anterior se configura como una observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

 
“CONTROVERSIA: 
Si bien en principio es cierto, el Municipio dentro de su planeación y viendo la necesidad de contar con esta 
herramienta, lo articuló como una de las metas prioritarias del Plan de Desarrollo para la vigencia 2020, como 

a continuación se especifica. 
 

EJE: Creemos en el fortalecimiento institucional 

LINEA ESTRATEGICA: Con la fuerza de un Pueblo con gestión moderna y eficiente.  

SECTOR: Gobierno Territorial 

META RESULTADO: 
Aumentar en 4 puntos el Índice de Desempeño Integral del 

Municipio 

PROGRAMA KIT DNP: 
Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración 

pública territorial. 

PRODUCTO KIT DNP: Elaborar e implementar el Manual de Cobro de Cartera. 

INDICADOR DE PRODUCTO: Manual de Cobro de Cartera elaborado e implementado 

Fuente: tomado del Plan de Desarrollo Municipal. 

En consecuencia, a través del Decreto No 102 de diciembre 31 de 2020, se adoptó el manual de cartera para 

el municipio de Palmas del Socorro.  Se adjunta dicho documento en archivo pdf denominado ANEXO 2: 

OBSERVACION 2- MANUAL DE CARTERA. 

Por lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la observación de tipo 

administrativo en relación con el manual de cartera, toda vez que el mismo se encuentra adoptado y en 

uso por parte del ente territorial.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control y verificados los 
documentos anexos se pudo evidenciar que efectivamente mediante Decreto No 
102 de diciembre 31 de 2020, se adoptó el manual de cartera para el municipio de 
Palmas del Socorro de acuerdo a contrato realizado por la entidad, por tal motivo la 
presente observación se Desvirtúa y la misma se convierte en un Beneficio de 
Control Fiscal, el cual se incluirá dentro del respectivo formato.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3:  

IMPOSIBILIDAD DE RECAUDO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DE REGALIAS DURANTE LA VIGENCIA 2019.  
 
CRITERIO: 
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 2056 de 
septiembre 30 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías" 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad no recibió la totalidad de los recursos que envía el 
Gobierno Nacional relacionado con recursos de Regalías por valor de $288.535.378 
durante la vigencia 2019 de los cuales se debe hacer gestión con el fin de recuperar 
estos recursos o caso contrario reversar los compromisos adquiridos con los 
mismos. 
   
CAUSA:  
Falta de gestión para disponer de los recursos de regalías que le corresponden al 
ente territorial.  
 
EFECTO: 
Que la entidad no pueda cumplir con los compromisos adquiridos con recursos que 
no lleguen a recibir y tener que afectar el presupuesto con recursos de otras 
destinaciones para poder responder incumpliendo la norma establecida. Por lo 
anterior se configura como una observación administrativa.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

 

“Según la Ley 1942 del 27 de diciembre 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de 

Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020” y el aplicativo Web SICODIS del 

Departamento Nacional de Planeación – DNP el municipio de Palmas del Socorro – Santander fue beneficiario 

de regalías para el Bienio 2019-2020 por un valor de $447.668.177,00 (Fondo de Compensación Regional 

(FCR) ->40%), ahora según la distribución de recursos para el año 2019 el municipio recibiría $221.222.090,00 

y en el año 2020 recibiría $226.446.087,00; esto acorde a las proyecciones estimadas por el Departamento 

Nacional de Planeación – DNP y teniendo en cuenta que dichos valores contaban con restricción de inversión 

de aproximadamente el 20% según la reglamentación de Sistema General de Regalías – SGR. 
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En lo referente a ejecución de proyectos de inversión con recursos del SGR se tiene que para la vigencia del 

2019 el municipio aprobó y ejecutó recursos del SGR con el proyecto denominado Mejoramiento de la vía que 

conduce a la vereda ensillada, mediante la “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE 

PALMAS DEL SOCORRO – SANTANDER” con código BPIN 2019685240001; por valor de $314.894.478,15 

esto teniendo en cuenta los recursos asignados para la vigencia 2019 y los saldos de vigencias anteriores. 

De igual manera el municipio planteo durante la vigencia 2019 el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

PLACA HUELLA SOBRE LA VÍA QUE DE LA VEREDA GUAYABAL CONDUCE HACIA EL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO – SANTANDER” REGISTRADO con BPIN 2019685240003 por 

valor de 166.827.435,89; el cual fue desaprobado por no cumplir los requisitos exigidos para este tipo de 

proyectos acorde a la reglamentación del INVIAS y el SGR. También se tuvo en cuenta la solicitud realizada 

por la comunidad donde se solicitaba que la ejecución de dicho proyecto fuera en otro sector de mayor 

necesidad, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente durante la vigencia 2020 el municipio de Palmas del 

Socorro realizó la desaprobación de dicho proyecto y por ende liberando los recursos para la financiación de 

un nuevo proyecto. 

En el segundo semestre del año 2020 se inició con la formación del proyecto denominado “REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO EN PIEDRA LABOR Y REDES HIDRO-SANITARIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE LAS PALMAS DEL SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.”, el cual se elaboró siguiendo los 

lineamientos del Sistema General de Regalías – SGR y teniendo en cuenta las observaciones realizadas por 

los asesores del SGR que realizaban el acompañamiento en el proceso de formulación y aprobación del 

proyecto planteado. 

El primero de octubre de 2020 se realizó la primera mesa técnica con los asesores del SGR obteniéndose un 

documento técnico con observaciones y recomendaciones a tener en cuenta para corregir en el proyecto. El 15 

de abril de 2021 se realizó la segunda mesa técnica para la revisión del proyecto anteriormente mencionado de 

igual manera se obtuvo un documento técnico con observaciones y recomendaciones finales para el proyecto. 

Posteriormente de varias mesas técnicas para revisar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones 

planteadas el día 28 de junio de 2021 se aprobó dicho proyecto mediante el Decreto N. 051-2021 “POR EL 

CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 

EN PIEDRA LABOR Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDRO-SANITARIAS EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, IDENTIFICADO CON 

CÓDIGO BPIN 2021685240019 FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 

ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y MUNICIPIOS DE CUARTA, QUINTA Y SEXTA 

CATEGORÍA Y RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO” por un valor de $367.286.137,00 ( financiado con recursos de SGR - Asignación para 

la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría por valor de $253.182.163,00 y del 

SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico $114.103.974,00) 

Y que mediante Decreto N. 054 Junio 29 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN NUMERALES Y SE 

ADICIONAN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA LA BIENALIDAD PERIODO 2021-

2022 DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO” se incorporan dichos recursos para la ejecución de este 

proyecto.  

También es importante resaltar que a partir de la vigencia 2019, los recursos del Sistema General de Regalías 

se manejan a través de la plataforma del SPGR, y son de naturaleza sin situación de fondos, por lo tanto, el 

municipio presenta los diferentes proyectos de acuerdo a la disponibilidad de recursos que se tengan en dicha 

plataforma. Por lo tanto, los recursos que se mencionan como pendientes por recibir hacen parte de los recursos 

que aún están pendientes por ser objeto de proyectos de inversión y que de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente en esta vigencia ya fue aprobado un proyecto por la suma de $253.182.163= demostrando así la 

gestión en la ejecución de estos recursos provenientes del Sistema General de Regalías.  
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Se adjunta pantallazo de los estados de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, en archivo 

pdf denominado ANEXO 3: OBSERVACION 03- PROYECTOS EJECUTADOS. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede observar que el municipio efectivamente si ha realizado 

gestión con los recursos del Sistema General de Regalías, siguiendo los lineamientos establecidos por 

la normatividad vigente, por lo tanto, muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la observación de 

tipo administrativo.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control y analizadas por 
el equipo auditor, estas no son lo suficientemente convincentes para desvirtuar la 
presente observación; toda vez que la entidad dentro de su plan de desarrollo debe 
plantear los proyectos a desarrollar con el fin de cumplir con la ejecución de estos 
recursos, por tal motivo se confirma la presente como Hallazgo Administrativo que 
se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4:  

INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Norma 
Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad Planta y 
Equipo”. Resolución No. 5 3 3.  08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 
 
 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo y de acuerdo a lo revisado en los 
estados financieros tanto de la vigencia 2019 y 2021 se observaron las siguientes 
inconsistencias:  
 

- En la vigencia 2019 la entidad no realiza la depreciación de la Propiedad 
Planta y equipo. 

- De igual manera el valor reflejado en los estados financieros durante la 
vigencia 2020 presenta diferencias en cuanto la Depreciación de acuerdo a 
los datos del balance de prueba registra un valor de $223.915.418 y según 
la relación de inventarios registra un valor de $447.160.572 

- Durante las vigencias 2019 y 2020 la entidad no realizo la actualización de 
los Bienes de Beneficio y Uso Público.  

- La propiedad planta y equipo necesita hacer depuración de algunas cuentas 
y dar de baja elementos que se encuentran inservibles y debidamente 
identificados.  

CAUSA:     
Debilidades presentadas en el manejo de la propiedad planta y equipo durante las 
vigencias 2019 y 2020.  
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EFECTO:  
La entidad presente estados financieros con incorrecciones que afecten la 
veracidad de la información presentada a las diferentes entidades. Por lo anterior 
esta se configura como una observación administrativa.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

“CONTROVERSIA: 
En cuanto este tema, es importante mencionar que el Municipio ha venido realizando diferentes 
gestiones de tipo administrativo con el fin de actualizar los Estados Financieros en lo 
correspondiente a Inventarios y/o Propiedad, Planta y Equipo. Para lo anterior, el Municipio debía 
apropiar unos recursos con el fin materializar esta meta, realizándose los siguientes procesos: 
 
1. Se adquirió el módulo de inventarios del software GD_SOFT, esto con el fin de unificar la 

plataforma del módulo financiero, logrando mejorar la calidad de la información ya que la 

misma se estaba manejando en plantillas de Excel; con este apoyo tecnológico logramos 

tener un mejor control de inventarios, así como individualizar los bienes e iniciar el proceso 

de depuración de cada uno.  

 La adquisición se realizó el año inmediatamente anterior.  

 De acuerdo a la información generada en los archivos se inició un proceso de verificación, 

actualización y digitación manual de la información en el módulo de inventarios, dicho 

proceso y/o trabajo amerito un buen tiempo, pues llevó a buscar información desde el año 

2006, año en el que se inició la sistematización de la parte financiera del Municipio.  

 Con este módulo el Municipio adelantó gran parte del proceso de actualización de 

inventarios de propiedad, planta y equipo, quedando para la vigencia 2021 realizar el 

trabajo de campo y de depuración que incluyen bajas y actualización de los inventarios, 

para que la información sea coherente entre lo registrado en los estados financieros y el 

módulo. 

 Uno de los grandes aportes que trae este sistema, es que nos permitió clasificar los 

bienes de acuerdo a su uso o naturaleza, determinándolos en bienes de control, bienes 

de uso y bienes de propiedades planta y equipo. 

 
2. El Municipio para la vigencia 2021, con la intención de continuar con dicho proceso, suscribió 

el Contrato N. 050 de mayo 5 de 2021, el cual se encuentra en ejecución y permitirá entregar 

en esta vigencia la actualización de los estados financieros en la temática previamente 

identificada. 

 El trabajo que se viene realizando con este proceso de actualización de inventarios, 

requiere no sólo la verificación de los mismos en las dependencias de la Alcaldía, sino el 

desplazamiento a los centros educativos del municipio tanto de la zona urbana (dos 

sedes) como rural (ocho sedes), para lo cual el personal de la Alcaldía debe someterse a 

la disponibilidad de tiempo de los docentes de los diferentes centros educativos. 

3. Así mismo, el Municipio tiene dentro de sus procesos priorizados, adelantar estas acciones 

de forma permanente, con el fin de tener información actualizada, toda vez que con el módulo 
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de inventarios del software financiero se tiene el control de la información y de los bienes del 

Municipio, evitando incongruencias en los estados financieros. 

Es por esto, que muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la observación de tipo 
administrativo en contra del Municipio, ya que se vienen adelantando las gestiones 
necesarias para la consecución de los fines propuestos. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor observa que, aunque ha venido haciendo gestión con el fin de actualizar los 
estados financieros a través del saneamiento de las cuentas; estas actuaciones solo 
se verán reflejadas durante la siguiente vigencia, por tal motivo la presente 
observación se Convalida como Hallazgo Administrativo para ser incluida dentro 
del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5:  

IMPOSIBILIDADES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Norma 
Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad Planta y 
Equipo”. Resolución No. 5 3 3.  08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 
 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo y de acuerdo a lo revisado en los 
estados financieros tanto de la vigencia 2019 y 2020 de igual manera se observó la 
siguiente inconsistencia: 

- Durante la vigencia 2019 el Municipio ejecuto el Contrato de obra pública No. 
031 de 2019, cuyo objeto fue la construcción de un parque Infantil ubicado 
en la parte urbana del Municipio por valor de $110.780.198, el cual al revisar 
los estados financieros de las vigencias 2019 y 2020 este no fue ingresado.  

CAUSA:     
Omisión en la contabilización de las transacciones realizadas por la entidad durante 
las vigencias auditadas. 
 
EFECTO:  
La entidad puede presentar imposibilidades en los estados financieros. Por lo 
anterior esta imposibilidad se configura como observación administrativa.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

 
“CONTROVERSIA: 
El Municipio acepta la observación  y dentro del proceso que viene adelantando en la depuración y 
actualización de la cuenta de propiedades planta y equipo, realizará los respectivos ajustes contables y 
gestiones administrativas, con el fin de  actualizar esta propiedad del municipio y dejarlo reflejado en los 
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estados financieros, para lo cual ya inicio las acciones pertinentes, en pro  de que quede incluido en el módulo 
de inventario con los respectivos ajustes contables a que haya lugar”.  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor evidencia que la entidad acepta la presente observación con el fin de hacer 
las gestiones necesarias con el fin subsanar esta falencia; por tal motivo la presente 
se Convalida como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá la entidad.   

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6:  

DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 357 del 
23 de julio de 2008 “por la cual se reglamenta el comité de sostenibilidad contable.   
 
CONDICION: 
De los documentos revisados el Municipio de Palmas del Socorro creó mediante 
Resolución No. 000217 del 26 de octubre de 2010 el Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable el cual de acuerdo a las actas allegadas se pudo evidenciar 
que presenta debilidad en cuanto a su funcionamiento, por cuanto no abarca todas 
de las dependencias toda vez que en las reuniones no participa la totalidad de los 
integrantes y solo controlan el funcionamiento de tesorería. 
  
CAUSA:  
No funcionamiento en su totalidad del comité de sostenibilidad contable durante las 
vigencias 2019 y 2020. 
  
EFECTO:    
Incumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del Comité de 
Sostenibilidad Contable que afectan los estados financieros durante las vigencias 
auditadas, por tal motivo se configura como una observación de tipo Administrativo.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

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

embargo, se extractan algunos apartes. 

 

“CONTROVERSIA: 
Si bien en las reuniones del Comité de Sostenibilidad Contable no han participado la totalidad de sus integrantes, si 
se ha respetado el quórum para adelantar acciones propias del área de Tesorería, para lo cual las personas 
responsables de esta, han allegado toda la documentación para el análisis y la toma de decisiones; así mismo, se han 
levantado las respectivas actas y evidencias del caso.  
 
No obstante, en aras de mejorar nuestros procesos, el Municipio dará cumplimiento a la participación de la totalidad 
de los integrantes del Comité de Sostenibilidad Contable, según lo establecido en la Resolución N. 217 del 26 de 
octubre de 2010.  
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Por lo anterior, el municipio acepta la observación y en adelante dará cumplimiento a la participación de la 

totalidad de los integrantes del Comité de Sostenibilidad Contable”.  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor evidencia que la entidad acepta la presente observación con el fin de hacer 
las gestiones necesarias con el fin subsanar esta falencia; por tal motivo la presente 
se Convalida como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá la entidad.   
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.7:  

INEXISTENCIA DE MANUAL DE PRESUPUESTO DURANTE LAS VIGENCIAS 
2019 Y 2020.  
  
CRITERIO: 
“(…) ARTÍCULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades 
territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación, y 
ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la ley orgánica del 
presupuesto (L. 225/95, art. 32) (…)” 
  
CONDICIÓN: 
Según certificación suscrita de la Alcaldía de Palmas del Socorro por la Tesorería 
municipal “... Que el municipio de Palmas del Socorro no cuenta con un manual de 
Presupuesto adoptado...”, herramienta fundamental que ayudará a planificar, 
desarrollar y hacer seguimiento al presupuesto que determine con precisión las 
reglas, normatividad y procedimientos aplicables a situaciones concretas 
presupuestales; sirviendo de guía para las actividades presupuestarias.  
  
CAUSA:  
Inexistencia de manual de presupuesto 
  
EFECTO:  
Dificultad en la regulación e implementación del sistema presupuestal de la entidad.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

CONTROVERSIA: 
El municipio acepta la observación y ya se encuentra adelantando las gestiones 
administrativas y presupuestales con el fin de adoptar el manual en la presente 
vigencia. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Se CONFIRMA como hallazgo administrativo, toda vez que la entidad en su 
respuesta la acepta y asume el compromiso de dar cumplimiento por lo cual se dará 
seguimiento en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.8:  

DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE LAS MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES- VIGENCIA 2019.  
  
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. Art 76,77. 
  
CONDICIÓN: 
Durante la vigencia 2019 se presentaron las siguientes modificaciones realizadas al 
presupuesto General de rentas y Gastos del Municipio de Palmas del Socorro. 
Santander, así: 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.VIGENCIA 2019  

ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO.SANTANDER 

AÑO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES APLAZAMIENTO CRÉDITOS 

CONTRA 
CRÉDITO 

2019 4.567.941.246 3,668,731,833 119,134,869 163,491,701 422,869,369 422,869,369 

FUENTE EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 

 
En la vigencia 2019 las modificaciones presupuestales: en lo que tiene que ver con 
las adiciones incrementó el presupuesto inicial en un 80% por valor de 
$3.668.731.833, provenientes de superávit fiscal de vigencias anteriores, 
trasferencias del nivel nacional, de recursos de cofinanciación, de saldos de 
estampillas  entre otros; conllevando a afectar el principio de universalidad, en el 
cual  “… el principio de universalidad considera que el presupuesto contendrá todos 
los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia el cual contribuye al 
control sobre la ejecución de gastos por cuanto solo se pueden efectuar los que 
estén autorizados en el presupuesto…” 
  
CAUSA: 
Falta de planeación en la programación y elaboración del presupuesto por parte de 
la administración 
  
EFECTO:  
Inadecuada planificación del gasto y la inversión al no contar con cifras que reflejen 
la realidad presupuestal de la entidad. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
CONTROVERSIA: 
El municipio de Palmas del Socorro, realiza todo un proceso sincronizado para la 
elaboración y presentación del proyecto de acuerdo del presupuesto para cada vigencia; 
dicho proceso se inicia desde el mes de mayo de cada año, esto de acuerdo a la establecido 
en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.  La programación del presupuesto se realiza de 
acuerdo al histórico del recaudo de las vigencias anteriores tanto de recursos propios como 
de transferencias del Sistema General de Participaciones, fijándose un presupuesto inicial.  
  
Ya durante el desarrollo de cada año, se deben hacer las diferentes modificaciones tales 
como: adiciones, reducciones, aplazamientos, etc., por lo tanto, sólo se pueden adicionar 
recursos del balance al cierre de cada vigencia, pues al momento de la elaboración y 
presentación del proyecto de presupuesto, es muy difícil establecer que recursos van a 
quedar sin ejecución para ser incorporados desde un inicio al presupuesto de la entidad.  
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Así mismo, otra de las razones por las cuales el presupuesto tiene varias modificaciones 
durante el año fiscal, obedece a los recursos de cofinanciación tanto del orden 
departamental como nacional, pues los mismos resultan inciertos e hipotéticos y dependen 
exclusivamente de las gestiones que el Ente Territorial pueda realizar 
  
En consecuencia, muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la observación de 

tipo administrativo, ya que resulta físicamente imposible para el ente territorial, 

conocer a ciencia cierta y sin modificación alguna, el presupuesto a ejecutar durante 

cada vigencia fiscal. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizada la respuesta recibida, no se acepta la réplica,  la administración debe ser clara 
en cuanto a que el presupuesto es un instrumento de planeación, no podemos 
excluir que hay recursos del balance de superávit fiscal de vigencias anteriores entre 
otros, evidenciándose que la entidad no ha adoptado políticas que garanticen el 
cumplimiento de los planes gubernamentales de largo, mediano y corto plazo.  Por 
lo anteriormente  mencionado,  se CONFIRMA la observación administrativa, 
elevándose a la categoría de Hallazgo 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.9: 

INCORRECCIONES EN LA BAJA EJECUCION DE RECURSOS DE 
DESTINACION ESPECÍFICA TANTO EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020: FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, FONDO DE ESTAMPILLA PROCULTURA, 
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.  
  
CRITERIO: 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)” 
  
CONDICION: 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2019 en el Municipio 
de Palmas del Socorro - Santander, en lo relativo a Estampilla Pro cultura, Fondo 
de Seguridad Ciudadana, estampilla bienestar del adulto mayor tenemos: 
 

ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO.SANTANDER 

RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA. 2019 - 2020 

CONCEPTO VIGENCIA 
TOTAL, 

RECAUDADO 
TOTAL, 

EJECUTADO 
PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

Fondo de Vigilancia y 
Seguridad Ciudadana 

2019 158,447,405 28,294,428 18% 

2020 173,585,142 40,413,857 23% 

Fondo Estampilla Pro 
Cultura 

2019 114,888,410 22,825,623 20% 

2020 115,786,150 32,402,168 28% 

Fondo Estampilla pro 
bienestar del adulto 

mayor. 

2019 382,815,429 154,928,357 40% 

2020 315,722,704 156,096,710 49% 

 
Baja ejecución de los recursos destinados tanto para   Fondo de Seguridad 
Ciudadana, los recursos de la estampilla Pro - cultura, así como la Estampilla pro 
bienestar del adulto mayor cuyo porcentaje de ejecución fue bajo en ambas 
vigencias 2019 y 2020 respectivamente, evidenciándose el no cumplimiento a los 
fines para los cuales fueron creados. 
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CAUSA: 
Debilidades en los mecanismos de planeación presupuestal y de no cumplimiento 
por parte de los servidores públicos con los deberes de la norma. 
 
EFECTO: 
No cumplimiento de los proyectos que beneficien a la comunidad. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
“(…) FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: La ejecución de los recursos 
del fondo de seguridad ciudadana está condicionada a la presentación de proyectos de 
inversión por parte de las entidades que conforman el Comité de Orden Público Territorial 
(Policía, Ejercito y CTI). Conforme al empalme de la vigencia 2019, de los recursos del 
Balance, se encuentran destinados para el CTI  la suma de $34.000.000 desde el año 2018, 
sin que se haya presentado proyecto por parte de dicha entidad, situación que no cambió 
durante el año fiscal 2020.    
Ahora bien, en el transcurso de la vigencia 2020, se presentaron por parte del Ejército y la 
Policía los siguientes proyectos: 
1.       Mantenimiento de vehículo adscrito a la Estación de Policía de Palmas del Socorro 
por valor de DIECISEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS ($16.104.000), el cual 
fue efectivamente ejecutado mediante contrato de suministro No. 026 de 2020. 
2.       Alojamiento y raciones alimentarias para los refuerzos del personal de Policía que 
apoyan eventos que se realizan durante el año por valor de SEIS MILLONES DE PESOS 
($6.000.000). Este proyecto fue retirado, pues por motivos de pandemia era imposible 
adelantar eventos, resultando innecesario el refuerzo de personal por parte de la Policía. 
3.       Batallón Galán radico un proyecto de inversión para la adquisición de materiales de 
intendencia para ser utilizado en el Batallón de Artillería, por un valor de VEINTICUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
($24.309.857), el cual fue ejecutado, mediante contrato de compraventa No. 064 de 2020. 
4.       La Policía Nacional radicó un proyecto para la Adquisición de Camioneta Policial con 
presupuesto de fondo cuenta, este proyecto está planteado para cofinanciar con Fonsecon, 
donde el Municipio aportaría la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($35.000.000).  La suma del bien pretendido, según cotización que presenta la Policía, es 
de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000). No se ejecutó por no 
lograrse la cofinanciación requerida.   
5.       Finalmente, gran parte del recaudo de esta entidad, se materializa al cierre de la 
vigencia en la liquidación de los contratos suscritos, por tal motivo, este flujo de efectivo 
ingresa el último día hábil de cada año, lo cual no permite su ejecución y se debe adicionar 
en la siguiente vigencia.  (…)” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 

considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 

Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte del equipo 

auditor que son reiterativas estas bajas ejecuciones como se evidencia en 

observaciones dejadas por procesos auditores anteriores. Por lo cual el equipo 

auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10:  

FALTA DE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA 
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL EN 
LA VIGENCIA 2019-2020.  
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CRITERIO:  
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)” y Vulneración de la ley 1276 de 2009 art.8 
  
CONDICION: 
Según oficio de respuesta por parte de la administración municipal relacionado con 
los recursos de la estampilla Pro anciano provenientes de la Gobernación de 
Santander para la vigencia 2019 y 2020 relaciona que: “(…) La no ejecución de los 
recursos en su totalidad  de la estampilla departamental Pro adulto mayor  y el 
correspondiente reintegro a la Gobernación de Santander  por valor de $30.413.149 
y de rendimientos financieros por valor de $453.621 y en la vigencia 2020 se 
reintegró la suma de $17.431.530,65 con unos rendimientos financieros por valor 
de $215.045(…)”; evidenciándose falta de planeación por parte de la administración 
municipal en el manejo de los recursos, recursos que al no ser ejecutados deben 
ser girados nuevamente a la Gobernación de Santander vulnerándose el art 8 de la 
ley 1276 de 2009. 
  
CAUSA: 
Incumplimiento en la no ejecución de los recursos de la estampilla Pro adulto mayor 
departamental 
  
EFECTO: 
No Cumplimiento del objetivo principal que es la protección de las personas de la 
tercera edad (o adultos mayores) a través de los Centros Vida y Centros de 
Bienestar del anciano. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

 
“(…) En cuanto a los recursos de la Estampillas Pro-Bienestar del Adulto mayor se tiene 

que los TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE PESOS ($30.413.149) correspondían al reintegro de 3 resoluciones: 8140 de junio 
de 2019, 15529 de septiembre de 2019 y 19818 de noviembre de 2019. En detalle:  
  
Los recursos sin ejecutar de las Resoluciones 8140 de junio de 2019 y 15529 de septiembre 

de 2019, son valores bajos comparados con lo asignado en las mencionadas resoluciones, 

pues se ejecutó el 85.2% de lo asignado; así mismo el municipio para la época también 

contaba con recursos propios para solventar dichas necesidades.  

Convenios celebrados en el año 2019 con centros vida y centros de bienestar 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 

considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 

Administrativa, toda vez que por lo evidenciado no se ha cumplido con el objetivo  

que es la protección al adulto mayor. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 

observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de 

mejoramiento a suscribir. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11:  

DISMINUCIÓN EN LA EFICIENCIA DEL RECAUDO – VIGENCIA 2020.  
  
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
  
CONDICIÓN: 
El presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldía de Palmas del Socorro, al hacer 
el comparativo de las últimas tres vigencias presenta variación en la gestión que 
está realizando la entidad en el recaudo, comparado con el año inmediatamente 
anterior, presentándose disminución como se detalla a continuación: 
 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS 

  2017 2018 2019 2020 

DEFINITIVO 7,312,216,004 6,535,293,663 8,117,538,211 6,056,709,239 

RECAUDO 7,260,363,329 6,539,958,559 8,006,634,069 6,053,153,141 

COMPROMETIDO 5,458,722,236 4,412,211,007 6,855,947,120 5,061,318,752 

 
CAUSA 
Falta de gestión y eficacia en políticas de recaudo 
  
EFECTO 
Riesgo en el debido recaudo las rentas a favor de la Alcaldía y posible incertidumbre 
financiera. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

“(…) CONTROVERSIA: 
En lo que tiene que ver con el recaudo a nivel global del presupuesto del municipio de Palmas del Socorro, para 
la vigencia 2020 se tienen varios aspectos los cuales son:  
  
La vigencia 2020 correspondía al primer año de la administración municipal para el 

cuatrienio 2020-2023, por lo cual, la gestión por parte del Ordenador del Gasto ante las 

entidades del orden departamental y nacional sólo se podía empezar a surtir hasta tanto se 

contará con el Plan de Desarrollo. Luego de tener dicha herramienta, el Señor Alcalde 

empezó su gestión con el fin de radicar proyectos de diferentes sectores tales como: 

vivienda, transporte e infraestructura, deporte; sin embargo, como todos sabemos, por la 

Pandemia Covid-19 resulto muy difícil el desplazamiento y acceso a las diferentes 

entidades tanto del orden Nacional como Departamental, lo cual, repercutió en que para el 

año 2020 sólo tuviéramos ingresos por cuenta de cofinanciación departamental en cuantía 

aproximada de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000), 

correspondientes a los recursos de la Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor. 

Por este mismo concepto, para la vigencia 2019 se recibieron TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS ($335.000.000), encontrándose una considerable 

disminución del recaudo del presupuesto global del municipio en la vigencia 2020 frente al 
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año 2019, atribuible únicamente a esta circunstancia, pues no se lograron obtener recursos 

de otro orden. 

Veamos el comparativo de los últimos 3 años. (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 

considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 

Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 

hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12:  

EJECUCION DE RECURSOS DEFICIENTE- ESPECIFICAMENTE RECURSOS 
PARA INVERSION.  

 
CONDICION: 
Se evidencia  baja inversión  en los tres últimos años fue una inversión baja en el 
2018 fue del $1.907.814.139, tenemos en la vigencia 2019 la ejecución de la 
inversión presentó un resultado de inversión bajo siendo el último año de cuatrienio, 
se realizaron compromisos por valor de $3.867.160.449, con participación para 
inversión se ve reflejado en los gastos de vivienda con el 31%, transporte e 
infraestructura vial con el 20% y atención a grupos vulnerables con el 11% cuya 
destinación en estos sectores y en los otros fue relativamente baja.  
 
En la vigencia 2020 su ejecución en el sector de inversión fue de $ 2.057.224.637 
con un porcentaje del 69% como se detalla a continuación: 
 

 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento a políticas de planes, programas y proyectos 
  
EFECTO: 
Que no se logre el objetivo del gasto social en el sentido de dar solución a las 
necesidades básicas insatisfechas 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
CONTROVERSIA: 
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El Municipio acepta la observación y dentro del plan de mejoramiento a suscribir con 
la Contraloría General de Santander planteara las acciones correctivas necesarias a 
tomar en pro de mejorar el porcentaje de ejecución. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento 
 
OBSERVACIONES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.13:  

DEBILIDADES EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN DE 
DESARROLLO “CREEMOS EN PALMAS DEL SOCORRO Y CREEMOS EN LA 
FUERZA DE USTEDES 2020-2023.”  
  
CRITERIO: 
Ley 152 de 1994.Se constituye en una herramienta para la acción de las instancias 
públicas del municipio en el cual se establece lo que la administración quiere hacer 
durante el cuatrienio 
  
CONDICIÓN: 
De acuerdo con la información evidenciada en la plataforma SIA Contralorías, se 
refleja el estado de avance de las metas financieras para las vigencias 2020- 2023 
del Plan de Desarrollo “Creemos en Palmas del Socorro y creemos en la fuerza de 
ustedes”, observamos en  las metas financieras presupuestadas  y lo ejecutado 
tenemos: 
 

(C) Línea (C) Proyecto 
 (D) 

Presupuesto 
Asignado  

 (D) 
Presupuesto 
Ejecutado  

Con la fuerza de 
un Pueblo con 
gestión moderna y 
eficiente 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
Administración MUNICIPAL EN LOS PROCESOS 
REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL 
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO 
SANTANDER 

63,599,992 58,172,720 

Con la fuerza de 
un pueblo para el 
Apoyo a los 
Grupos 
Vulnerables 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
Administración MUNICIPAL EN LOS PROCESOS 
REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL 
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO 
SANTANDER 

- - 

Con la fuerza de 
un pueblo para el 
Apoyo a los 
Grupos 
Vulnerables 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
Administración MUNICIPAL EN LOS PROCESOS 
REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL 
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO 
SANTANDER 

20,350,000 11,400,000 

Con la fuerza de 
un Pueblo 
Educado 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS ESTUDIANTES DEL SECTOR 
RURAL DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL LA 
INMACULADA DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL 
SOCORRO SANTANDER 

114,730,000 - 

Con la fuerza de 
un Pueblo para la 
Gestión Ambiental 
y el Cambio 
Climático 

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO 
DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 
PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER 

- - 
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(C) Línea (C) Proyecto 
 (D) 

Presupuesto 
Asignado  

 (D) 
Presupuesto 
Ejecutado  

Con la fuerza de 
un pueblo para el 
Apoyo a los 
Grupos 
Vulnerables 

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE 
FOMENTAN LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL 
SOCORRO SANTANDER 

- - 

Con la fuerza de 
un Pueblo para 
Desarrollo 
Económico y 
Empresarial 

FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES E IMPLEMENTACION DE UN 
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A 
TRAVES DEL SUMINISTRO DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA LA POBLACION VULNERABLE 
DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO 
SANTANDER 

- - 

Con la fuerza de 
un Pueblo para 
Desarrollo 
Económico y 
Empresarial 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO 
PRODUCTIVO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE 
LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA 
POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER 

- - 

 

Se observa que existen sectores con proyectos con avance de ejecución deficiente, 
es decir ejecuciones bajas que no cumplen las metas establecidas para el cuatrienio 
en cuanto a su inversión, como se detalla en el cuadro anterior.  
  
En este orden de ideas de acuerdo a la ley orgánica de Plan de Desarrollo se 
pretende con la adopción de dichos planes, formular los medios con los cuales se 
van a ejecutar y así realizar la evaluación respectiva de los recursos utilizados para 
el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por la entidad en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad 
  
CAUSA: 
La Entidad territorial no adopto mecanismos adecuados para el cumplimiento de las 
metas programadas, a través de los programas y actividades establecidos y 
aprobados en el plan de desarrollo 2020-2023 
  
EFECTO: 
Incumplimiento en la búsqueda de una mejor gestión que promueva el desarrollo 
social en el municipio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 
 

“(…) CONTROVERSIA 
Si bien es cierto en el formato “formato_202101_f27b_cgs” (SEGUIMIENTO 

TRANSVERSAL PDM) reportado a la plataforma SIA CONTRALORÍA existen varios metas 

con presupuesto asignado y ejecutado en cero, esto no significa que la inversión del 

municipio sea deficiente o que no se realice un adecuado seguimiento al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Municipal “Con la Fuerza del Pueblo 2020 – 2023”. Esta situación se 

presenta debido a que el PDM contiene metas que son transversales a varios sectores y 

que se cumplen con una misma inversión de recursos, que para el caso del formato 

“formato_202101_f27b_cgs” solo se registra presupuesto ejecutado en el sector de donde 

se afectan contractualmente los recursos. 
Además, es importante tener en cuenta que en dicho formato se reportaron 161 metas de 

las cuales 19 presentan la condición objeto de la observación. Para aclarar la situación es 
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importante tener en cuenta que el Presupuesto Asignado y el Presupuesto Ejecutado 

reportado corresponde al valor comprometido y el valor pagado en el contrato acorde a la(s) 

meta(s) relacionada(s) 
Para aclarar los datos citados en la tabla anexa a la observación la cual corresponde a parte 

de los datos registrados en el “formato_202101_f27b_cgs” se procede a presentar parte de 

las metas que se relacionan con cada uno de los proyectos que son mencionados: 
Proyecto del Sector: GOBIERNO TERRITORIAL (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.14:  

OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS 
ADISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES. Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
CRITERIO: 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
  
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos 
públicos (artículo 11). 
 
CONDICIÓN:  
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se evidenció que se 
publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-010-2018 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 031-2019 
Contrato con acta de recibo final del 6 de junio de 2019 y acta de liquidación del 17 
de junio de 2019 y las mismas fueron cargadas al SECOP el 27 de enero de 2020.  
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2018 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 032 – 2019 
El contrato se suscribió el 20 de marzo de 2019, NO se publicó en SECOP: acta de 
inicio, acta de recibido final, acta de liquidación.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-SI-001-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 036-2019  
Acta final del 9 de diciembre de 2019 y Acta de liquidación suscrita el 10 de 
diciembre de 2019 y las mismas fueron cargadas al SECOP al 29 de enero de 2020.  
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-SI-002-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 039-2019 
Acta final y de liquidación del 26 de diciembre de 2019. El cargue al SECOP el 31 
de enero de 2020.  
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2019 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No 042-2019 
Se elaboró estudio previo que justificaba necesidad de adicional el día 4 de junio de 
2019 y no fue cargado a la plataforma SECOP. El contrato modificatorio se suscribió 
el 4 de junio de 2019 y fue cargado al SECOP el 8 de agosto de 2019. Así mismo el 
acta de recibo final del 12 de julio y acta de liquidación del 5 de septiembre; 
actuaciones que solo hasta el 21 de diciembre de 2019 fueron cargadas al SECOP.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA 061-2019 
CONVENIO No. 061-2019 
Actas de terminación y acta de liquidación suscritas el 29 de noviembre de 2019. 
Fueron cargadas al SECOP hasta el 20 de diciembre de 2019.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-005-2019 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 114-2019 
Acta de inicio del 25 de noviembre de 2019, informe del contratista y acta de recibo 
final del 30 de diciembre de 2019, acta de liquidación del 31 de diciembre de 2019 
y solo hasta el 20 de febrero de 2020 fueron cargados al SECOP.  
 
MINIMA CUANTÍA MC-001-2020 
CONTRATO DE SUMINISTRO 019-2020 
Acta final y acta de liquidación del 29 de diciembre de 2020 y fueron cargadas al 
SECOP hasta el 18 de enero de 2021.  
 
MINIMA CUANTÍA CM-004-2020 
CONTRATO DE SUMINISTRO 029-2020 
Acta final y acta de liquidación del 19 de junio 2020, se cargan en la plataforma 
SECOP al 5 de agosto de 2020. 
 
MINIMA CUANTÍA MC-010-2020 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 059-2020 
Acta final del 20 de octubre de 2020 y acta de liquidación del 3 de noviembre de 
2020, se cargan en la plataforma SECOP al 5 de agosto de 2020 y se cargan el 19 
de noviembre de 2020.  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-002-2020 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 062-2020 
Acta final y acta de liquidación del 28 de diciembre, se cargan en la plataforma 
SECOP al 5 de agosto de 2020 y se cargan el 19 de enero de 2021.  

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-003-2020 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 067-2020 
Acta de aprobación de pólizas del 23 de marzo de 2021 y se carga el 4 de mayo de 
2021 al SECOP, informe de supervisión final y acta final del contrato del 29 de enero 
de 2021, son cargadas al SECOP el 19 de mayo de 2021. 
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MÍNIMA CUANTÍA MC-016-2020 
CONTRATO DE SUMINSITRO No. 085-2020 
Acta final y acta de liquidación suscritas el 28 de diciembre de 2020, fueron 
cargadas al SECOP hasta el 26 de enero de 2021.  
 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SECOP, violación de los principios que rigen la contratación estatal como el de: 
publicidad que se deriva del principio de transparencia, incumplimiento de una regla 
señalada en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “siendo esta una 
“violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.    
 
EFECTO: 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, 
con la ausencia de publicación oportuna de estos se generan riesgos para la entidad 
ante la violación del principio de trasparencia. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes... 

“(…) CONTROVERSIA: 
Dentro de la Descripción del hallazgo se hace alusión de la vulneración al principio de 
publicidad establecido en la Ley 80 de 1993 y desarrollado en su reglamentación por el 
Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, sustento o estructuración errónea, toda vez 
que revisada la totalidad del informe y el correcto ejercicio de las funciones en materia de 
Contratación en ninguno de los procesos contractuales realizados se vulnero los 
procedimientos de selección del contratista, pues es claro que la trasparencia y la igualdad 
van ligados o fueron creados desde el ámbito de la exposición de motivos de la Ley 80 de 
1993 a la posibilidad de brindar a los oferentes la igualdad de oportunidades dentro de los 
términos preciosos para participar dentro de los procesos desarrollados y así respetar o 
apuntar a la selección objetiva del contratista.  
  
Situaciones legales que no fueron desconocidas por la institución, en el desarrollo de la 
Contratación Estatal durante la vigencia fiscal 2019 y 2020, toda vez que a la fecha de la 
auditoria y a hoy no se conoce la existencia de denuncia alguna en donde se evidencia la 
indebida realización de los procedimientos de selección consistente en el irrespeto de las 
oportunidades o la igualdad en la participación de oferentes en los procedimientos 
realizados, de manera fehaciente se observa que todos los procesos de selección objetiva 
cumplieron con la publicación de sus actos y actuaciones llevadas a cabo en la fase 
precontractual de los mismos, lo que denota de manera clara el cumplimiento en la etapa 
precontractual del principio de publicidad que son el desarrollo fundamental del 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, normatividad vigente para el momento de los hechos, puesto 
que no se debe perder de vista que para la vigencia fiscal 2019 y 2020 se tiene un 
reglamentación que obliga a la entidad de manera específica frente al tema de la 
publicación, reglamentación que se enmarca en el Manual de Contratación el cual a la fecha 
tiene fuerza ejecutoria atendiendo lo preceptuado por el Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. Reglamento que en ningún momento entorpeció o vulnero la 
selección objetiva, la trasparencia y la igualdad de los oferentes, por consiguiente, no 
debiera llevarse a categoría o connotación de DISCIPLINARIO cuando no existió la 
vulneración de principios y derechos a los posibles oferentes. 
(…) 
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En la misma dirección se ha precisado que: “En una palabra, aunque el comportamiento se 
encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la 
garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la 
conducta está desprovista de ilicitud sustancial”, lo cual, aunado para los argumentos 
previamente indicados con relación al principio de publicidad, permiten determinar que las 
conductas descritas no tienen ningún índole disciplinario, y que por el contrario, pueden 
tratarse como hallazgos administrativos que permitan a la entidad adelantar los controles 
necesarios para la realización y materialización del principio de publicidad no solo frente a 
los actos de contradicción y controversia, sino para la efectividad del mismo desde lo 
ordenado por el Artículo 209 constitucional. 
  
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se desvirtúe la incidencia disciplinaria 
y que la observación solo tenga un alcance administrativo, ya que esta información 
reposa en la administración municipal, en los documentos que componen los 
procesos contractuales en etapa pre contractual, contractual y post- contractual; 
permitiendo elaborar una acción de mejora y así dar el total cumplimiento a lo 
contenido en la normativa nacional vigente. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

En referencia al análisis efectuado sobre la respuesta presentada por la entidad, 
oponiéndose a la observación formulada, se concluye que si bien no se dio estricto 
cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que reza que las 
entidades estatales están obligadas a publicar los documentos del proceso y los 
actos administrativos del mismo en el SECOP dentro de los tres días siguientes a 
su expedición, no se advirtió vulneración en los distintos procesos de selección.  
 
Sin embargo, es necesario que la entidad en lo sucesivo, de escrito cumplimiento a 
lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, por lo cual se 
DESVIRTUA el alcance disciplinario, pero se CONFIRMA su connotación 

administrativa. Se confirma el Hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.15:  

FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS A LOS 
ADJUDICATARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. Administrativa con incidencia 
disciplinaria 
 
CRITERIO:  
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1.(…) Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones, y el contrato. Deben…contener los siguientes elementos, además 
de los indicados para cada modalidad de selección: 
(…) 
 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones (…) 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.3. (…) Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos 
la siguiente información: 

1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del 
contrato, (…). 

2.  
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CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se advierte que en el contrato: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-010-2018 
CONTRATO DE OBRA No. 031-2019 
Se publican estudios previos que en el capítulo de especificaciones técnicas: “2.8. 
ALCANCES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL”, 
no desarrolla y que remite a un “ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN”; documento que no se carga como anexo 
adicional al SECOP y que tampoco se desarrolla en los pliegos de condiciones. 
 
CAUSA:  
Falta de aplicabilidad a los principios de publicidad y transparencia. Descuido en el 
cargue de la invitación completa al SECOP, en el caso particular el no adjuntar en 
otros documentos adicionales donde se pudiera conocer las especificaciones 
técnicas que requería la entidad. 
 
EFECTO: 
La no publicación de las especificaciones técnicas y referir las mismas se 
encuentran en la oficina de planeación y obras públicas, condicionaría a los 
interesados dirigirse a la oficina de planeación y obras públicas para conocer 
puntualmente las especificaciones técnicas, vulnerándose el principio de publicidad 
y transparencia.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

“(…) CONTROVERSIA: 
Una vez revisado el proceso de la referencia en la plataforma dispuesta por Colombia 
Compra Eficiente: www.contratos.gov.co se puede evidenciar que se encuentra publicado 
un documento adicional con descripción especificaciones técnicas. El documento se puede 
consultar en el siguiente vinculo 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-
8790756 …" 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Después del análisis efectuado a la respuesta y evidencias aportadas por la entidad, 
se concluye que le asiste la razón ya que demostró la publicación de las 
especificaciones técnicas dentro del contrato de obra 031-2019 en el SECOP I. En 
ese orden, se DESVIRTUA la connotación administrativa y disciplinaria de la 
observación. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.16:  

DEBILIDADES EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN. Administrativa con 
incidencia disciplinaria. 
 
CRITERIO:  
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
desarrolla en su artículo 24 el principio de responsabilidad: “(…) 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8790756
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8790756
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vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato”. También, determina la misma Ley en el artículo 51, que los 
servidores públicos responderán civil, disciplinariamente y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual.  
 
La Ley 1474, en el artículo 84 define las facultades y deberes de los supervisores: 
“Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual (…)”. 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se evidenció que del contrato: 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-SI-002-2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 039-2019 
 
Los informes del supervisor carecen de evidencias de cada uno de los productos 
que se adquirieron y de las cantidades que realmente se le entregaron a la población 
vulnerable y que permitan advertir se cumplió con las especificaciones técnicas. En 
la revisión del expediente no se encontró que los informes de supervisión reportados 
por la entidad: No. 1 del 7 de mayo de 2019, 2 del 13 de junio de 2019, 3 del 29 de 
julio de 2019, 4 del 21 de agosto de 2019 y 5 del 17 de septiembre de 2019, 
reposaran evidencias como fotos de los productos, de la cantidad de productos y 
mercados y de las entregas. Tampoco reposan las evidencias que permitan 
determinar la especificación técnica de los productos en los informes de ejecución 
del contratista. 

  
CAUSA: 
Informes de supervisión que no cuentan con la exigencia de evidencias al contratista 
para anexar que permitan demostrar el cumplimiento del alcance contractual.  
 
EFECTO:  
Imposibilidad para determinar que los insumos fueron entregados y que se 
cumplieran con cantidades y especificaciones técnicas. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

“(…) CONTROVERSIA: 
En el informe de supervisión No. 1 del 7 de mayo de 2019, se dejó constancia de la cantidad 
y especificación técnica de cada uno de los productos recibidos, diferenciados por cada tipo 
de población... 
De igual manera, en el informe de supervisión se dejó constancia que del mismo hacen 

parte las actas de entrega de los productos a la población priorizada, las cuales fueron 

realizadas el día 30 de abril de 2019, donde se observa el contenido de cada paquete a 

entregar y cumpliendo tanto en cantidades como en las especificaciones técnicas de los 

productos de acuerdo a lo contratado. Como evidencia de lo anterior se anexan 24 folios 

correspondientes a las actas de entrega a los beneficiarios, poblaciones menores de 

12 años 64 beneficiarios, población adulto mayor 100 beneficiarios, población en 

condición de discapacidad 60 beneficiarios, población cabeza de hogar 48 

beneficiarios, población víctima del conflicto armado 30 beneficiarios, para un total 

de 302 beneficiarios.  
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... 

En los informes de supervisión No. 2 del 13 de junio de 2019, No.3 del 29 de julio de 2019, 
No. 4 del 21 de agosto de 2019 y No. 5 del 17 de septiembre de 2019, se dejó constancia 
de la cantidad y especificación técnica de cada uno de los productos recibidos, 
diferenciados por cada tipo de población... 
De igual manera en los informes de supervisión No. 2 del 13 de junio de 2019,  No. 3 del 

29 de julio de 2019, No. 4 del 21 de agosto de 2019 y No. 5 del 17 de septiembre de 2019, 

se dejó constancia que de los mismos hacen parte las actas de entrega de los productos a 

la población priorizada, las cuales fueron realizadas en las siguientes fechas: entrega No. 

2 el día 06 de junio de 2019, entrega No. 03 el día 12 de julio de 2019, entrega No 04 el día 

12 de agosto de 2019 y la No. 05 el día 16 de septiembre de 2019, donde se observa el 

contenido de cada paquete, cantidades y especificaciones técnicas de los productos de 

acuerdo a lo contratado. 

Se anexa actas de cada una de las entregas, las cuales dan fe de la cantidad y 

especificaciones técnicas de los productos recibidos y entregados por cada tipo de 

población, menores de 12 años 64 beneficiarios, población adulto mayor 100 

beneficiarios, población en condición de discapacidad 60 beneficiarios, población 

cabeza de hogar 48 beneficiarios. 

Está es la relación de las actas que se anexan:  

 Acta de entrega de productos a población priorizada No. 02 que corresponde al 

informe de supervisión de fecha 13 de junio de 2019, 21 folios. 

 Acta de entrega de productos a población priorizada No. 03 que corresponde al 

informe de supervisión de fecha 29 de julio de 2019, 21 folios. 

 Acta de entrega de productos a población priorizada No. 04 que corresponde al 

informe de supervisión de fecha 21 de agosto de 2019, 21 folios. 

 Acta de entrega de productos a población priorizada No. 05 que corresponde al 

informe de supervisión de fecha 17 de septiembre de 2019, 21 folios. 

Importante destacar que las evidencias se adjuntan en formato PDF y en carpeta 

comprimida- VER ANEXO 8: OBSERVACION 016- ACTAS. 

  

De otra parte, en los informes de supervisión se especifican los productos de acuerdo como 

se solicitaron en la selección abreviada de menor cuantía SA-SI-002-2019, como fueron 

ofertados por el adjudicatario y como quedaron establecidos en el contrato de suministro 

No. 039 de 2019, los cuales constan en el expediente contractual así: 

 Primera entrega- Informe de actividades del contratista folios 1308 al 1314  

 Segunda entrega- Informe de actividades del contratista folios 1361 al 1364 

 Tercera entrega- Informe de actividades del contratista folios 1400 al 1403 

 Cuarta entrega- Informe de actividades del contratista folios 1438 al 1441 

 Quinta entrega- Informe de actividades del contratista folios 1478 al 1481 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Después de analizar los argumentos y evidencias que anexa la entidad, el equipo 
auditor logra evidenciar la entrega de los mercados en las cantidades que se 
indicaron en el alcance contractual, sin embargo, se advierte flaquezas en los 
informes de supervisión al carecer de suficiente material digitalizado que permita en 
primicia corroborar la ejecución total del contrato. Por lo anterior, es viable 
DESVIRTUAR la connotación disciplinaria de la observación, pero se CONFIRMA 
el hallazgo administrativo, para que sea incluida una acción de mejora en el plan de 
mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.17:  

DEBILIDADES EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA. 
Administrativa. 
 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  
la Resolución N°.00858 del 26 de diciembre de 2016, 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; en su articulo19  
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…” 
 
La Resolución 858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual se establece la 
rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría 
de Santander – en el capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, obliga 
a los sujetos de control a cargar la información solicitada por el sistema, en la ficha 
información contrato “documentos de legalidad anexados”. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que del contrato: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-SI-002-2019 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 051-2019 
En la plataforma SIA OBSERVA no cuenta con los documentos soporte solicitados 
en la plataforma, y cuyo objetivo es poder por parte de los entes de control, realizar 
sus procesos auditores en línea. El municipio no reportó el valor adicional por valor 
de $59.873.130, que pactó el municipio con contratista en la plataforma SIA 
OBSERVA. 
 
También, se evidenció en el ejercicio de auditoría inconsistencias al hacer el 
comparativo de las publicaciones de los contratos en SIA CONTRALORÍA, SIA 
OBSERVA y SECOP: así: para la vigencia 2019 se hicieron en SIA CONTRALORÍA 
reporte de 120 contratos, en SIA OBSERVA 119 contratos y en el SECOP 206 
registros. Para la vigencia 2020, la entidad reporta en SÍA CONTRALORÍA: 91 
contratos, SIA OBSERVA 86 contratos, SECOP: 129 registros.  
 
CAUSA  
Falta de un mecanismo de verificación y control de la rendición de la cuenta en el 
SIA OBSERVA, así como falta de control y congruencia respecto de lo que se 
reporta en SIA CONTRALORÍA y SECOP.  
  
EFECTO  
Afectación al ejercicio del control fiscal, al no reportar la información precontractual 
y contractual, imposibilita la labor de verificación y seguimiento de la respectiva 
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revisión de la cuenta. Cuando reportan la información incompleta o presentan 
inconsistencias. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

“(…) CONTROVERSIA: 
Que revisado en la plataforma SIA OBSERVA, la Selección Abreviada de Menor Cuantía 
SA-SI-002-2019, correspondiente al contrato 036-2019, se encuentra en un cumplimiento 
de control de legalidad en la documentación reportada en un 85.7%, faltando así dos 
documentos requeridos por la plataforma en la etapa precontractual los cuales no aplican 
para la Entidad. 
… 
Para la Licitación Pública LP-002-2019, correspondiente al contrato 051-2019, los 

documentos requeridos por la plataforma tienen un cumplimiento del 100%, en cuanto a la 

adición si bien es cierto no se reportó en el ítem de adición, cargándose en el ítem de otro 

sí. 

 
CONCLUSIÓN DEL GRUPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.18. 

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL Y A LA INEXISTENCIA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
E INTERVENTOR. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal. 
 
CRITERIO: 
La Ley 80 de 1993 indica que en: “Artículo 26º.- Del Principio de 
Responsabilidad.  
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato.  
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.  
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos”.  
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Ley 1474 de 2011: “ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS 
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 
 
EL DECRETO 1082 DE 2015  
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso”. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que del contrato: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-SI-002-2019 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 051-2019 
No se suscribieron informes de interventor y supervisor, que determinaría el 
cumplimiento del 100% de lo pactado. Solo existe un informe del 5 de septiembre 
de 2019 por parte del interventor donde certifica el avance de obra en un 50,09%, 
por tanto, se ordenó para ese avance un pago por valor de $248.176.134,50.  
Sin embargo, el 5 de noviembre de 2019, las partes suscriben acta de recibo final y 
a los 26 días de noviembre de 2019, acta de liquidación, donde se le paga el valor 
restante $307.199.200,63, sin que exista soporte de interventor y tampoco de 
supervisor, que de fe del cumplimiento total del contrato, restante del avance que 
correspondía al 49, 09%.  
 
Se hace un adicional en el contrato por valor de $59.873.130, sin que se evidencien 
estudios previos que justifiquen la necesidad de la adición, que determine con 
claridad el alcance de la adición y sin que se reporte al SIA OBSERVA. 
 
También, se advierte en el contrato: 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2019 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 054-2019 
Solo existe un informe por parte del interventor de fecha 6 de septiembre de 2019, 
donde certifica avance de obra del 87,09% y acta de pago parcial de esa misma 
fecha, se autoriza pago por valor de $245’631.916,47. No se reportan más 
evidencias ni informes por interventor y supervisor, sin embargo, mediante acta de 
recibo final del 18 de octubre de 2019, se ordena el pago por el restante 
$54.096.138. 

 
Se observa en el contrato: 
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SELECCIÓN ABREVAIDA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-004-2019  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 103 – 2019 
No se evidencia realización de estudios de mercados soportados en cotizaciones 
de empresas relacionadas con los servicios a prestar incluyendo los productos a 
adquirir, donde se detallarán los precios unitarios de los mismos.  
 
Se definen los precios de insumos sin que el ítem cuente con la especificación 
técnica. No se determina qué medicamentos (nombre, componentes, tamaño) son 
los que se deben adquirir, de modo que no se cumple con el requisito de la 
especificación técnica en los numerales 1.1. Hasta el 1.5., del ítem: “PROYECTO 
PLAN DE VERMIFUGACION Y VITAMINIZACION EN ESPECIES DOMESTICA DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA”, del alcance del contrato referido. 
 
CAUSA  
Falta de atención a los deberes funcionales de la supervisión y proceder a ordenar 
pagos sin evidencias ni los informes necesarios del avance de la obra y certificando 
el cumplimento del 100% de la ejecución. Desconocimiento del principio de 
planeación. Falta de conocimiento para el planteamiento y estructura del alcance 
contractual. 
 
EFECTO  
Riesgos potenciales por daño fiscal por ordenar pagos sin certificar cumplimiento 
total del alcance contractual. Riesgos del cumplimento del fin social que se busca 
mediante la contratación cuando no se detalla clara y detalladamente los bienes y 
servicios a contratar. Por tal razón, se hace una observación administrativa con 
presunto alcance disciplinario y fiscal por $361.295.338,63 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 
Respuesta: Expediente contrato 051 del 2019  

Una vez revisado el expediente contractual que reposa en el archivo de la entidad se 

observa: 

Que efectivamente existe un informe por parte del contratista de interventoría UNION 

TEMPORAL INTERVENTORIA HUELLAS PALMAS que sustenta las actividades 

ejecutadas por el contratista de obra CONSORCIO PALMAS 2019 para el pago parcial uno 

y se encuentra en el expediente desde el folio 410 al folio 442. 

Que en los folios 467 a 514 reposan los diferentes estudios realizados al tramo que se 

requiere mejorar y por ende, posteriormente se adiciona. 

Que en los folios 524, 525 y 526, consta el acta de modificación de cantidades No. 1, en 

donde se aclara la necesidad de realizar la modificación y el respectivo cuadro anexo con 

las cantidades modificadas que se incluirán en el otro si del contrato.   

Expediente contrato 072 del 2019 

En el expediente que reposa en la entidad, se evidencio que, en los folios 222 al 252 se 

encuentra el informe de interventoría en donde describen todas las actividades ejecutadas 

en los contratos 051 del 2019 y 072 del 2019. El contratista de interventoría en donde actuó 

como representante legal el ingeniero JEYSON ANDRES VERA VIANA concluye en el folio 

252 que: “El Contratista ha atendido los requerimientos u observaciones de esta 

interventoría en pro del cumplimiento de los diferentes programas de seguridad industrial, 
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manejo ambiental y manejo de tráfico, efectuando el desarrollo de las actividades bajo los 

lineamientos y normatividad vigente. Así mismo, los procesos constructivos realizados son 

sujetos a las especificaciones técnicas del proyecto y estándares de construcción referentes 

a la obra. Para el presente informe el porcentaje de avance de obra es de un 100%.”  SE 

ANEXA INFORME.      

En los folios 260 al folio 261 se relaciona el informe de supervisión en donde se describe 

que se cumplen los requisitos para el pago SE ANEXA INFORME.  

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al ente de control que se reconsidere la 

observación, ya que se pudo comprobar la existencia de los informes por parte de la 

interventoría y de la supervisión de la entidad. 

 
Respuesta: Expediente contrato 054 del 2019 

En el expediente contractual, en los folios del 75 al 210 se encuentra el informe No. 1 

elaborado por parte del contratista de obra  

Del folio 211 al 230 se encuentra el informe No. 1 elaborado por parte del contratista de 

interventoría en donde concluye que tiene un avance del 87.09% (folio 225)  

Del folio 262 al 630 se encuentra el informe final elaborado por parte del contratista de obra 

y estipula un cumplimiento del 100% (página 311)  

Expediente contrato 073 del 2019 

Del folio 165 al 210 se encuentra el informe final elaborado por el contratista de 

interventoría, el cual SERÁ ANEXADO, donde concluye que el contratista de obra tiene un 

avance ejecutado del 100% (folio 197). Se transcribe lo estipulado en el informe: 

“Así mismo, los procesos constructivos realizados son sujetos a las especificaciones 

técnicas del proyecto y estándares de construcción referentes a la obra. Para el presente 

informe el porcentaje de avance de obra es de un 100%.” 

En los folios 212 al folio 213 se relaciona el informe de supervisión en donde se describe 

que se cumplen los requisitos para el pago SE ANEXA INFORME. 

 
 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-MC-004-2019 CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 103 – 2019 

Respuesta:  

No es dable hablar de precios con cotizaciones sobre los productos a adquirir, toda vez que 

como se observa en los estudios previos, la contratación de este servicio incluía otros ítem, 

además del precio unitario del producto (vermífugo y vitamínico)como lo fueron los 

instrumentos que se utilizan para realizar la actividad (soga, jeringa, aguja, nariguera), el 

salario del médico veterinario con matrícula vigente, el salario del técnico o tecnólogo 

agropecuario y el transporte de los profesionales a los predios donde se encontraban los 

semovientes. 

En el tomo 2 del expediente contractual, del folio 349 – 350, se encuentra el componente 

técnico en donde el proponente especifica el insumo y la dosificación de acuerdo a cada 

animal.  

En el informe del contratista que se encuentra en el expediente, en el tomo 3 del folio 190 

– 214, en el folio 191 se especifican que insumos se utilizaron. Los productos utilizados que 

son fenbendazol al 25% vía oral en una dosificación de 1 cc por 50 kls de peso vivo. Este 

se utiliza en hembras para reproducción, vacas en producción, terneros hasta un año.  

Otro producto utilizado es ivermectina al 3, 15% para machos de ceba y terneros machos 

de levante. En dosis de 1cc por 50kls de peso vivo.     
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Como vitamina se utiliza un modificador orgánico rico en aminoácidos, vit B, E y A y 

minerales como fosforo calcio zinc, selenio, que busca mejorar los procesos metabólicos 

de ganancia de peso, producción láctea y reproducción. De aplicación parental vía 

intramuscular profunda o subcutánea en dosis de 10cc para animales adultos y de 5cc para 

animales jóvenes.   

…"  

CONCLUSIÓN DEL GRUPO AUDITOR: 
Después de analizar los argumentos y evidencias que anexa la entidad, el equipo 
auditor logra evidenciar que sí se ejecutaron al 100% las obras contratadas 
mediante los contratos Nos. 051 y 054 del 2019. Sin embargo, se advierte los 
expedientes contractuales incompletos y la necesidad de recurrir al contrato de 
interventoría para soportar el cumplimiento de la ejecución contractual, hecho que 
dificulta el ejercicio auditor, máxime cuando no se carga los informes de interventor 
y supervisor al SIA OBSERVA completos y los pertinentes.  
En lo que respecta al contrato No. 103 – 2019, los argumentos de la entidad no 
logran desvirtuar el efecto que puede conllevar un débil planteamiento y estructura 
del alcance contractual. 
 
Por lo anterior, es viable DESVIRTUAR la connotación disciplinaria y fiscal de la 
observación, pero se CONFIRMA el hallazgo administrativo, para que sea incluida 
acciones de mejora en el plan de mejoramiento. 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 19: AUSENCIA DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL. Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
CRITERIO: 
La ley 80 de 1993 tipifica los principios que rigen la gestión contractual: “ARTÍCULO 
23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo”. 
 
Pese a que el principio de planeación no lo nomine la Ley 80 de 1993, la misma lo 
desarrolla en sus disposiciones, así como lo desarrolla la Constitución Política de 
Colombia y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, que lo convierte en un principio rector de la gestión contractual, con 
fuerza vinculante. Es indispensable que la gestión contractual se desarrolle bajo el 
principio de planeación y la misma termine cumpliendo con los fines sociales del 
estado y que, además, se cumpla con el principio de legalidad.   
  
El principio de planeación en la etapa previa del contrato es determinante y que lleva 
a establecer con propiedad y precisión: necesidad del servicio, los recursos que 
deben destinarse, el tiempo estimado de ejecución y otros aspectos.  
 
CONDICIÓN:  
Después de revisar el contrato:  
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SELECCIÓN ABREVIADA SA-MC-008-2019  
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 128-2019  
Se suscribe contrato de obra cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS ECOEFICIENTES A 
FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE 
PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER”, el día 19 de diciembre de 2019, con un 
plazo de ejecución de: 20 días contados a partir del acta de inicio. Se suscribe acta 
de inicio de fecha 23 de diciembre de 2019. El alcance contractual indicaba la 
construcción de 21 cocinas coeficientes  
  
El contratista en su informe del 31 de diciembre de 2019, indica un avance de obra 
del 42,86%, la construcción de 9 cocinas coeficientes, por lo que presenta su cuenta 
de cobro por valor 96.792.444.  
  
Se suscribe acta final y acta de liquidación el 31 de diciembre de 2019, donde se 
indica recibir a satisfacción y con un balance presupuestal: saldo ejecutado: 
$96.792.44, saldo a favor del municipio: $129.056.592.  
 
CAUSA:    
La falta de planeación en la etapa precontractual, al no estimar un tiempo prudente 
para la ejecución del contrato.  
  
EFECTO:  
Se afecta el interés general respecto de los demás beneficiarios a los que no se les 
alcanzó a construir sus cocinas coeficientes. La improvisación no permitió la 
ejecución presupuestal de forma ordenada y conforme a las necesidades de los 
ciudadanos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 
“El mejoramiento de viviendas en la zona rural se encontraba establecido en el plan de 
desarrollo “A palmas le ponemos corazón”, en el programa “Promoción de vivienda de 
interés social” y meta de producto “Programa de mejoramiento de viviendas de intereses 
social”, situación vinculante para la administración municipal, máxime cuando se trataba del 
final de la vigencia, lo cual hizo necesario el cumplimiento del 100% del indicador 
proyectado. Además, es importante poner de presente, que el proceso precontractual se 
plantea desde el mes de noviembre encontrándose tiempo para poder cumplir con la 
ejecución del 100% del contrato; sin embargo, en la etapa precontractual y en su ejecución, 
se presentaron circunstancias imprevistas que afectaron su ejecución como consecución 
de mano de obra idóneo y disponible en la época festiva para garantizar el cumplimiento de 
las actividades por parte del contratista y dificultad en el transporte de materiales y personal 
debido a las distancias de las viviendas pues habían beneficiarios de todas las veredas del 
Municipio y a factores climáticos. 
Con esta liquidación se protegieron los recursos públicos y además se logró que se 
mantuviera el derecho de los demás beneficiarios de recibir el mejoramiento y así se puede 
evidenciar en la ejecución contractual de la vigencia 2020, por lo tanto si hubo una 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos beneficiarios de este proyecto...” 
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CONCLUSIÓN DEL GRUPO AUDITOR: 
Después de analizar los argumentos y evidencias que anexa la entidad, el equipo 
auditor no evidencia que el ente territorial lograra satisfacer la necesidad de los 
demás beneficiarios en la vigencia 2020. Además, los factores que alega la entidad 
y que justificaron la imposibilidad de ejecutar al 100% la obra, son hechos que se 
deben analizar en la planeación del contrato y que evitaría circunstancias de esta 
naturaleza.  
Por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS: 

 

Tipo 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA PÁG. 

O  A D P F S 

1      DESVIRTUADA   15 

2      DESVIRTUADA  16 

3 X     

IMPOSIBILIDAD DE PODER RECAUDAR LO 
DEJADO DE RECIBIR POR TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DE REGALIAS DURANTE LA VIGENCIA 
2019 

 18 

4 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020. 

 20 

5 X     
IMPOSIBILIDADES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020. 

 22 

6 X     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020.  

 23 

7 X     
INEXISTENCIA DEL MANUAL DE PRESUPUESTO 
VIGENCIAS 2019 Y 2020. 

 24 

8 X     
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION Y EJECUCION 
DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES-
VIGENCIA 2019 

 25 

9 X     

INCORRECCIONES EN LA BAJA EJECUCION DE 
RECURSOS DE DESTINACION ESPECÍFICA TANTO 
EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020: FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, FONDO DE 
ESTAMPILLA PROCULTURA, ESTAMPILLA 
BIENESTAR DEL ANCIANO 

 26 

10 X     

FALTA DE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE 
RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO BIENESTAR 
DE ANCIANO DEPARTAMENTAL.VIGENCIA 2019-
2020 

 27 

11 X     
DISMINUCION EN LA EFICIENCIA DEL RECAUDO –
VIGENCIA 2020 

 29 

12 X     
EJECUCION DE RECURSOS DEFICIENTE- 
ESPECIFICAMENTE RECURSOS PARA INVERSION 

 30 

13 X     

DEBILIDADES EN LA PROGRAMACION Y 
EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 
“CREEMOS EN PALMAS DEL SOCORRO Y 
CREEMOS EN LA FUERZA DE USTEDES 2020-
2023.” 

 31 

14 X     
OMISIÓN DE PUBLICACIÓN O PUBLICACIÓN 
EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES.    

 33 

15      DESVIRTUADA.  36 

16 X     
DEBILIDADES EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN.     

 37 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 22 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 47 de 56 

Tipo 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA PÁG. 

O  A D P F S 

17 X     
DEBILIDADES EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
EN SIA OBSERVA.   

 40 

18 X     

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y A LA 
INEXISTENCIA EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTOR.   

 41 

19 X X    
AUSENCIA DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

 45 

 
CUADRO NUMERICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 16  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lrios@contraloria.santander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

NIT 
SUJETO  

SIN 
PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 
APROBACI

ÓN 

800.003.2
53-2 

ALCALDIA 
DE PALMAS 
DEL 
SOCORRO  

Observación 

De acuerdo a la revisión 
realizada a la información de 
la entidad se pudo evidenciar 
que la misma refleja en sus 
estados financieros un 
embargo realizado por la 
Alcaldía de Cúcuta en el mes 
de septiembre de 2019 por 
valor de $22.937.800 en la 
cuenta de ahorros No. 0013 
0839 0200120680 del Banco 
BBVA cuyo titular es el 
municipio de Palmas del 
Socorro de la cual se debe 
hacer gestión con el fin de 
recuperar estos dineros, toda 
vez que estos se encuentran 
clasificados como efectivo 
restringido lo que imposibilita 
hacer inversión 

A través de correo 
electrónico del día 16 
de octubre del 2019, 
dirigido inicialmente 
a la Alcaldía de San 
José de Cúcuta quien 
figuraba en la 
entidad bancaria 
como la autoridad 
que había ordenado 
el embargo, se 
solicitó la 
información 
respectiva, haciendo 
la gestión y control 
necesaria con el fin 
de obtener una 
respuesta de fondo 
que permitiera 
dilucidar o aclarar las 
circunstancias 
presentadas. En 
dicho proceso, nos 
informan que la 
solicitud de reintegro 
debía surtirse ante el 
BANCO BBVA, por lo 
tanto se presentaron 
las peticiones 
necesarias y los 
documentos 
requeridos para tales 
fines,  logrando así,  
que el día 10 de 
marzo de 2020 se 
devolvieran los 
recursos afectados 
junto con los 
rendimientos 
financieros dejados 
de percibir por dicho 
monto.  

Cuantificable 

Como evidencia 
de lo referido 
anteriormente, 
se adjunta 
soporte de los 
correos 
electrónicos 
donde se puede 
observar la 
gestión 
realizada por el 
despacho de la 
Tesorería 
Municipal, así 
mismo se 
adjunta Nota de 
Contabilidad 
NC20-00067 de 
31 de marzo de 
2020 donde se 
causa el ingreso 
a la cuenta 
bancaria 
1110062105- 
Fondo 
Vigilancia y 
Seguridad 
afectada por el 
embargo contra 
la cuenta por 
cobrar  
(13849019 -Cta 
por Cobrar 
Embargo 
Alcaldía de San 
José de Cúcuta), 
con esta nota 
de contabilidad 
se da por 
terminado el 
proceso de  
embargo y 
queda la cuenta 
13849019 en 
cero.  

 $          22,937,800.00  8/13/2021 

800.003.2
53-2 

ALCALDIA 
DE PALMAS 
DEL 
SOCORRO 

Observación 

De acuerdo a la revisión 
realizada a la información 
financiera de la entidad, se 
pudo evidenciar que la 
entidad durante las vigencias 
2019 y 2020 no contó con un 
Manual de Cartera que 
reglamentara el cobro y 
recuperación de la cartera, y 

Mediante contrato 
de prestación de 
servicios el Municipio 
de Palmas del 
Socorro actualizo el 
Manual de cartera y 
mediante decreto 
No. 102 de diciembre 

Cuantificable 

Reglamentar y 
controlar el 
recaudo de la 
cartera el 
Municipio 

$          30,000,000.00 8/13/2021 
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NIT 
SUJETO  

SIN 
PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 
APROBACI

ÓN 

teniendo en cuenta la 
certificación allegada por 
parte del Municipio. 

31 de 2020 este es 
adoptado. 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Porcentaje de operación de 
la PTAR relativamente bajo 

Gestionar los 
recursos con la 
GOBERNACION DE 
SANTANDER para los 
estudios y diseños y 
posterior 
construcción de la 
nueva planta de 
tratamiento de aguas 
residuales- PTAR del 
municipio de palmas 
del socorro 

Cualificable 

Se envió el 
presupuesto de 
la Elaboración 
de los estudios 
y diseños para 
la construcción 
de la nueva 
planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales del 
municipio  de 
Palmas del 
Socorro a la 
ESANT. 

 4/8/2020 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Baja ejecución de las 
reservas presupuestales en 
la vigencia 2018. 

Gestionar con las 
oficinas gestoras el 
trámite del pago de 
las reservas 
presupuestales que 
existían durante la 
vigencia 

Cualificable 

se dio 
cumplimiento al 
pago de 
reservas de la 
vigencia 2018 y 
es importante 
mencionar que 
para la vigencia 
2019 y 2020 el 
Municipio no 
constituyo 
reservas 
presupuestales 

 4/8/2020 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Que el artículo 111 de la 
ley 99 de 1993, modificado 
por el artículo 210 de la ley 
1450 de 2011, dispuso que 
los departamentos y 
municipios dedicarán un 
porcentaje no inferior al 1% 
de sus ingresos corrientes 
para la adquisición y 
mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica 
para la conservación de 
recursos hídricos que 
surten de agua a los 
acueductos municipales, o 
para financiar esquemas de 
pago por servicios 
ambientales en dichas 
áreas. 

Recaudar y apropiar 
el 1% de los ingresos 
corrientes de libre 
destinación para la 
adquisición y 
mantenimiento de 
las áreas de 
importancia 
estratégica (compra 
del predio en el 
cuatrienio) 

Cuantificable 

El terreno lo 
adquirieron en 
el 2019 

61.500.000 4/8/2020 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Se considera como 
hallazgo administrativo, con 
el fin se incluya dentro del 
plan de mejoramiento, el 
análisis de la proyección 
presupuestal de ingresos 
más ajustados a la realidad 
y adicionar los que superen 
el recaudo presupuestado, 
así como en gastos tener 
en cuenta el POAI y plan 
de desarrollo, dentro de la 
misma vigencia fiscal. 

Realizar la 
proyección del 
presupuesto de 
acuerdo a las 
prioridades del 
POAI y del Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Cualificable 

Se realizaron las 
modificaciones 
presupuestales 
de conformidad 
a los recursos 
adicionados en 
la vigencia 2020 

 2/18/2018 
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NIT 
SUJETO  

SIN 
PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 
APROBACI

ÓN 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Baja inversión de alumbrado 
público y los recursos fondo 
de seguridad ciudadana Se 
proyecte con tiempo la 
ejecución de los recursos en 
los programas de 
mantenimiento y expansión 
de alumbrado público así 
como en los de seguridad y 
convivencia ciudadana 

Ejecutar los recursos 
del alumbrado 
público dentro de la 
vigencia Solicitar a 
los involucrados 
elaborar proyectos 
que se puedan 
viabilizar dentro de la 
misma vigencia 

Cualificable 

Se suscribió la 
carta de 
aceptación N 70 
del 20 de 
noviembre 
2020 la cual 
tuvo como 
objeto 
mantenimiento 
suministro e 
instalación a 
todo costo en el 
servicio de 
alumbrado 
público y 
figuras 
decorativas 
alusivas a la 
navidad del 
municipio 

 2/18/2018 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiencias ley de archivo 

No cumplimiento 
total de los requisitos 
de la Ley de Archivo 
Ley 594 de 2000 

Cualificable 

El municipio se 
encuentra en la 
espera de la 
convalidación 
de las tablas de 
retención 
documental por 
parte del 
Consejo 
Departamental 
de archivo se 
socializó el 
manual de 
archivo y se 
impartieron 
directrices para 
levantar 
inventarios de 
fondos 
acumulados de 
las diferentes 
dependencias y  
organización 
del archivo 
central. 

 2/18/2018 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Contrato 060 de 
2017.Debilidades en los 
mecanismos de control y 
seguimiento. 

Detallar el parque 
automotor del 
municipio en los 
estudios previos 
Elaborar una bitácora 
de control de 
suministro de 
combustible 
Garantizar que los 
tickes de consumo se 
encuentren firmados 

Cualificable 

Se realizó acta 
aclaratoria al 
proceso 
contractual y se 
ha venido 
llevando el 
control 
mediante la 
bitácora de 
control 
vehicular 
(suministro) 
para cada 
vehículo así 
como se ha 
verificado que 
todos los tickets 
de consumo se 
encuentren 
firmados 

 4/8/2020 
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NIT 
SUJETO  

SIN 
PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 
APROBACI

ÓN 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Contrato 054 de 2018. 
Incertidumbre en ejecución 
del contrato- deficiencias 
en la supervisión. 

Cargar los 
documentos dentro 
de los términos en 
la plataforma SIA 
Contraloría y 
realizar visitas de 
campo para 
verificar los 
avances de los 
contratos 

Cualificable 

Se están 
cargando todos 
los documentos 
dentro de los 
términos en la 
plataforma SIA 
de la 
Contraloría 
para lo cual se 
ha venido 
realizando 
verificación 
también se han 
realizado visitas 
de campo 

 4/8/2020 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Falta de constitución de 
garantía de acuerdo a lo 
exigido en el contrato 
(Ausencia de ampliación de 
garantías) 

Garantizar que 
quienes 
intervengan en los 
procesos 
contractuales 
implementen los 
mecanismos 
internos de control 
para el archivo de 
los documentos del 
expediente 
contractual 

Cualificable 

Se capacito de 
manera virtual 
al apoyo de la 
secretaria de 
gobierno 
encargado de 
llevar el control 
de los 
expedientes 
contractuales 
para su 
verificación de 
acuerdo con las 
listas de 
chequeo 
establecidas 
para cada 
modalidad Se 
requirió a los 
supervisores de 
los contratos 
que revisen 
permanenteme
nte los 
documentos 
que se carguen 
a SIA OBSERVA 

  4/8/2020 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Falta de controles que 
propician le aparición de 
riesgos contrato de 
transporte escolar. 

Fortalecimiento de 
las medidas de 
seguimiento como 
certificados del 
Rector del COINPA 
realizar 
Inspecciones 
periódicas con 
Apoyo de la 
Inspección de 
Policía y Estación 
de Policía en la 
revisión de los 
vehículos 
verificación de 
documentos de los 
vehículos y 
conductores 

Cualificable 

El contrato fue 
terminado por 
mutuo acuerdo, 
no se pudo 
iniciar ejecución 
por no regreso 
a clases 
presenciales de 
las instituciones 
educativas del 
departamento 

  2/18/2018 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

 
El estudio previo no define 
el valor de las actividades 
contratadas en virtud del 
principio de transparencia y 
economía. 

Realizar un análisis 
de los precios de 
ítem a contrata así 
como Incluir dentro 
de los estudios 
previos de 
prestación de 
servicios los 
requisitos de 
idoneidad y 
experiencia 

Cualificable 

Se ha venido 
incluyendo 
dentro de los 
estudios 
previos los 
precios 
unitarios 
también 
garantizando 
que el 100% de 
los estudios 

 2/18/2018 
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NIT 
SUJETO  

SIN 
PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 
APROBACI

ÓN 

previos de 
prestación de 
servicios 
incluyan los 
requisitos de 
idoneidad y 
experiencia 

800.003.2
53-2 

Alcaldía de 
Palmas del 
Socorro 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Conforme a lo anterior, se 
plasma observación 
administrativa a fin de que 
se establezcan las 
acciones necesarias para 
mantener en óptimas 
condiciones los bienes 
fiscales con el fin de 
garantizar su uso y la 
finalidad para la que fueron 
contratados. 

Dar cumplimiento a 
las obligaciones 
pactadas en el 
pliego de 
condiciones 
definitivo de las 
diferentes 
modalidades de 
contratación 

Cualificable 

Se han venido 
realizando 
controles 
permanentes 
mediante los 
Informes de 
supervisión 
como se 
soporta en los 
respectivos 
expedientes 
contractuales 
se hizo énfasis 
en la necesidad 
de revisar las 
evidencias de 
ejecución de los 
objetos 
contractuales 

 2/18/2018 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019 – 2020 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
(Cifras en Miles de pesos)   

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2020 
% 

PART 
AÑO 2019 

% 
PART 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

 1 ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 
    
2,209,350,864  11 

    
2,549,076,668  

        
13  

-      
339,725,804  -13 

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
    
1,613,550,024  

             
8  1,949,268,152 10 

-      
335,718,128  -17 

13 Cuentas  por cobrar 
        
595,800,840  3 599,808,516 3 

-           
4,007,676  -1 

  NO CORRIENTE (2) 
  
17,417,951,369  

89 
17,318,269,908 87 

          
99,681,461  1 

12 Inversiones de Admon de Liquidez  
          
10,967,896  

0 
10,967,896 0     

16 Propiedades, planta y equipo 
  
11,825,594,445  

          
60  11,978,358,039 60 

-      
152,763,594  -1 

17 Bienes de beneficio y uso público 
    
1,680,629,693  9 1,680,629,693 8 

                           
-    0 

19 Otros activos 
    
3,900,759,335  

          
20  3,648,314,280 18 

       
252,445,055  7 

  TOTAL ACTIVO (3) 
  
19,627,302,233  100 19,867,346,576 100 

-      
240,044,343  -1 

 PASIVO     -  

  CORRIENTE (4) 
          
79,815,650  4 706,170,681 51 

-      
626,355,031  -89 

24 Cuentas por pagar 
          
29,815,650  1 656,170,681 48 

-      
626,355,031  -95 

25 Beneficios a los Empleados 
                           
-    2 0 4 

                           
-      

26 Otros Pasivos  
          
50,000,000  2 50,000,000 49 

                           
-      

 NO CORRIENTE (5) 2,012,921,484 96 673,420,098 49 1,339,501,386 199 

25 Beneficios Pos Empleo 1,983,321,484 95 593,820,098 43 1,389,501,386 234 

27 Provisiones 29,600,000 1 79,600,000 6 
-        

50,000,000 
-63 

 TOTAL PASIVO 2,092,737,134 100 1,379,590,779 100 713,146,355 52 

 PATRIMONIO (7) 17,534,565,099 89 18,487,755,797 93 
-      

953,190,698 
-5 

31 
Patrimonio de las Entidades del 
Gobierno 

  
17,534,565,099  89 18,487,755,797 93 

-      
953,190,698  -5 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
  
19,627,302,233  100 19,867,346,576 100 

-      
240,044,343  -1 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 
ALCALDIA DE PALMAS DEL SOCORRO  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  

Cifras en miles de pesos  

CÓDIG
O 

CUENTA 2020 
%PAR

T 
2019 

%PAR
T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES  

        
4,989,601,788  100 

       
4,193,512,344  100           796,089,444  (16) 

4.1 Ingresos Fiscales  
           

539,820,696  11 
          

673,100,397  16 
         

(133,279,701) 25 

4.4 Transferencias  
        

4,449,781,092  89 
       

3,520,411,947  84           929,369,145  (21) 

5 GASTOS OPERACIONALES  
        

4,967,709,966  100 
       

6,075,071,902  145 
      

(1,107,361,936) 22 

5.1 De Administración  
           

932,392,524  19 
          

999,196,545  16 
           

(66,804,021) 7 

5.3 Prov., agotamiento amortiza 
           

223,520,693  4 
          

452,009,961  7 
         

(228,489,268) 102 

5.5 Gasto Público Social  
        

3,811,796,749  77 
       

4,623,865,396  76 
         

(812,068,647) 21 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

             
21,891,822  0 

       
1,881,559,557          45  

      
(1,859,667,735) 8,495 

48 OTROS INGRESOS  
             

77,745,934  2 
       

2,050,882,931  34 
      

(1,973,136,997) 2,538 

  Otros Ingresos  
             

77,745,934  2 
       

2,050,882,931  34 
      

(1,973,136,997) 2,538 

58 OTROS GASTOS  
             

31,844,998  1 
       

1,884,582,709  31 
      

(1,852,737,711) 5,818 

  Otros Gastos  
             

31,844,998  3 
       

1,884,582,709  31 
      

(1,852,737,711) 5,818 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

             
67,792,758  1 

     
(1,715,259,336) (41) 

      
(1,783,052,094) (2,630) 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros   

 
 

2. PRESUPUESTO 
COMPARATIVO VIGENCIA 2018-2019 

 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR-
2018 

VALOR AÑO ACTUAL-
2019 

COMPARACI
ÓN  

 HORIZONTAL 
% 

COMPARACI
ÓN  

VERTICAL  
% 

INGRESOSO TOTALES 6,539,958,559 8,006,634,069 1,466,675,510 22% 8,006,634,069 
100
% 

INGRESOS 
TOTALES ADMISTRACION 
CENTRAL 

4,739,448,504 6,008,479,586 1,269,031,082 27% 6,008,479,586 75% 

INGRESOS CORRIENTES  2,874,350,224 3,181,214,019 306,863,795 11% 3,181,214,019 40% 

TRIBUTARIOS  463,098,945 688,560,245 225,461,300 49% 688,560,245 22% 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

280,776,829 241,032,649 -39,744,180 
-

14% 
241,032,649 35% 

Participación con Destino 
Ambiental 

51,873,845 53,072,956 1,199,111 2% 53,072,956 8% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

34,103,445 52,134,009 18,030,564 53% 52,134,009 8% 

Sobretasa Bomberil  12,249,974 14,025,782 1,775,808 14% 14,025,782 2% 

ESTAMPILLAS (adulto 
mayor, pro cultura) 

80,682,572 183,045,489 102,362,917 
127
% 

183,045,489 27% 

Pro bienestar Adulto mayor 64,395,814 
146,085,790 

81,689,976 
127
% 146,085,790 21% 

Pro cultura 16,286,758 
36,959,699 

20,672,941 
127
% 36,959,699 5% 

ALUMBRADO PUBLICO  24,258,833 29,179,314 4,920,481 20% 29,179,314 16% 

Contribuciones sobre 
contratos de obras publicas 

22,091,971 116,042,446 93,950,475 
425
% 

116,042,446 17% 

Otros ingresos tributarios  0 27,600 27,600   27,600 0% 

NO TRIBUTARIOS  2,411,251,279 2,492,653,774 81,402,495 3% 2,492,653,774 78% 

TASAS Y DERECHOS  8,231,128 
5,971,599 

-2,259,529 
-

27% 5,971,599 0% 

MULTAS Y SANCIONES  40,877,124 
18,234,672 

-22,642,452 
-

55% 18,234,672 1% 

RENTAS 
CONTRACTUALES  30,572,480 

17,970,410 
-12,602,070 

-
41% 17,970,410 1% 

TRANSFERENCIAS  2,331,570,547 2,450,477,093 118,906,546 5% 2,450,477,093 98% 

INGRESOS DE CAPITAL  1,865,098,280 2,827,265,567 962,167,287 52% 2,827,265,567 47% 

COFINANCIACION  243,198,875 335,037,122 91,838,247 38% 335,037,122 12% 

RECURSOS DE BALANCE  1,085,952,492 1,653,264,523 567,312,031 52% 1,653,264,523 58% 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR-
2018 

VALOR AÑO ACTUAL-
2019 

COMPARACI
ÓN  

 HORIZONTAL 
% 

COMPARACI
ÓN  

VERTICAL  
% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  

87,518,096 112,702,343 25,184,247 29% 112,702,343 4% 

RETIROS FONPET, 
ESFUERZO PROPIO  448,428,817 

726,261,579 
277,832,762 62% 726,261,579 26% 

INGRESOS TOTALES. 
FONDO LOCAL DE SALUD 

1,800,510,055 1,998,154,483 197,644,428 11% 1,998,154,483 25% 

TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS 
ADMINISTRACION 
CENTRAL Y FONDO 
LOCAL SALUD 

4,412,211,007 6,855,947,120 2,443,736,113 55% 6,855,947,120 
100
% 

TOTAL, ADMINISTRACION 
CENTRAL 2,849,296,187 

5,096,413,533 
2,247,117,346 79% 5,096,413,533 74% 

TOTAL, PRESUPUESTO 
GASTOS 2,650,575,355 

4,888,158,916 
2,237,583,561 84% 4,888,158,916 71% 

TOTAL, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO ADTACI
ON CENTRAL 

742,761,216 1,020,998,466 278,237,250 37% 1,020,998,466 21% 

TOTAL, INVERSION 1,907,814,139 3,867,160,450 1,959,346,311 
103
% 

3,867,160,450 79% 

TOTAL, GASTOS -
CONCEJO 

81,556,040 87,390,346 5,834,306 7% 87,390,346 2% 

TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS -PERSONERIA 

117,164,792 120,864,271 3,699,479 3% 120,864,271 2% 

TOTAL, INVERSION 
FONDO LOCAL DE SALUD  

1,562,914,820 1,759,533,587 196,618,767 13% 1,759,533,587 26% 

 
COMPARATIVO VIGENCIA 2019-2020 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año actual-2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS TOTALES 8,006,634,069 6,053,153,141 -1,953,480,928 -24% 6,053,153,141 100% 

INGRESOS TOTALES ADMISTRACION 
CENTRAL 

6,008,479,586 4,072,608,266 -1,935,871,320 -32% 4,072,608,266 67% 

INGRESOS CORRIENTES  3,181,214,019 2,822,833,131 -358,380,888 -11% 2,822,833,131 69% 

TRIBUTARIOS  688,560,245 524,888,995 -163,671,250 -24% 524,888,995 19% 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  241,032,649 221,765,976 -19,266,673 -8% 221,765,976 42% 

Participación con Destino Ambiental  53,072,956 51,293,706 -1,779,250 -3% 51,293,706 10% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  52,134,009 49,233,471 -2,900,538 -6% 49,233,471 9% 

Sobretasa Bomberil  14,025,782 13,565,390 -460,392 -3% 13,565,390 3% 

ESTAMPILLAS (adulto mayor, procultura) 183,045,489 108,005,585 -75,039,904 -41% 108,005,585 21% 

Pro bienestar Adulto mayor 146,085,790 85,291,859 -60,793,931 -42% 85,291,859 79% 

Pro cultura 36,959,699 22,713,726 -14,245,973 -39% 22,713,726 21% 

ALUMBRADO PUBLICO  29,179,314 36,049,696 6,870,382 24% 36,049,696 7% 

Contribuciones sobre contratos de obras 
publicas  

116,042,446 42,809,071 -73,233,375 -63% 42,809,071 8% 

Otros ingresos tributarios  27,600 2,166,100 2,138,500 7748% 2,166,100 0% 

NO TRIBUTARIOS  2,492,653,774 2,297,944,136 -194,709,638 -8% 2,297,944,136 81% 

TASAS Y DERECHOS  5,971,599 11,626,856 5,655,257 95% 11,626,856 1% 

MULTAS Y SANCIONES  18,234,672 17,556,883 -677,789 -4% 17,556,883 1% 

RENTAS CONTRACTUALES  17,970,410 23,771,900 5,801,490 32% 23,771,900 1% 

TRANSFERENCIAS  2,450,477,093 2,233,187,503 -217,289,590 -9% 2,233,187,503 97% 

INGRESOS DE CAPITAL 2,827,265,567 1,249,775,135 1,577,490,432 -56% 1,249,775,135 31% 

COFINANCIACION  335,037,122 85,543,352 -249,493,770 -74% 85,543,352 7% 

RECURSOS DE BALANCE  1,653,264,523 979,132,314 -674,132,209 -41% 979,132,314 78% 

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 

FINANCIERAS  
112,702,343 29,383,053 

-83,319,290 
-74% 29,383,053 2% 

RETIROS FONPET, ESFUERZO PROPIO  726,261,579 155,716,416 -570,545,163 -79% 155,716,416 12% 

INGRESOS TOTALES. FONDO LOCAL DE 
SALUD 

1,998,154,483 1,980,544,876 -17,609,607 -1% 1,980,544,876 33% 

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS 
ADMINISTRACION CENTRAL Y FONDO 
LOCAL SALUD 

6,855,947,120 5,061,318,752 1,794,628,368 -26% 5,061,318,752 100% 

TOTAL, ADMINISTRACION CENTRAL 5,096,413,533 3,100,232,620 1,996,180,913 -39% 3,100,232,620 61% 

TOTAL, PRESUPUESTO GASTOS 4,888,158,916 2,895,025,121 1,993,133,795 -41% 2,895,025,121 57% 

TOTAL, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO ADTACION CENTRAL 

1,020,998,466 837,800,489 -183,197,977 -18% 837,800,489 29% 

TOTAL, INVERSION  3,867,160,450 2,057,224,631 1,809,935,819 -47% 2,057,224,631 71% 

TOTAL, GASTOS -CONCEJO 87,390,346 74,908,000 -12,482,346 -14% 74,908,000 2% 

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS -
PERSONERIA 

120,864,271 
130,299,499 9,435,228 8% 130,299,499 4% 

TOTAL, INVERSION FONDO LOCAL DE 
SALUD  

1,759,533,587 1,961,086,132 201,552,545 11% 1,961,086,132 39% 

 


