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Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
MARINELLA ESTUPIÑAN RINCON   
Alcaldesa Municipal   
Santa Bárbara  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0071 de 
septiembre 24 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE SANTA BARBARA 
 
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 0071, de septiembre 24 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: ALVARO GUTIERREZ AYALA  
Correo Institucional: agutierrez@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. 0066 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021   
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD:    ALCALDIA SANTA BARBARA 
REPRESENTANTE LEGAL: MATILDE SANTISTEBAN MANOSALVA 
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  ALCALDIA 
SANTA BARBARA, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa  sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por MATILDE 

SANTISTEBAN MANOSALVA - alcalde, representante legal de la ALCALDIA 

SANTA BARBARA 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:  ALVARO GUTIERREZ AYALA -Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0067 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021   
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD:    ALCALDIA SANTA BARBARA 
REPRESENTANTE LEGAL: MARINELLA ESTUPIÑÁN RINCÓN 
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  ALCALDIA 
SANTA BARBARA, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa  sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión negativa 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 MARINELLA 

ESTUPIÑÁN RINCÓN - alcalde, representante legal de la ALCALDIA SANTA 

BARBARA 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:  ALVARO GUTIERREZ AYALA -Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 27 de septiembre de 2021 
 
 
Señor(a) 
MARINELLA ESTUPIÑÁN RINCÓN  
Alcaldesa 
Santa Bárbara -Santander  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión vigencias 2019 y 2020 

 
Respetado señor(a): 
 

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 Santa Bárbara, por la vigencia 2019 y 2020, entre otros 
el Estado de Situación Financiera, y las notas a los estados financieros. Así mismo, 
con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 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. 
 

Las observaciones se encuentran indexadas dentro del texto del presente informe 
que se dará a conocer oportunamente a la Alcaldía de Santa Bárbara, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido en la resolución 
No000363 del 23 de junio del 2020, para que la entidad emita la contradicción. 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros  

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2019 y 2020 de la alcaldía de Santa Bárbara, que 
comprende el Estado de situación financiera, Estado de cambios en el patrimonio, 
así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas. 
 
La información fue pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa así: “En 
opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019 y 2020 presentan fielmente, aspectos materiales de la entidad 
de conformidad con el marco normativo de la contaduría general de la nación 
Resolución # 533  de 2015, y sus modificaciones y demás normas concordantes 
que rigen la presentación de la  información financiera o presupuestal.”  
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de las incorrecciones se presentaron en las vigencias 2019 y 2020, las 
cuales se toman como base fundamento de la opinión, estas incorrecciones son 
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materiales y tienen efecto sobre los estados financiero y se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 

La incorrección del activo en la vigencia 2019 es de $ 1,177,581,777.90 que 
representa el 10% del total del activo y en la vigencia 2020 es de $1,508,374,506.16. 
que representa el 12% del total del activo. 
 
2. Opinión Negativa    sobre el Presupuesto. 

 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2021, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
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. 

 

CUENTA

INCORRECCION 

VIGENCIA 2019

INCORRECCION 

VIGENCIA 2020 OBSERVACION

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS $ 101,155,664,45 494,342,927,74

En la vigencia 2019 Se encontró en la muestra 

seleccionada,  partidas sin identificar por valor 

de  $ 5.474.796,64 y en el 2020 $ 4.315.090,68. 

Se toma como incorrección el saldo de las 

cuentas revisadas año 2019  banco agrario y 

para 2020 banco agrario, banco bogotá, banco 

davivienda e idesan

130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  $ 208,665,363,10 227.506.542,18

Saldos tomados de balances de comprobación 

reportados por la entidad a 31 de diciembre de 

2019 y 2020

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACIÓN $ 81.235.714,11

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)

$ 786,525,036,24 $ 867,763,750,35

Se toma como incorrección el saldo de la 

cuenta de equipos de comunicación y 

computación y el valor del saldo de la 

depreciación a globales  que hace la entidad 

para la vigencia 2019.

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) $ 786,525,036,24

Se toma como incorrección el valor del saldo 

de la depreciación global que hace la entidad 

que para el 2020 es el mismo del 2019 ya que 

no se reaiizó depreciación en esta vigencia

TOTAL INCORRECCIONES 1,177,584,777,90 1,508,374,506,16

RESUMEN DE LAS INCORRECCIONES ALCALDIA DE SANTA BARBARA VIGENCIAS 2019 Y 2020
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e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en el anexo 1 observaciones presupuestales, se 
expresa opinión negativa en la vigencia 2019 y 2020 , el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, deficiencias por dejar de 
ejecutar el 16% del presupuesto en el 2019  y generar un superávit presupuestal de 
$1,480,085,461.89  y un 12% en el 2020  superávit presupuestal de 
$832,185,499.45 de conformidad con Decreto 111 de 1996. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad en la vigencia 2019 
ejecuto el presupuesto de gastos en un 84% y en el 2020 en un 88%, como se 
registra a continuación: 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado  

Saldo por 
Ejecutar 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 2019 

7,809,338,317.00 6,542,033,479.98 1,267,304,837.02 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 2020  

6,916,822,227.39 6,117,108,977.55 799,713,249.84 

 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $1,480,085,461.89 en el 2019 y $832,185,499.45 en el 2020, como se registra a 
continuación: 
 

DETALLE  2019 2020 

 INGRESOS RECAUDADOS               8,022,118,941.87                  6,949,294,477  

 GASTOS COMPROMETIDO              6,542,033,479.98             6,117,108,977.55  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL               1,480,085,461.89                832,185,499.45  

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
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requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2019 es FAVORABLE 
y para la vigencia del 2020 es con OBSERVACIONES   

 
En términos de eficacia para la vigencia 2019 y 2020 el resultado obtenido es 
INEFICAZ arrojando para la primera el 67.40% y para la segunda el 42.00% 
 
Se dejaron plasmadas algunas observaciones para mejorar la forma de CUMPLIR 
con los principios de publicidad y transparencia, referidas a la publicidad a la 
plataforma SIA OBSERVA Y SECOP. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía en la vigencia 2019 
y 2020 para la primera refleja un porcentaje del 71.76% y para la segunda el 46.00% 
siendo este ANTIECONÓMICO. Sin embargo, por la modalidad de auditoría 
adelantada, el concepto se rinde bajo el principio de la buena fe y que los 
documentos aportados son plenamente veraces, ya que no fue posible realizar 
trabajo de campo, por la crisis que vive actualmente el mundo por el COVID-19. 
 
Se dejaron plasmadas observaciones que buscan que la entidad mejore la manera 
de invertir los recursos públicos, a partir de la elaboración adecuada de los 
presupuestos públicos, individualizada y suficiente, que abarque todos los 
elementos de la futura contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue para 
la vigencia 2019 y para la vigencia 2020 la primera de 30.3% y la segunda 24.9%.   
 
Vigencia 2019 
 

PRINCIPIOS RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA 67.40% INEFICAZ 

ECONOMÍA 71.76% ANTIECONOMICO 

 
Vigencia 2020 
 

PRINCIPIOS   RESULTADO   CALIFICACION  

 EFICACIA   45.00%  INEFICAZ  

 ECONOMÍA  48.37%  ANTIECONOMICO  

 
3.1. Fundamento del concepto  

Como resultado de Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión 
Contractual es con observaciones que van en contra de la normatividad legal 
vigente al evidenciar falencias en la planeación, ejecución y en la supervisión frente 
a la publicación de la gestión contractual en el secop de algunos contratos de la 
muestra seleccionada. 
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4. Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En la Alcaldía de Santa Bárbara, se verificó que para el reconocimiento patrimonial 
de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y 
para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los 
ingresos y el compromiso en los gastos. 

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2019 y 2020, reflejan 
el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, 
los pasivos y el patrimonio. 

 
Para la vigencia 2020 el patrimonio tuvo un incremento del 6.6% cuyo mayor 
impacto lo tuvo el resultado del ejercicio. 

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

financieros y el presupuesto. 

 
La Alcaldía de Santa Bárbara   es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales para las 
vigencias 2019 y 2020, 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. 
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La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 000363 del 23 de junio del 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 Contraloría General 
de Santander, 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 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
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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: INEFECTIVO en el 2019 y 2020 
 
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  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 2.1 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 

INEFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO INEFICAZ 

 
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  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 2.2 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 

INEFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO INEFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en las vigencias 2019 y 2020 como son:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo. 

 
b) Depuración de propiedad planta y equipo sin finalizar. 
 
c) Cuentas por cobrar pendientes por depuración (impuesto predial unificado). Así 

mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar en el 
2019 un 16% del presupuesto y en el 2020 un 12% del presupuesto y generar 
superávit presupuestal en las dos vigencias objeto de auditoria. 
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento aprobado el 07 de marzo de 2019 con corte a 31 de 
diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, 
comprende veintitrés  (23) hallazgos,  13 corresponden a la auditoria de la vigencia 
2017-2018 y 06 a  la  vigencia 2015-2016   a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la Alcaldía de Santa Bárbara    fueron Efectivas de acuerdo a 
la calificación de 100,  según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Evaluación Plan de Mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

2019 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.5 0.1 9.75  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

94.5 0.3 28.35  

Calidad (veracidad) 96.6 0.6 57.97  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96.05932203 

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

56.83 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 76.44466102 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
2020 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
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) 

97.1 0.3 29.13  

Calidad (veracidad) 98.3 0.6 59.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

98.125 

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

91 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 94.5625 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
–CGS. No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Santa Bárbara   
correspondiente a las vigencias fiscal 2019 y 2020: 
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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% 

  
100.0

% 
  

  

  
15.0% 

13.0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 0.0%   

  
0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 
 

95.0% 
 

100.0% 
 

 
29.3% 

30.3% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 67.4%   71.8% 27.8% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 70.5% 100.0% 71.8% 72.1% 43.3% 

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 42.3% 100.0% 71.8% 

  

43.3% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

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% 

  
100.0

% 
  

  

  

10.9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

15.0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 0.0%   
  

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

25.3% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

96.0% 81.8% 26.7% 

Con 
observacio

nes 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 45.0%   48.4% 18.7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 61.8% 81.8% 48.4% 60.3% 36.2% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  

  

  
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%   
  

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 37.1% 81.8% 48.4% 

  

36.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 observaciones 
administrativas, y 02 con incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 2019 -2020 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.01: SIN ARMONIZAR EN 
LA VIGENCIA 2019 LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
NICPS.  

 
CRITERIO:  
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, establece 
que las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía de 
Santa Bárbara. 
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 
ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
CONDICIÓN:   
 
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019, se 
observa sin armonizar las políticas contables con el grupo de trabajo NICSP, la 
Alcaldía de Santa Bárbara tiene el Manual De Políticas Contables con fecha 01 de 
enero de 2018, se presume que éstas se aplican de acuerdo al marco normativo 
aprobado por la Contaduría General de la Nación sin embargo se observó lo 
siguiente: 
 

a) No obstante estar implementadas las políticas contables estas se encuentran 
desactualizadas, no hay certeza del porcentaje depuración de las cifras 
acordes al nuevo marco normativo como propiedad, planta y equipo, bienes 
de beneficio y uso público y cuentas por cobrar (deterioro) entre otros, dado 
que no se mencionan los avances. 

b) Las cifras son citadas o tomadas de los estados financieros y   se observa 
los movimientos (entradas y salidas) lo cual da el saldo final; a pesar de 
cumplir con el formato establecido por la contaduría, se dificulta el análisis y 
la revisión en contexto al no tener documentado, explicado o relacionado lo 
efectuado en la depuración de las cifras 

c) En propiedad planta y equipo sin depuración  
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CAUSA:  
 
Debilidad en la armonización de las políticas contables  con las cifras en las  notas 
a los estados financieros 2019,   no se  tiene la suficiente claridad   sobre asuntos 
como las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, estrategia de 
recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la depreciación de los activos 
fijos (línea recta en globales y la individualización no fue allegada),   no explican  el 
avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan tenido, sin 
información de la depuración, avance  e individualización de bienes de beneficio y 
uso público de  entre otras posibles situaciones, no se observa de manera precisa 
como fue ajustadas las cifras en la implementación las NICSP (Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público) en la depuración de cifras 
importantes de los estados financieros, las políticas son relacionadas de manera 
general  para cada rubro contable y  no se evidencia el contexto para  facilitar la 
interpretación. 
 
EFECTO:  
 
A pesar de presentar las notas a los estados contables a la Contaduría General de 
la nación, se evidencia insuficiencia en la revelación de la información en las notas 
a los Estados Contables, al cierre de la vigencia  fiscal 2019, es de aclarar que 
Adicionalmente, la entidad deberá revelar los aspectos específicos que exige su 
respectivo marco normativo y los que considere necesarios de ampliación para 
estos conceptos en su composición y desagregación, teniendo en cuenta los de 
mayor relevancia, para lo cual se pueden utilizar texto, tablas y/o gráficos; la 
situación detectada en la entidad dificulta el análisis al no permitir obtener elementos 
suficientes sobre avance de depuración en las cifras  y el tratamiento contable,  dado 
por la entidad a las diferentes transacciones económicas y los saldos a diciembre 
31 de 2019. Se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

“Las cifras y la información que se recibe del proceso de empalme administración 2016-

2019 no podía ser modificada por la administración 2020-2023, por lo tanto, se realizó un 

análisis a    cada uno de los saldos contables, los estados financieros y los reportes que se 

realizaron a los entes de control, y se inicia un proceso de mejoramiento frente a la 

aplicación de las normas internacionales. 

El proceso de transmisión a la plataforma chip.gov.co fue realizado por la nueva 

administración, y del cual fue necesario realizar algunas recomendaciones para que la 

información fuera coherente con las transferencias que se reciben del sistema general de 

participaciones. 

A 1 de enero de 2020 se adquiere un nuevo software denominado Universo el cual contiene 
módulos de presupuesto, Impuesto predial, impuesto de industria y comercio, tesorería, 
Inventarios, contador, recursos humanos y consultas e informes; además se encuentra en 
web compatible en todos los navegadores de internet.  Se registran saldos iniciales y se 
empieza un nuevo proceso de tal manera buscando siempre un mejoramiento continuo. 
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Las cifras que se reportan a partir del 2020 son más coherentes con la realidad, tal como 

se refleja en los estados financieros presentados a 31 de diciembre de 2020, conformado 

por estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el 

patrimonio y las revelaciones a los estados financieros (notas) presentada con la plantilla 

exigida por la contaduría general de la nación, y expresado en pesos. 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo 

administrativo del informe final de auditoria vigencia 2020”. 

 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
De acuerdo con la información suministrada por la Ex-Secretaria de Hacienda Lina María 
Quiñonez, y el contador del municipio para la época de la vigencia de la auditoría, se tiene 
que la municipalidad para el año 2019, dio aplicación al manual de políticas contables y 
normas contables exigidas por la Contaduría General de la Nación. 
  
Si bien es cierto que existe falta de armonización relacionadas con las cifras que reflejan 
las notas de los estados financieros Vs la aplicación de las normas internacionales NICPS, 
la misma no corresponde a una intención deliberada de la administración municipal, por el 
contrario, la entrada en vigencia de las normas internacionales contables en el sector 
público, generó dificultad para la aplicación de las mismas, traumatismos normales en la 
implementación de nuevos procesos. Tan es así, que la Contaduría General de la Nación 
debió programar la aplicación y entrada en vigencia de las normas referidas. 
  
En atención a ello, las escazas deficiencias existentes, deberán ser atendidas la actual 
administración del municipio mediante el correspondiente plan de mejoramiento. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

En la respuesta manifiestan “Las cifras que se reportan a partir del 2020 son más 

coherentes con la realidad, tal como se refleja en los estados financieros presentados a 31 

de diciembre de 2020, conformado por estado de situación financiera, estado de resultados, 

estado de cambios en el patrimonio y las revelaciones a los estados financieros (notas) 

presentada con la plantilla exigida por la contaduría general de la nación, y expresado en 

pesos.” 

La auditoría se realiza a la vigencia 2019 y se evidenció en la revisión de las notas 
a los estados financieros a diciembre 31 de 2019, sin armonizar las políticas 
contables con el grupo de trabajo NICSP, la Alcaldía de Santa Bárbara tiene el 
Manual De Políticas Contables con fecha 01 de enero de 2018, se presume que 
éstas se aplican de acuerdo al marco normativo aprobado por la Contaduría General 
de la Nación sin embargo se observó el no cumplimiento para la vigencia 2019 y de 
acuerdo a lo manifestado por el sujeto de control en el año 2020 estuvieron en 
proceso de migración de información al nuevo software y realizaron análisis a las 
cifras de los estados financieros sin embargo el auditor evidencia que aún hay 
cuentas pendientes por depuración para que se ajusten al nuevo marco normativo. 
 
Así las cosas, la observación administrativa se CONFIRMA como hallazgo 

administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02: CUENTAS 
BANCARIAS VIGENCIA 2019 Y 2020 SIN MOVIMIENTO Y PENDIENTES POR 
DEPURACIÓN CONTABLE.  

 
CRITERIO:  
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y 
procedimiento establecido en la resolución193 de 2016 de la Contaduría General 
de la Nación y anexo de evaluación. 2.1. Etapas y actividades del proceso contable. 
Clasificación  
 
CONDICIÓN: 
 
Se reportan cuentas bancarias con sus saldos contables según balance de prueba, 
las cuales presentan saldos con cuantías mínimas. También se observa que solo 
tuvieron movimiento por la aplicación de algunos ajustes. Por lo anterior la entidad 
debe analizar individualmente cada una de estas cuentas y proceder a realizar los 
ajustes correspondientes, liquidar los convenios o situaciones que les dieron origen 
y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, a continuación, 
se relaciona la muestra seleccionada:  
 

CUENTAS SIN MOVIMIENTO O PENDIENTES POR DEPURAR VIGENCIA 2019 

CUENTA NOMBRE SALDO 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   

111005 CUENTA CORRIENTE   

111005001002 Cta 2197-0 Ingresos Ctes de la Nacion 778.00 

111005001006 Cta 2025-3 Cultura 126,286.08 

111006 CUENTA DE AHORRO  

111006054075 Cta 3837-8 Mpio de Santa Barbara Fondos Comunes 0.12 

111006054100 Cta 4499-6 Convenio No 04372 Manmiento Sedes Rurales 232.49 

TOTAL  127.296.69 

 
CUENTAS SIN MOVIMIENTO O PENDIENTES POR DEPURAR VIGENCIA 2020 

CUENTA NOMBRE SALDO 

1.1.10.05.01.05 Cta 2025-3 Cultura $ 126,286.08 

1.1.10.05.01.08 Cta 0027-5  Deportes $ 594.49 

1.1.10.05.02.01 Cta 8543-5 Depositos judiciales $ 3,059,193.31 

1.1.10.05.03.05 Cta 9718-3 Transferencias de Ley 1283 $ 1,111,176.00 

1.1.10.06.01.04 Cta 3837-8 Mpio de Santa Barbara Fondos Comunes $ 0.02 

1.1.10.06.01.11 Cta 4499-6 Convenio No 04372 Man/miento Sedes Rurales -$ 232.57 

1.1.10.06.02 IDESAN   

1.1.10.06.02.01 Cta 111130074050 Apoyo De actividades $ 11,773.00 

1.1.10.06.02.03 Cta 111130074075 Conv3552-Acueducto $ 503.00 

1.1.10.06.02.03 Cta 111130074075 Conv3552-Acueducto $ 120,065.00 

1.1.10.06.03.04 Cta 1536-5 (Maestra AIPI Atencion integral a la primera infancia) $ 171,096.00 

TOTAL $4,600,454.33 

 
Revisadas las conciliaciones bancarias reportadas por el sujeto de control se observa que 
aún persisten valores pendientes por conciliar, específicamente se encuentran partidas sin 
identificar a las cuales se les debe hacer la depuración contable: 

 
´Muestra Año 2019-2020 
 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 6017-002034-5 
FONCOS COMUNES 

FECHA EN QUE APARECIO EN 
EL EXTRACTO 

VALOR 

Pend por identificar  13-03-2018 158.762 

Pend por identificar 27-03-2018 37.000 
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BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 6017-002034-5 
FONCOS COMUNES 

FECHA EN QUE APARECIO EN 
EL EXTRACTO 

VALOR 

Pend por identificar 28-03-2018 191.000 

CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR  28-03-2018 219.999,99 

PENDIENTE POR IDENTIFICAR ABRIL 2019 725.000 

TOTAL   1.331.761,99 

 
En acta No. 002 del 30 de julio de 2020, los integrantes del comité de sostenibilidad 
contable del municipio de Santa Bárbara, autorizaron realizar los ajustes contables 
para reconocer el ingreso por estos valores sin identificar, crean la cuenta 240720 
recaudos por clasificar; es importante que constantemente se realice depuración de 
esta cuenta porque de lo contrario se podría continuar de fondo, con la misma 
situación contable de no saber a qué corresponde el ingreso de efectivo. 
 
En el siguiente cuadro se resume la incorrección: 
 

CUENTA 
INCORRECION 
VIGENCIA 2019 

INCORRECCION 
VIGENCIA 2020 

OBSERVACION 

1110 DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

$101.155.664,45 494,342.927,74 

En la vigencia 2019, se encontró en 
la muestra seleccionada, partidas 

sin identificar por valor de 
$5.474.796,64 y en el 2020 

$4.315.090,68 
Se tomó como incorrección el saldo 
de las cuentas revisadas año 2019 
banco agrario, banco Bogotá banco 

Davivienda e idean 

 
CAUSA: 
 
Falta de seguimiento y depuración de las cifras de los estados financieros y 
específicamente a las cuentas bancarias; la entidad no ha analizado 
individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto, no ha realizado los ajustes 
correspondientes, liquidar los convenios que les dieron origen y finalmente la 
depuración de las cifras de los estados financieros, en relación con las cuentas 
relacionadas. 
 
EFECTO: 
 
Cifras de los estados financieros pendientes de depuración, afectando la realidad 
de los estados financieros. Así las cosas, se establece una observación de tipo 
administrativo.  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

“Según información tomada de los estados financieros los cuales concuerdan con las 

entidades bancarias, el Municipio de Santa Bárbara presenta 66 cuentas bancarias entre 

ahorros y corrientes de los cuales   en la vigencia 2021 se retoma la tarea de depurar y 

sanear aquellas cuentas bancarias que son inactivas, con saldos insignificativos y que no 

representan valor alguno dentro de la situación financiera de la entidad. 

Con el ánimo de soportar lo anterior se adjuntan las certificaciones de los procesos de 

depuración de las cuentas bancarias. ANEXO OBSERVACION 2, aclarando que de las 

cuentas bancarias no representativas o inactivas a la fecha ya están depuradas al 100%, 

cumpliendo con los procesos de saneamiento contable. 
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Con respecto a partidas expresadas en la conciliación bancaria a diciembre de 2020 de la 

cuenta 2034 de fondos comunes, se manifiesta que a corte de   Agosto 31 de 2021 la cuenta 

ya se encuentra totalmente depurada, por principio de prudencia una vez se obtuvo el 

documento idóneo se reconoció la transacción en los estados financieros tal como se 

evidencia en la conciliación bancaria en anexo seguido. 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo 

administrativo del informe final de auditoria vigencia 2020.” 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
Frente a esta observación se aclara, que la respuesta se dará con relación a la vigencia 

2019, año en el cual concluyó mi mandato legal como representante de la municipalidad. 
En ese orden de ideas, desde el análisis de los estados financieros se puede observar, que 

existe algunas cuentas que se pueden depurar, las cuales si se analizan de manera 

detallada no contienen o representan valor alguno para la información financiera de la 

municipalidad, circunstancia, que en estricto sentido no constituye una información irreal de 

las finanzas del ente territorial, sin embargo, se hace necesario eliminarlas para conservar 

de manera óptima la información allí registrada. 
En tal sentido, la depuración se surtirá en el plan de mejoramiento que adopte la 

municipalidad. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Revisados los soportes presentados en la contradicción, el auditor, observa que 

efectivamente el sujeto de control realizó en el año 2021, la gestión pertinente para 

corregir las falencias detectadas por ente de control.  Se ha de tener en cuenta que 

se tomó una muestra dentro del universo de cuentas bancarias que maneja la 

entidad, por tal motivo es importante que se realice una revisión permanente a este 

proceso para evitar reincidir en observaciones que ocasionan desgaste a la entidad. 

 

Así las cosas, se concluye que es pertinente por parte del ente de control 

DESVIRTUAR la observación administrativa, en el entendido de que a pesar de que 

se está auditando las vigencias 2019 y 2020, la entidad aportó los documentos que 

respaldan la gestión realizada en el año 2021. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No.03: BAJA GESTIÓN DE COBRO, RECAUDO Y FALTA DE 
DEPURACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  

 
CRITERIO: 
 
Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad 
será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley. Por su parte, la circular 
conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación, dando alcance al citado artículo, determina que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien 
deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que 
en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá 
establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su 
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patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable”. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a 
las sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se observa por el auditor que el sujeto de control rindió en el SIA Contralorías el 
formato_202101_f99_cgs_cartera ipu2020, en donde se registra un saldo de cartera 
de impuesto predial a 31 de diciembre de 2020 por valor de $ 202.527.277,00 de 
los cuales $130.355.250.00 corresponden a deuda de vigencias anteriores 
representando un 64% del total del valor a cobrar. 
 
Se comparó el valor reportado en este formato contra el saldo del impuesto predial 
unificado reportado en el balance por terceros a 31 de diciembre de 2020 cuenta 
130507 encontrando una diferencia de $24.979.265,18 lo cual ocasiona una 
incorrección en las cifras reportadas. 
 
Por otra parte, se observa que, en el Estado de Situación Financiera de la entidad, 
reportan el valor total del saldo a 31 de diciembre de 2020, de las cuentas por cobrar 
código 13 en el activo corriente y en el reporte de cartera se evidencia que existen 
deudas de impuesto predial desde 1986, de lo cual se colige que hay una 
inadecuada clasificación del activo corriente y no corriente lo cual afecta los 
indicadores financieros.  
 
Se realizó una revisión de la cartera vencida tomando como base el informe de 
cartera presentado por la entidad, y se concluye que corresponde al sujeto de 
control determinar los procedimientos legales, jurídicos, administrativos y 
financieros para depurar el saldo de las cuentas por cobrar IPU el cual está 
sobreestimando el valor del activo.    
 

 
 
Por otro lado, el impuesto predial correspondiente al periodo 2012 - 2016 se 
presume que posiblemente, ya prescribió en la acción de cobro que debió realizar 
la entidad; el ente de control no tiene evidencias de la gestión de cobranza realizada 

Fallo 00460 

de 2019 

Consejo de 

Estado

La Constitución Política dispone que las entidades territoriales gozan de autonomía para la 

gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud, 

tendrán, entre otros derechos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. Además, son los competentes para crear exenciones y tratamientos 

preferenciales sobre los tributos locales. No obstante, lo anterior, en materia tributaria los 

departamentos y municipios deben aplicar los procedimientos del Estatuto Tributario 

Nacional en materia de administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y 

régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos que administran, y los 

procedimientos administrativos de cobro a las multas, derechos y demás recursos 

territoriales. En ese sentido, precisó que «el monto de las sanciones y el término de la 

aplicación de tales procedimientos puede disminuirse y simplificarse de acuerdo con la 

naturaleza de sus tributos, teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del 

monto de los impuestos».



 

¡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 - 21 
Fecha: 21– 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 21 de 84 

por la Alcaldía de Santa Bárbara durante las precitadas vigencias y hasta el año 
2019 lo cual podría suspender términos; a continuación se relaciona el valor de la 
cuenta por cobrar:  
 

RELACION DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 2012 A 2016 

VIGENCIA VALOR DEUDA DE 
IMPEUSTO A 31-12-2020 VALOR INTERESES A 31-12-2020 TOTAL IMPUESTO MAS 

INTERESES A 31-12-2020 

2012 3.203.184,00 7.251.550,00 10.454.734,00 
2013 3.327.351,00 6.537.943,00 9.865.294,00 
2014 3.626.716,00 6.157.776,00 9.784.492,00 
2015 4.782.468,00 6.911.152,00 11.693.620,00 
2016 12.148.558,00 14.506.482,00 26.655.040,00 

TOTALES 27.088.277,00 41.364.903,00 68.453.180,00 
 
Si bien es cierto que la entidad no ha emitido acto administrativo reconociendo la 
prescripción, es importante realizar acciones administrativas y jurídicas pertinentes, 
para ejecutar el proceso de cobranza del impuesto predial unificado, para que no se 
presente el fenómeno de la prescripción como presuntamente ya ocurrió con 
las vigencias 2012 al 2016; se requiere control permanente y periódico a estas cifras 
realizando un seguimiento pormenorizado e individualizado. 
 
La prescripción de los términos legales para el cobro del IPU, deviene de la presunta 
falta al deber funcional en la que incurre el servidor público sobre quien recae la 
obligación legal y funcional de ejercer la jurisdicción coactiva y no lo hace, omisión 
que afecta sustancialmente el recaudo de recursos propios, que podrían utilizarse 
en la satisfacción de necesidades de la comunidad. 
  
Observa también el auditor que la Alcaldía, no ha realizado la actualización del 
avalúo catastral de los predios del Municipio, en ninguna de las vigencias objeto de 
auditoria  2019 ni 2020; es necesario que se establezcan metas para la consecución 
de los recursos que permitan a la administración municipal junto con el IGAC 
(catastro) realizar esta acción, lo que le permitiría al municipio, recaudar mayores 
recursos que redundarían en beneficio del cumplimiento de la función social que le 
corresponde al estado de satisfacer las necesidades de los ciudadanos por medio 
de la inversión social. 
 
CAUSA: 
 
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y falta de 
estrategias, acciones y políticas por parte de la entidad encaminadas a normalizar 
el recaudo, lo que denota una gestión muy baja en lo referente a las acciones 
administrativas contables, que permitan mostrar cifras reales en los estados 
financieros. 
 
EFECTO: 
 
Posible pérdida de recursos, por no ejercer la gestión de cobro a cifras 
registradas en cuentas por cobrar, impuesto predial unificado a las cuales no se les 
puede realizar acción de cobro por vencimiento de términos. De otra parte, afecta 
la revelación real de las cifras en los estados financieros; aunado al hecho de que se 
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observa deficiente ilustración en las notas a los estados financieros. Por lo anterior 
se configura una observación administrativa con posible incidencia disciplinaria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

“Al revisar el valor registrado en la cuenta 130507 como renta por cobrar por impuesto 

predial frente al valor del informe de cartera con corte 31 de diciembre de 2020 se presenta 

una diferencia en la suma de $24.979.265,oo el cual dentro del proceso de saneamiento 

contable en  fecha 19 de julio de 2021 se realiza reunión y nuevamente se revisa  

determinando la necesidad  de realizar un ajuste contable  registrado mediante Nota de 

contabilidad N.  3007 12 de fecha 30 de julio de 2021 en la suma de $126.146.171.62. De 

tal manera que   el informe que se debe presentar a la contaduría general de la nación corte 

30 de septiembre de 2021 se reflejara el valor de la cartera por impuesto predial. 

Se soporta la transacción con el acta de saneamiento contable adjunta.  

Con el proceso de sostenibilidad contable y el informe de cartera por edades se 
determinaron   las sumas que corresponden a las cuentas por pagar IPU   en el Corriente y 
No corriente, permitiendo tener más asertividad en la información contable y financiera 
procesada y presentada en el estado de situación financiera que permita una correcta toma 
de decisiones. 
 
Es importante determinar que con los procesos de saneamiento contable se cumple el 

objeto de asesorar a los funcionarios responsables de la información administrativa 

financiera, económica, social y ambiental, con el propósito de garantizar la prestación de la 

información contable confiable, razonable y oportuna en la Alcaldía de Santa Bárbara- 

Santander.  

 
INFORME SOBRE ACTUACIONES DE COBRO IMPUESTOS REALIZADAS EN EL AÑO 

2020: La actual administración asumió los deberes de recaudo en el año 2020. Al iniciar las 

labores correspondientes, y verificando la información que reposaba en la secretaria de 

Hacienda, se pudo continuar con los procesos de cobro coactivo o actuaciones que 

permitieran interrumpir la prescripción del impuesto predial, de las cuales con corte a 31 de 

diciembre de 2020 no se presentaron. 

Se inicia con la actualización de la base de datos de dichos procesos, por lo cual la primera 

actividad de la administración fue implementar una base de datos, donde se listarán los 

procesos existentes y la etapa en que se encontraban los mismos. 

Se inicio el recaudo de Impuesto predial el día 21 de Enero de 2020, con una programación 

de perifoneo, pautas radiales en la emisora Betuliana estero, carteleras en puntos de 

comunicación y visitas  de atención a la publico a las veredas Volcanes, Chacara, La ceba, 

Barro, Apure y Labradas,  invitando  a los contribuyentes a realizar los pagos aprovechando 

el descuento por pronto pago; jornadas que fueron recibida con gran éxitos por los 

ciudadanos ya que se ahorran los desplazamientos hasta la cabecera Municipal. 

Se anexan evidencias: 

Conforme a lo antes descrito, es claro que la administración ha realizado diversas 

actuaciones a fin de interrumpir el termino prescriptivo y lograr el pago de lo adeudado, sin 

embargo, se insiste que en algunos casos no es posible encontrar a ninguna persona 

responsable del predio, lo cual dificulta la acción de cobro, especialmente tratándose de los 

predios rurales, pues se desconoce quién es el titular de derecho lo cual entorpece el 

perfeccionamiento de las medidas cautelares. 
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De acuerdo a lo establecido en el manual de cartera, se procedió a dar aplicación a lo 

dispuesto en los artículos 565 del estatuto tributario y el artículo 563 de la misma norma, 

implementando en la página web del municipio, o de manera personal o en la cartelera un 

espacio en el cual se puedan notificar las decisiones de cobro persuasivo y coactivo de la 

administración municipal.  

Es preciso señalar, que los procesos de cobro coactivo, como todas las actuaciones 

administrativas, se encuentra regido por los principios de eficacia lo cual se traduce en que 

el proceso coactivo logre el objetivo del recaudo, al tiempo que se debe dar aplicación al 

principio de economía, el cual impone que las autoridades deben proceder con austeridad, 

optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 

calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas, conforme lo 

señala el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Bajo estos principios, es claro que la administración municipal debe ser eficiente en sus 

actuaciones, cuidando siempre de que los recursos dispuestos, tanto económicos como de 

personal, sean direccionados a lograr el mayor beneficio a la administración. 

Estos principios se plasman en los procedimientos de cobro coactivo a través de la 

categorización de la cartera, que conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2 

del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, los entes territoriales deben implementar 

dentro de sus reglamentos internos de cartera la “Determinación de los criterios para la 

clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos 

a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor 

entre otras.” 

Como se puede leer, existen obligaciones prioritarias y otras que no lo son, en razón a 

muchos factores, siendo uno de ellos, la cuantía de la deuda, pues es claro que adelantar 

un proceso de cobro persuasivo o coactivo, implica inversión económica, de tiempo y 

recurso humano valioso, por lo cual es preciso que se direccione este esfuerzo a obtener 

el mayor nivel de beneficio para la administración. 

Sin duda alguna, el objetivo de esta administración es implementar mecanismos que hagan 

más eficientes las actuaciones dentro del marco de la economía municipal, y en ello 

trabajamos de forma constante, pues hoy tenemos más control de la cartera y mejores 

mecanismos jurídicos y técnicos para el mejoramiento del recaudo. 

ACLARACION ACTUALIZACION AVALUO CATASTRAL: Frente a la observación de no 

haber realizado la actualización del avalúo catastral de los predios del Municipio, en ninguna 

de las vigencias objeto de la auditoria 2019 y 2020, es preciso aclarar que dentro de las 

metas del plan de desarrollo 2020-2023 se proyecta en la meta N. 173 denominada 

“Realizar la actualización catastral del Municipio” y dentro el POAI está en la vigencia 2023. 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo 

administrativo con incidencia disciplinaria del informe final de auditoria vigencia 2020.” 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

El auditor revisó los soportes anexos a la contradicción en donde se evidencia un 
(1) proceso iniciado el 7 de abril de 2015 y finalizado el 27 de octubre de 2021 en él 
se llevaron a cabo, todas las etapas del proceso de cobro, pero no hay certificación 
adjunta del número de procesos realizados y finalizados y el valor total recuperado 
por la gestión de cobranza realizado por la entidad. Sin embargo, no se debe 
desconocer que, al mirar las cifras totales, aún persisten saldos significativos por 
cobrar de lo que se colige que la gestión de cobro no ha sido efectiva.  Como 
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conclusión general el auditor determina que no hay evidencia suficiente para 
desvirtuar la observación, la cual se eleva a hallazgo administrativo con posible 
incidencia disciplinaria y será el ente competente quien determine la presunta 
responsabilidad. Así las cosas, se CONFIRMA el hallazgo para que sea incluido en 
el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04: FALTA DE 
DEPURACIÓN EN LA CUENTA 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, Y 
CUENTA 17 BIENES DE USO PUBLICO, DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 
2020 DENOTANDO PARA LA VIGENCIA 2019. AUSENCIA DE POLITICAS 
CLARAS Y EFECTIVAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA 
REFLEJAR CIFRAS REALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

 
CRITERIO:  
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Santa 
Bárbara.  Mediante Decreto 027 de 2017 el Municipio adoptó el Manual de Políticas 
Contables alineado con el marco normativo para entidades de Gobierno, el cual a 
su vez se constituye en el documento base para la preparación y presentación de 
los estados financieros de la entidad. 
 
CONDICION: 
 
Se revisó el inventario de propiedades planta y equipo corte a  diciembre 31 de 2019  
observando el auditor que aún se encuentra cifras por depurar, la administración 
rinde en la cuenta cuatro actas de baja de elementos las cuales no están 
cuantificadas, adicionalmente unas actas no tienen las firmas de los que 
intervinieron y en otras actas están incompletas las firmas, no se puede establecer 
la veracidad de la información registrada en las actas de baja, pues no se tiene 
certeza de que los bienes fueron retirados físicamente y en el registro de los estados 
contables no se reflejan. 
 
Se observa inconsistencia en el reporte de la información lo cual produce 
incorrecciones en las cifras de los estados financieros vigencia 2019 así: 

 
REPORTE SIA CONTRALORIA 
VIGENCIA 2019 PROPIEDADES 

PLANTA Y EQUIPO 
VALOR OBSERVACIONES 

Formato-202002-f01-agr-anexo 3-
situacion financiera comparativos 

4.181.104.430,00  

Formato-202002-f01-agr-anexo 2-
notas estados financieros 

4.181.104.430,29 
REPORTA POR ERROR EN LA 

DEPRECIACION ACUMULADA UN VALOR 
DE $ 1786,525,036,24 

Formato-202002-f01-agr-inventario 
2019 

4.231.021.995,00 
INCORRECCION AL NO REPOTAR EL 

SALDO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
Y COMPUTACION 

 
Se toma como incorrección para la vigencia 2019 el valor de la subcuenta 1670 
equipos de comunicación y computación por la suma de $81.235.714,11 y también 



 

¡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 - 21 
Fecha: 21– 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 25 de 84 

se toma como incorrección la depreciación acumulada que se hace a totales 
contraviniendo las normas contables vigentes cuyo valor es $ 786.525.036,24. 
 
Para la vigencia 2020 se tomó la información del inventario reportada en la 
plataforma SIA Contralorías: 
 
 
 

ALCALDIA DE SAANTA BARBARA 
 RESUMEN DE INVENTARIOS RENDIDOS EN SIA CONTRALORIAS CUENTA 2020 

DEPENDENCIA 

VALOR DEL 
INVENTARIO 
REPORTADO OBSERVACIONES 

DESPACHO ALCALDIA 1.804.300,00 SIN OBSERVACION 

DESPACHO DE 
SECRETARIA GENERAL 10.092.600,00 SIN OBSERVACION 

SECRETARIA DE 
HACIENDA 9.156.400,00 VARIOS ELEMENTOS SIN VALORIZAR 

CONCEJO 8.469.700,00 VARIOS ELEMENTOS SIN VALORIZAR 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 75.305.700,00 VARIOS ELEMENTOS SIN VALORIZAR 

PERSONERIA 1.029.900,00 SIN OBSERVACION 

SECRETARIA DE SALUD Y 
DESARROLLO 5.265.600,00 VARIOS ELEMENTOS SIN VALORIZAR 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 8.938.800,00 VARIOS ELEMENTOS SIN VALORIZAR 

COMISARIA DE FAMILIA 2.334.900,00 SIN OBSERVACION 

INSPECCION DE POLICIA 2.650.000,00 SIN OBSERVACION 

PANADERIA 5.465.000,00 SIN OBSERVACION 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 20.475.000,00 SIN OBSERVACION 

ESCUELA DE MUSICA 32.798.500,00 VARIOS ELEMENTOS SIN VALORIZAR 

FUNDACION VILLA 
ESTUDIANTIL 200.000,00 

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS SIN 
VALORIZAR 

CENTRO VIDA 133.860.213,00 
ALGUNOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
SIN VALORIZAR 

BOMBEROS 0,00 
INVENTARIO RELACIONADO SIN 
VALORIZAR NINGUN ELEMENTO 

DEPORTE 0,00 
SIN VALORIZAR Y NO RELACIONAN  
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MAYORES 

DANZAS 0,00 
SIN VALORIZAR Y NO RELACIONAN 
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MAYORES 

TOTAL 317.846.613,00   

Fuente: inventarios reportados en SIA Contralorías rendición de cuenta 2020 

 
Si bien es cierto lo que afirma la administración en uno de sus informes, se ha 
realizado un avance en la depuración de inventarios al individualizarlos, se observa 
falencias al reportar la información en la plataforma de SIA Contralorías rendición 
de la cuenta de 2020, ya que al sumarlo totaliza un valor por $ 317.846.613.00, y al 
compararlo con el saldo reportado en el balance general y notas a los estados 
financieros $ 4,191,676,270.00. las cifras no coinciden y se presenta una diferencia 
significativa se concluye que la entidad no reportó el inventario general de propiedad 
planta y equipo por lo que no se pudo hacer un análisis de los avances reales en la 
depuración, la secretaria de hacienda certifica que en la vigencia 2020, no se realizó 
baja de bienes lo que confirma que falta por concluir la depuración de las cifras 
registradas en la cuenta 16 de Propiedades, planta y equipo. 
 
De igual manera en las certificaciones enviadas por la administración, manifiestan 
que la Depreciación de los elementos se hace a globales contraviniendo las normas 
orientadas por la contaduría general de la nación. 
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Se toma como incorrección para la vigencia 2020, el saldo de la cuenta de 
depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2020 $ 786.525.036,24 mismo saldo 
a 2019. Ya que la administración tomó la decisión de no hacer depreciación en la 
vigencia 2020. 
 
Es importante que la entidad culmine el proceso de actualización y toma física del 
inventario, con el fin de establecer valores reales, con los que se digitalice el 
inventario de bienes muebles e inmuebles, dando confiabilidad y veracidad a las 
cifras y que estas sirvan como herramienta base, para realizar depreciación 
individualizada de los elementos, para corregir situaciones como la manifestada por  
la administración en donde dicen “… que no se realizó proceso de depreciación 
teniendo en cuenta que es necesario realizar un proceso de toma física y depuración 
de la Propiedad Planta y equipo, para de esta manera establecer las condiciones 
de uso y deterioro de los mismos, a fin de establecer su vida útil…” 
 
El Manual de políticas contables, debe ser actualizado y adecuado a los cambios y 
lineamientos de la contaduría general de la nación, esto permitirá mejorar el manejo 
para los activos y de esta manera generar darles eficiencia a los procesos de 
depreciación, deterioro y amortización de los activos del Municipio de Santa 
Bárbara, lo que reflejará impacto en el reconocimiento. 
 
CAUSA:  
 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a Propiedad planta y equipo. 
 
EFECTO: 
 
Posibles incorrecciones en las cifras que afecta la razonabilidad de los estados 
financieros. Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración 
que se debe hacer en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar 
su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de 
control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del 
riesgo inherente a la gestión contable. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
De acuerdo a la información reportada del inventario 
formato_202101_F05_AGR_INVENTARIOS, solo se informa los BIENES MUEBLES en 
cuanto a equipo de cómputo, muebles y enseres, equipo de música y los elementos 
devolutivos adscritos a cada dependencia en una suma total de $317.846.613. 
A esta suma se debe agregar lo relacionado con terrenos, edificaciones, maquinaria y 
equipo, plantas ductos y túneles, redes líneas y cables, y equipo de transporte  
1.6.40 EDIFICACIONES $ 1,320,916,134.07 
1.6.45 PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES $ 420,637,080.90 
1.6.50 REDES LÍNEAS Y CABLES $ 2,034,818,066.29 
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN $ 534,004,907.00 
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 125,725,872.34 
   
 SUBTOTAL $ 4,682,170,885.60 
 VALOR INFORME              317,846,613.00  
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 VR TOTAL $ 5,000,017,498.60 
 (-) DEPRECIACION -$ 786,525,036.24 
 TOTAL INVENTARIO $ 4,213,492,462.36 
 VALOR CUENTA 16 $ 4,191,676,270.29 
 DIFERENCIA $ 21,816,192.07 
 
Al detectar en la evaluación dentro del proceso de saneamiento se encuentra una pequeña 
diferencia, se decide levantar de nuevo el inventario para ajustar con cifras de los estados 
financieros. 
Conocedores  de la importancia  de establecer la existencia real de bienes y derechos que 
afecten el patrimonio público del municipio de  Santa Barbara   y de depurar y sanear la 
información contable y sobre la  cifra de PROPIEDADES PLANTA  Y EQUIPO que  
representa  el 34% sobre el valor del activo  total en la vigencia 2020 y 2021  al  observar 
que no  existía un inventario real de bienes   en la vigencia 2021 a través del proceso de 
saneamiento contable se  determina un cronograma de actividades para que al cierre de la 
vigencia 2021 se realice  aplicación de lo exigido por la Contaduría general de la nación. 
El comité de saneamiento contable decide realizar una revisión detallada   de cada uno de 
los bienes determinando número del sticker, descripción del bien, fecha de adquisición, 
cuenta contable del activo, cuenta contable de la depreciación, estado del bien, cantidad, 
dependencia, valor de la compra y avaluó real del bien, y registro fotográfico. 
Labor que por efectos de pandemia se inicia en mayo de 2021, y con el compromiso que a 
31 de diciembre de 2021 se termine con la labor de sistematizar todos los bienes muebles 
e inmuebles para poder aplicar la depreciación individual tal como lo establece la norma 
emitida por la Contaduría General de la Nación. 
Adjuntamos evidencia sobre el avance del proceso de toma física de bienes muebles 
realizado en la vigencia 2021, archivos en Excel adjuntos con la finalidad de subsanar 
falencias sobre los inventarios de propiedades planta y equipo. 
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo 
administrativo del informe final de auditoria vigencia 2020.” 
 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
Frente a esta observación se denota que la información financiera, que hace falta la 

actualización de la cuenta 1640 propiedad, planta y equipo, y la cuenta 17 bienes de uso 

público, las cuales requieren depuración mediante la documentación de las respectivas 

notas de los estados financieros, circunstancia que se deberá consolidar mediante el 

responsable de la contabilidad de la presente vigencia, proceso que se debe realizar 

mediante el respectivo plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
De la respuesta del sujeto de control se concluye que la debilidad en el manejo de 
las cuentas 16 y 17 aún persiste y hay situaciones por resolver, es importante que 
el gestor fiscal programe acciones efectivas, para lograr depurar el saldo de las 
cuentas y se refleje cifras reales y confiables en los estados financieros. Así las 
cosas, se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento propuesto por el sujeto de control. 
 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No.05: FALENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS, QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y FALENCIAS 
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EN LA SUPERVISIÓN Y PLANEACIÓN EN VIRTUD DEL CONTRATO 
DE OBRA SA-MC-STBA N°02-2019.  
  
CRITERIO: 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista.(…)  
 
LEY  734 DE 2002 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS.  Son faltas gravísimas las siguientes: 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y 
en la ley. 
 
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. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o 
en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) 
el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 
desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación 
mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante 
el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: […] 
 
4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
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selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, 
la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. . - Negrillas Fuera de Texto – 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
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.” 

 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
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 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. (…)  
 
 
CONDICION:  
 
Revisado el contrato de Obra N° SA- MC-STBA N°002-2019, seleccionado 
bajo modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía con numero MC-STBA 
N°02-2019, cuyo objeto fue “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA UBICADAS EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE  SANTA BARBARA SANTANDER ”, se 



 

¡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 - 21 
Fecha: 21– 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 30 de 84 

encontró que fue suscrito por SERGIO MARTIN ARIZA QUINTERO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 91.234.171 por un valor de $198.478.964; el cual fue 
suscrito el día  (14) de junio de 2019; se encontró lo siguiente:  
  
Dentro del expediente contractual allegado en forma digital no se encuentra el 
listado de beneficiarios, ni la forma de selección de los mismos, así mismo es un 
estudio previo deficiente pues no señala la cantidad de mejoramientos de vivienda 
y/o mejoramiento de saneamiento básico que debe realizar el contratista 
seleccionado.   
  
Adicionalmente no se aprecia ningún tipo de acta de entrega a cada uno de los 
mejoramientos realizados a los beneficiarios, ni tampoco un listado de beneficiarios 
concreto con datos siquiera básicos. En el informe únicamente aparecen unas 
fotografías con el nombre la persona, que el cual se aprecia muy superficial y 
deficiente, que no permite evidenciar si se realizaron todos los mejoramientos o se 
entregaron a la totalidad de beneficiarios. De estas actuaciones se puede 
desprender un ánimo de vulnerar el principio de transparencia, publicidad y de 
legalidad, ya que inclusive al carecer de sustento jurídico frente a la selección de 
beneficiarios iniciales.  
  
Adicionalmente se verifica el acta número 1 de recibo de obra donde no se evidencia 
el cumplimiento de cada ítem de contrato en desarrollo de cantidades por valor de 
103.422.483 y un avance de obra del 52,11% avance del cual se queda corto en 
evidencias.  
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CAUSA:  
 
Deficiencias en el procedimiento de supervisión y planeación, que impide realizar 
una correcta verificación de los elementos entregados, sus beneficiarios y la 
totalidad de los mismos.  
  
Con la ausencia de soportes o evidencias idóneos propias de la  labor del 
supervisor, no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a la 
transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además deben 
ejercer acciones como: revisión de entrega de suministros, inspecciones oculares, 
revisión de actividades, verificación de calidades, entre otras de estos controles los 
cuales deben quedar las respectivas constancias como: actas, planillas, información 
digitalizada, que pueda ser evaluada posteriormente en una auditoría por los 
organismos de control y que son de responsabilidad del supervisor prever estos 
controles posteriores o manifestar donde reposa está información como actividad 
mínima corroborable.  
  
EFECTO: 
 
Generación de detrimentos patrimoniales en contra del presupuesto público estatal, 
en razón a las deficiencias en supervisión. Por lo anterior se configura una 
observación con alcance administrativo y disciplinario.  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

“Teniendo en cuenta que se trata de un proceso contractual el cual fue celebrado y 
ejecutado en la vigencia del año 2019, vigencia diferente a la administración actual. Nos 
permitimos pronunciarnos con respecto al hallazgo Administrativo de la siguiente manera:  
 
La actual administración ha desarrollado procesos relacionados con actuaciones 
administrativas y contractuales para superar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, 
y durante su realización ha realizado las respectivas actuaciones en relación a los actos 
administrativos para realizar las etapas de convocatoria, postulación, selección y asignación 
de beneficiarios, los cuales finalmente son determinados en el acto administrativo de 
asignación, el cual a su vez es publicado y notificado. De ahí que para los procesos como 
fue auditado para la vigencia 2020 y la actual vigencia 2021 se encuentra el acto 
administrativo correspondiente donde aparece el listado de beneficiarios, así como la 
publicación del acto administrativo donde regula la forma de selección de los mismos. En 
los estudios previos como en el acto que regula la forma de selección, se detalla claramente 
la cantidad de mejoramientos ya que precisamente al momento de convocar se define 
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según la disponibilidad de recursos existentes, la cantidad de beneficios a modo de 
mejoramiento que realiza la entidad. Dentro de los requisitos para recibir a satisfacción del 
mejoramiento se solicita precisamente las actas de entrega de cada uno de los 
mejoramientos realizados a los beneficiarios.  
 
Se tendrán en cuenta las observaciones por parte de la actual administración para 

establecer un plan de mejoramiento en materia de supervisión en la ejecución y se 

mantendrá los criterios que se han venido manejando en cuento al procedimiento 

administrativo de convocatoria y selección de beneficiarios en cumplimiento del principio de 

planeación.” 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
“ De acuerdo con el informe se menciona “…no se encuentra el listado de beneficiarios, ni 

la forma de selección de los mismos… no señala la cantidad de mejoramientos que debe 

realizar el contratista seleccionado…”” 
Es importante para atender esta observación, que el grupo auditor revise las siguientes 

consideraciones: 
1.  No se comparte la apreciación que se consigna en la observación y que se refiere 

a que el proceso contractual objeto de auditoría, presenta deficiencias en su 

planeación, así como en la supervisión.  

 Se refiere en la observación que nos ocupa que existe omisión en el deber de análisis del 

sector, exigido por el decreto 1082 de 2015; así mismo, que en los estudios previos se 

observa deficiencia en su construcción, ya que no se dio análisis a las variables que 

permitieron determinar el presupuesto del contrato. 

  
Por otro lado, se sostiene, que las actuaciones adelantadas por la administración contienen 

“un ánimo de vulnerar el principio de transparencia, publicidad y legalidad, ya que inclusive 

al carecer de sustento jurídico frente a la selección de beneficiarios iniciales”. 

  
Lo anterior se resalta, por cuanto que no se entiende como el grupo auditor plantea un juicio 

de desvalor, frente a la justificación y selección de los beneficiarios de mejoramientos de 

vivienda, cuando del informe mismo de la auditoría se desprende que el grupo auditor no 

encontró los documentos relacionados con el referido proceso de selección.  

  
De igual manera, se hace difícil entender cómo se afirma el incumplimiento del deber de 

análisis del sector cuando del registro mismo del SECOP se evidencia que los estudios del 

sector fueron documentados y cargados en su oportunidad.  

  
De igual manera en el acápite denominado “valor estimado del contrato y la justificación del 

mismo, …” se encuentra relacionado el detalle de las variables utilizadas por el municipio 

para la determinación y construcción del presupuesto oficial, requisito debidamente 

cumplido en el proceso contractual auditado. 

  
Para información del grupo auditor, el numeral cuarto del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 

1082 de 2015, establece que cuando la modalidad de pago en un contrato de obra se pacte 

por la modalidad de precios unitarios, la entidad deberá incluir el cálculo y la forma utilizada 

para la determinación del presupuesto. 
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Para el caso que nos ocupa, como ya se mencionó, en el acápite correspondiente de los 

estudios previos, se relacionaron las variables tenidas en cuenta. Así mismo, existen los 

A.P.U. que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial. 

  
En tal sentido, las observaciones de la presunta deficiencia, no tiene fundamentación 

fáctica, razón más que suficiente para que se nos releve de la misma. 

  
Adicional de lo anterior, se cuestiona el hecho de no haber incorporado el número de 

mejoramientos de vivienda a realizar. Frente a este hecho, se informa al grupo auditor, que 

el contrato objeto de censura se pactó por cantidades de obra, lo cual no quiere decir que 

sea irregular, ya que los procesos de contratación permiten su estructuración por 

cantidades de obra, o por número de mejoramientos a desarrollar. 

  
Para evidenciar las anteriores afirmaciones y con el propósito de soportar el relevo de la 

observación se relacionan las siguientes pruebas. 

  
Frente a la documentación que previamente se enunció como elemento de prueba, se 

enuncian y aportan los siguientes documentos, los cuales anexo en medio digital, así: 
 Acto administrativo de fecha 12 de febrero de 2019 mediante el cual se establecen 

los criterios para la selección de los beneficiarios para los proyectos de 

mejoramiento de vivienda de la vigencia 2019. 

 Acta de fecha 6 de mayo de 2019, por medio de la cual se verificó el cumplimiento 

de los requisitos de los potenciales beneficiarios de los proyectos de mejoramiento 

de vivienda de la vigencia 2019, con soporte de los documentos presentados por 

los beneficiarios seleccionados. 

 Actas de entrega a satisfacción por las cantidades de obra desarrolladas como 

proyecto de mejoramiento de vivienda.   

 Informes parciales del contratista Sergio Martín Ariza Quintero, documento en el 

que se hace la descripción detallada de las actividades ejecutadas durante la 

vigencia del contrato, con las respectivas memorias de cálculo de las cantidades 

de obra realizadas. 

 Informes de Supervisión y Acta de Liquidación del Contrato SA-MC-STBA-002-

2019. 

 Estudio del Sector. 

 Estudios Previos. 

  
En este orden de ideas, conforme el sustento fáctico y jurídico expuesto previamente, 

aunado a los documentos presentados que soportan y desvirtúan las afirmaciones 

realizadas por el equipo auditor, se solicita respetuosamente que se releve la observación 

formulada. 
 Adicionalmente no se aprecia ningún tipo de acta de entrega a cada uno de 

los mejoramientos realizados a los beneficiarios, ni tampoco un listado de 

beneficiarios concreto con datos básicos… 

Es preciso señalar al equipo auditor que en el informe final, que en la  oficina de planeación 

Municipal de la Administración Municipal, reposan las actas en original de todos y cada uno 
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de los beneficiarios con el recibido a satisfacción de la obra ejecutada. (Documento anexo 

con las actas de entrega de cada beneficiario) 
 Adicionalmente se verifica en el acta # 1 de recibido de obra donde no se 

evidencia el cumplimiento de cada item del contrato en desarrollo de 

cantidades por valor de 103.422.483 y un avance de obra del 52.11% avance 

del cual se queda corto en evidencias. 

Frente a la presente consideración, el pago # 1 del contrato de obra contiene los anexos 

necesarios para evidenciar que, al momento de dicho pago, se expresa el porcentaje de 

ejecución, registros fotográficos de cada uno de los ítems y las memorias de cálculo en las 

cuales se encuentra especificada cada actividad realizada en cada vivienda y acompañada 

de evidencia fotográfica. (Documento anexo en las memorias de cálculo, éstas se 

encuentran en el anexo informes del contratista desde la página 29 a la 47)” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Una vez efectuado el análisis a la respuesta presentada, se modifica la connotación 
inicialmente dada a la observación, teniendo en cuenta los argumentos presentados 
por el sujeto de control.  
 
La respuesta aportada por la administración municipal, permite verificar que 
efectivamente su interés no es otro que atender las observaciones esbozadas en el 
informe preliminar para ello anexan documentos soporte donde relacionan las 
actividades ejecutadas y de más concordantes a la observación señalada con ello 
se desvirtúa el hallazgo con las diferentes connotaciones empero se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo, a fin de que se tomen las medidas correctivas en 
un plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No.06: VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y 
TRANSPARENCIA QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN 
EL CONTRATO DE OBRA SA-MC-STBA-006-2019.  

 
CRITERIO:  
 
LEY  734 DE 2002  
  
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS.  Son faltas gravísimas las siguientes:  
  
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.  

  
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.  
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Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 
debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 
invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del 
contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; 
y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La 
Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 
verificar los requisitos habilitantes.  
  
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: […]  

  
LEY 80 DE 1993.  
  
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.”  

  
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales:  
  
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.  

  
CONDICIÓN:  
 
Revisado el contrato de obra pública N° SA-MC-STBA-Nº 06-2019, seleccionado 
bajo modalidad de selección abreviada, cuyo objeto fue “CONSTRUCCIÓN 
POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
BARBARA SANTANDER". Suscrito por INCODIM con Nit. 900.152.554-2 R.L. ANA 
NAYIBE CABALLERO RUEDA, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MTCE ($153.943.650) se encuentra que:  
  
No reposa en el expediente un informe pormenorizado relacionado con la ejecución 
del contrato; lo que refiere entonces un deficiente e inadecuado control y supervisión 
del proceso.     
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Corolario, no se evidencia que se la debida y obligatoria publicación de todos los 
documentos dentro del proceso de selección que se generan en el desarrollo de la 
actividad contractual en sus distintas etapas tanto en SECOOP Y SIA OBSERVA.   
  

  

  
CAUSA:  
 
Deficiencias en el principio de publicidad y transparencia; y desconocimiento de las 
directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. Deficiente e inadecuado 
control y supervisión del proceso.  
  
EFECTO: 
 
Falta de publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación, 
afectando el principio de publicidad y transparencia que rige la actividad contractual.  
  
Detrimento patrimonial en contra de la entidad, por sufragar valores sin los informes 
completos, soportes y documentos que den fe plena de la integral y completa 
ejecución del objeto del contrato.  
  
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, 
disciplinario, por inobservar la aplicación de los principios de la contratación 
estatal, en especial los de selección publicidad y transparencia. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“Teniendo en cuenta que se trata de un proceso contractual el cual fue celebrado y 
ejecutado en la vigencia del año 2019, vigencia diferente a la administración actual (2020-
2023). Nos permitimos pronunciarnos con respecto al hallazgo Administrativo de la 
siguiente manera:  
 
La entidad tendrá en cuenta la observación de tipo administrativo con el fin de que en el 
plan de mejoramiento, se realice la publicación de los informes de ejecución en relación con 
el proceso contractual. No obstante, se tendrá en cuenta que en virtud del 2.2.1.1.17.1. del 
Decreto 1082 de 2015, que regula la publicidad en la actuación contractual, establece que 
documentos son los que se deben publicar, haciendo referencia a los documentos del 
proceso, y este se encuentra definido jurídicamente en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 
1082 de 2015, de la siguiente manera:  

“a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de 
condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; 
(g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación.” 

Siendo estos los documentos, sobre los que se tienen una obligación legal de publicidad a 

través de la plataforma establecida igualmente de manera legal, bajo la norma ya citada art. 

2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015.” 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 

 No reposa en el expediente un informe pormenorizado con la ejecución del 

contrato; lo que refiere entonces un deficiente e inadecuado control y supervisión  

del proceso 

Frente a la observación, respetuosamente no se comparte lo expresado por el grupo auditor 

y que se relaciona con la no existencia de un informe pormenorizado sobre la ejecución del 

contrato, ya que la realidad documental demuestra lo contrario. 

Adicionalmente, es importante advertir que la ejecución del contrato no se surtió en su 

totalidad en mi administración, ya que el mismo terminó su ejecución en la vigencia 2020. 

Razón por la cual la observación deberá revisarse de manera separada. 

Ahora bien, y frente a lo referido a mi administración se anexan las siguientes evidencias: 

 Informe de supervisión N° 1 del Contrato de Obra Pública SA-MC-STBA.006-2019. 

 Informe del Contratista del 21 de octubre al 19 de diciembre de 2019.  

Evidenciado lo anterior, se solicita que la observación se releve. 

Por último y con relación a la presunta violación del principio de publicidad, es prudente 

advertir al grupo auditor, que la plataforma SIA observa no es una exigencia legal para la 

publicidad de los procesos de selección en Colombia, ya que dicha herramienta fue 

diseñada por la Contraloría para monitorear la ejecución de los procesos de contratación, 

pero tal circunstancia no implica, que la entidad que no documente de manera completa la 

información del SIA OBSERVA esté incurriendo en violación al principio de transparencia y 

publicidad como se insinúa en la observación, ya que dicha omisión a lo mucho podría 

concluir en una sanción pecuniaria por no corresponder ahora sí a las exigencias del ente 

de control. 
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Por tal razón se solicita al grupo auditor validar dicho incumplimiento desde la plataforma 

del SECOP y no del SIA OBSERVA, verificación que podrá concluir que los documentos 

del proceso fueron cargados en su debida oportunidad.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Analizados los argumentos expuestos en respuesta presentada por el sujeto de 

control, donde indica que la Administración Municipal ha venido adelantando 

acciones de mejora, el equipo auditor CONFIRMA la observación de auditoria como 

hallazgo administrativo para que la entidad dentro del plan de mejoramiento 

resultante de este proceso auditor y que suscriba, incluya las acciones correctivas 

a que haya lugar a fin de cumplir al cien por ciento la mejora. 

Vigencia 2020  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No.07: IRREGULARIDADES EN LA 
PLANEACIÓN DEL PROCESO. FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN FRENTE A 
LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 024 DE 2020.  

  
CRITERIO:  
 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de la 
correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las actuaciones contractuales al tenor 
del Decreto 1082 de 2015.  
  
LEY 80 DE 1993.  
  
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.”  

  
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales:  
  
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.  

  
LEY 610 DE 2000  
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Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial 
al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan 
al detrimento al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007  

  
LEY 1474 DE 2011  
  
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, 
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  
   
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. (subrayado fuera de texto)  
    
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.  

  
 DECRETO 1082 DE 2015:  
  
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada 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. Los documentos de las operaciones 
que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop.  
   
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en 
el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones 
o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente 
decreto.  
  
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.  
  
 Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe 
establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en 
cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los 
posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la 
aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
  
Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de 
economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de 
orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y 
técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no 
necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, 
de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser 
necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de 
prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas 
resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto 
de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden.  
  
CONDICIÓN:  
 
Efectuada la respectiva revisión del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 024-
2020 cuyo objeto fue “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR CON EL FIN DE 
ATENDER Y GARANTIZAR DESPLAZAMIENTOS RELACIONADOS CON RESPECTO 
A LA DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA – SANTANDER”;  se encontró que el mismo 
fue inicialmente suscrito por la señora MARINELLA ESTUPIÑAN RINCÓN, en su calidad 
de Alcaldesa Municipal, con HERACLIO DELGADO FLOREZ cedula de ciudadanía 
No. 91.297.561 de Bucaramanga, por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($ 6.000.000,00).  
  
El contrato se suscribió el día treinta (30) días del mes de marzo de 2020, con un plazo de 
(02) meses a partir del acta de inicio. El alcance suscrito es el siguiente  

 

   
 Se aprecia que la forma de pago no es del todo clara. No obstante, desde el acta 
de pago se verifica que se aclara dicha cuestión:  
 

 
   
No obstante, verificando los documentos recibidos, y frente a la cuantificación del 
objeto del contrato, se pudo evidenciar que no se hizo un suficiente análisis 
financiero para establecer el valor del canon mensual del alquiler. Solo se logró 
encontrar una propuesta económica, sin que eso signifique que se hayan evaluado 
o buscado más cotizaciones que permitieran establecer que la del contratista fuese 
la más favorable.  
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 Revisando el análisis del sector realizado por la entidad, también señala:  
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En complemento de lo expuesto, no se aprecia que en efecto se hiciese un 
suficiente análisis económico. Esto se refuerza en el hecho de que todos los 
procesos del análisis efectuado son distintos entre sí, y ninguno se relaciona con 
alquiler de vehículo en si mismo.  
  
Esta presunta falta de planeación podría incidir en un posible detrimento patrimonial 
por cuantificar un proceso sin efectuar el debido y suficiente análisis.  
Frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra:  

  
  

 
  

No se aprecia publicado informe de supervisión que permita evidenciar un efectivo 
cumplimiento del objeto del contrato. Este documento a la fecha de la presente 
auditoria debería estar publicados al tenor del Decreto 1082 de 2015. Esto afecta 
gravemente el principio de transparencia y publicidad contractual por parte de la 
entidad, ya que se impide a la ciudadanía, veedurías y entes de control la 
verificación del cumplimiento del alcance del contrato.  
  
El desconocimiento y duda frente a la ejecución del contrato, impide verificar si se 
hizo una debida inversión de los recursos. Por lo que, al desconocerse dicha 
información, podría entenderse que existe una presunta irregularidad contractual 
que pudo haber enriquecido sin causa a un contratista.  
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CAUSA: 
 
Presuntas Irregularidades en el seguimiento y control del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato y de la publicación en el SECOP I.  
  
Presunta falta de planeación del contrato reflejada en la ausencia de un integral y 
coherente análisis del sector y verificación de las condiciones en el mercado.  
  
EFECTO:  
 
Posible anomalía en relación a la planeación, y en la ejecución contractual frente a 
la verificación de su correcta ejecución, y falencias en la publicación en el SECOP, 
afectando el principio de publicidad y transparencia.  
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $6.000.000.  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA: Con el fin de pronunciarnos a cada una de las consideraciones tenidas en 

cuenta por el grupo auditor para establecer o considerar los tipos de hallazgo nos 

permitimos pronunciarnos de la siguiente manera:  

1) Revisada la cláusula cuarta del contrato No. 024-2020, literalmente en la forma de 

pago se detalla lo siguiente:  

“La administración municipal pagará el valor del contrato mediante actas parciales 

mensuales, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de 

las actividades, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por 

el supervisor de este contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de 

aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales 

(SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando 

corresponda”.  

Se observa que es clara la forma de pago desde el contrato, ya que se acuerda entre las 

partes que la misma sería mediante actas parciales “mensuales”. Donde existe claridad 

en el término de ejecución, según la cláusula 6 sería de dos meses y el valor total del 

contrato sería la suma de $6.000.000. Los supuestos para determinar el valor mensual 

claramente estaban definidos, por lo tanto, la claridad del mismo no solo se da en el acta 

de pago sino desde el mismo contrato, al acudir al artículo 1618 y ss. Del Código Civil y a 

los criterios de los sistemas de interpretación lógica y sistemática de conformidad como se 

ha señalado por el Consejo de Estado.1 

2) En cuanto a la cuantificación del objeto contratado, la entidad SI realizo consulta de 

precios del mercado.  

 

No obstante, se observa que estas se hicieron como parte y anexo del estudio previo en el 

punto 13. Este análisis se hizo precisamente para poder establecer el canon de 

arrendamiento. Si bien es cierto no fueron publicados como anexos en los sistemas de 

                                      
1 N° Radicado: 2202113000000002. Concepto C – 757 de 2020. 04/01/2021 Hora 15:23:3s. 
Colombia Compra Eficiente. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de agosto de 2012, 
Rad. (21077) C.P. 
Danilo Rojas Betancourth 



 

¡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 - 21 
Fecha: 21– 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 45 de 84 

publicación e información, hacen parte como anexos de los estudios previos y si fueron 

remitidos al ente de control para su respectiva auditoria tal y como se detalla en oficio 

remitido el día 23 de octubre de 2020 al contralor auxiliar del Santander, en el cual se remitió 

todo el expediente contractual contentivo de siete carpetas con 1.307 folios, así como 

también para la presente auditoria mediante oficio 21 de junio de 2021 del requerimiento 1 

de la auditoría financiera y de gestión.  

Dentro de las consultas de precios y que fueron remitidas en los documentos enviados al 

grupo auditor se encuentra en el expediente de gestión contractual de acuerdo a la 

información anexada en el medio magnético de los expedientes contractuales para vigencia 

2019 y 2020, y son los siguientes documentos:  

i) Cotización del 28 de marzo del 2020, suscrita por CLAUDIA LILLIANA LEON 

MORANTES, en donde se describe las especificaciones del vehículo dado en 

arrendamiento, la disponibilidad otorgada y el valor del canon mensual que sería 

de DOS MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.800.000). 

ii) Cotización del 29 de marzo de 2020, suscrita por SILVIO ANGEL RONDON 

BERMUDEZ, en donde se describe las especificaciones del vehículo dado en 

arrendamiento, la disponibilidad otorgada y el valor del canon mensual que sería 

de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 3.200.000).  

iii) Cotización del 28 de marzo del 2020, suscrita por HERACLITO DELGADO 

FLOREZ, en donde se describe las especificaciones del vehículo dado en 

arrendamiento, la disponibilidad otorgada y el valor del canon por los dos meses 

de ejecución por el valor de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000).  

iv) Así mismo el secretario gestor del proceso en el expediente contractual realizo 

un acta de comparación de precios, en el cual se establece que el valor del 

canon promedio según las propuestas se encuentra en el rango de TRES 

MILLONES DE PESOS ($3.000.000).  

 

El grupo auditor debe tener en cuenta que el presente contrato tiene una particularidad y 

es precisamente que el motivo del alquiler del vehículo, fue con ocasión a la declaratoria de 

URGENCIA MANFIESTA, la cual fue remitida y dada el concepto favorable mediante 

Resolución No. 00329 del 28 de mayo de 2020, en la cual además de declarar ajustado a 

derecho la situación de urgencia manifiesta declarada mediante Decreto 019 del 24 de 

marzo del 2020 (Resolución que declaro la urgencia manifiesta), en el artículo tercer del 

acto administrativo expedido por el ente control, ordena enviar copia del expediente a la 

sub contraloría designada para el control fiscal, con el fin de ejercer el control prioritario de 

los contratos entre esos del contrato No. 024 de 2020,  sin que se haya notificado reproche 

fiscal por este contrato hasta el momento por parte de la contraloría designada. 

Al respecto como equipo auditor, no puede desconocer que la entidad realizó a pesar de la 

urgencia por contratar, consultas y estudios de previos, a pesar que legalmente no se está 

obligado a ello, por cuanto el artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015, establece 

claramente lo siguiente:  

Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación 

directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del 

acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada 

a elaborar estudios y documentos previos. 

Como se indicó a pesar de no estar obligada la Entidad, tampoco se desconoce que por las 

directrices de los entes de control y  con respecto a los principios de transparencia, eficacia, 

moralidad y economía, a pesar de que se trate de una urgencia y que la norma jurídica no 

obliga a elaborar dichos documentos, estos entes han recomendado, que para la garantía 



 

¡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 - 21 
Fecha: 21– 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 46 de 84 

de estos principios se establezca la necesidad de la contratación, y se realice entre otras la 

justificación técnica y económica y que se elaboren un mínimo de análisis de mercado y 

costos, donde se revisen contratos similares y precios del mercado2.  

Es precisamente que, por lo indicado en el párrafo anterior, que el gestor de la necesidad, 

en este caso la SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, REALIZÓ los estudios y 

documentos previos, y la consulta a través de cotizaciones, las cuales como se indican SI 

fueron remitidas tanto en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, así como fueron 

remitidos a la auditoria para la revisión de este expediente contractual.  

3) Considera el Ente de control que no se realizó un suficiente análisis económico, por 

cuanto los análisis del sector efectuado no se relacionan entre sí, y se entendería 

por parte de la entidad que hace referencia a que los objetos no hacen referencia al 

alquiler de vehículo. Pero esto tiene una explicación y es la siguiente: 

  

Como se ha venido indicando el proceso de alquiler del vehículo, no nació de una necesidad 

común de la entidad sino nació por una declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA, si 

hubiese nacido de una necesidad común de la entidad en pro del cumplimiento de los 

programas de inversión y planeación, efectivamente el análisis del sector debía haberse 

realizado enfocado a la necesidad del objeto de alquiler del vehículo en pro del programa o 

proyecto a ejecutar.  

Pero en el caso en concreto, la necesidad del alquiler se dio bajo la circunstancia de una 

URGENCIA MANIFIESTA, de ahí que podemos observar que los objetos deben ser en 

relación a la declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA y así es que se encuentran 

detallados en los realizados por la entidad. Lo anterior, ya que estos análisis del sector no 

solo justifican el contrato sino también la modalidad de selección, los plazos, entre otros 

aspectos que no solo son de análisis de precios.  

La elaboración de los análisis del sector basados en el objeto de una urgencia manifiesta 

nos justificaría la modalidad a través de una CONTRATACIÓN DIRECTA, pero si se 

hubiese realizado para el cumplimiento de un objeto de alquiler para un programa o 

proyecto de inversión no se hubiese dado dicha justificación en la modalidad. Así mismo 

los tiempos o plazos de ejecución, ya que la URGENCIA es para atender oportuna y 

rápidamente, mientras que en un proyecto de inversión el plazo o tiempo hubiese sido 

mayor. Lo anterior porque debemos observar lo que dice el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 

Decreto 1082 de 2015, que establece la necesidad de la elaboración de un análisis del 

sector no solo desde la perspectiva del análisis de precios, sino también y literalmente así 

es consagrado en la norma, el objeto del proceso desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgos. Por ello se debía indicar incluso los 

contextos del riesgo de la ubicación del municipio para determinar efectivamente los riegos 

que ameritaron la declaratoria de URGENCIA MANIFESTA.  

De acuerdo a la Directiva dadas por los entes de control sobre las contrataciones de la 

URGENCIA MANIFIESTA, los análisis del sector que debe efectuar las entidades son en 

aspectos mínimos, y esto se vio reflejado por la entidad en los estudios realizados. Y como 

fue indicado por la entidad en argumento anterior, en cuanto a los análisis de precios se 

hizo consulta a través de cotizaciones, las cuales ya fueron referenciadas y hacen parte del 

expediente que fue remitido para auditoria,  estas cotizaciones se realizaron de manera 

previa al contrato, así como también  se recibieron elementos de verificación de precios que 

indicaban previamente al contrato que los precios se ajusta a un precio real del mercado 

sobre el vehículo que se pretendía adquirir en alquiler. Por tal razón, no existe es cierto que 

                                      
2 Directiva 016 de 2020. Procuraduría General de la Nación.  
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no se hicieron análisis previos al contrato que conllevaran a no haberse tenido en cuenta 

un precio ajustado a la realidad del mercado y si fue suficiente ya que si bien es cierto el 

análisis del sector que figura en el estudio previo no lo indica, existen anexos de 

cotizaciones y propuestas donde muestran los valores de precios del mercado en cuanto a 

cotización del vehículo que se requería.  

4) En cuanto a la existencia de un detrimento patrimonial, al respecto debemos 

observar lo siguiente:  

 

Cuando estamos frente a un detrimento patrimonial, debemos revisar lo que nos dice el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 que fue modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 

2020, y para efectos de un daño patrimonial, se estaría frente a la lesión del patrimonio 

público, a un menoscabo, disminución, perjuicio, pérdida de recursos públicos del estado. 

Si analizamos en detalle el tipo normativo, encontramos que en el presente proceso no 

existe dicha circunstancia porque como es observado dentro de las consultas del proceso 

del contrato CD-024-2020, existe evidencia “publicada” en el cual el contrato se liquidó a 

satisfacción. Eso quiere decir que el servicio fue evidentemente recibido por la entidad. 

Ahora bien, el reproche del ente de control está dirigido a que por no haberse dado un 

debido y suficiente análisis económico se hubiese podido originar un detrimento. Pero en 

este caso en concreto, no se da este supuesto, ya que se basa en un reproche de hipótesis 

o suposición, y para que se dé los elementos de un detrimento o daño patrimonial, se debe 

evidenciar su materialización, y como se indica igualmente de entrada no puede existir un 

hallazgo de tipo fiscal y disciplinario por un supuesto o suposición. Y menos en el caso en 

concreto:  

i) Porque si existen evidencias de cotizaciones realizadas por la entidad para 

establecer el costo de canon.  

ii) Porque si existe evidencia de haberse realizado el servicio, según los informes 

de supervisión que si bien no fueron publicado si hacen parte de las actas de 

pago que si fueron publicadas y hacen parte del expediente contractual.  

iii) Porque existe acta de liquidación que fue igualmente publicada en el cual se 

evidencia haberse recibido a satisfacción el servicio. Es decir, se configuro la 

contraprestación del servicio, en este caso se recibió del particular el servicio de 

alquiler de vehículo y a cambio de ello la entidad pago el costo por ese servicio.  

 

Por lo tanto, ante esta situación no podemos referirnos a la existencia de un daño o 

detrimento patrimonial, porque no existe elemento que pruebe dicho daño, sino una 

suposición por una percepción subjetiva sobre un supuesto análisis deficiente de precios, 

considerada por el auditor. Que, si se realizara una revisión más objetiva, se puede verificar 

que, dentro del mismo expediente, el análisis de precios si fue realizado, entonces con 

menos ver existe la configuración de los elementos del detrimento o daño patrimonial ya 

que no se produce una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente o inoportuna que 

establece el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto 403 

de 2020.  

5) En cuanto a la publicación de los informes de supervisión, no existe duda de la 

falencia que la entidad tiene de ello en la falta de publicación del informe en el 

SECOP ya que en otras plataformas o sistemas de información fiscal como son SIA 

OBSERVA si se encuentra publicado.  

No obstante, solicitamos al ente de control tenga en cuenta que la entidad ha venido 

mejorando en lo que trata sobre la publicación de los documentos del proceso, ya que 

debemos observar la evolución que se ha adelantado desde vigencias de años anteriores 

a esta última, en el cual solo se publicaban los documentos precontractuales y no lo post- 

contractual. Actualmente, se ha avanzado mucho más en publicación y se ha mejorado.  
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Sin duda alguna sabemos que debe hacer parte de esa mejora la publicación de los 

soportes de ejecución, pero esto debería ser observado como un hallazgo de tipo 

administrativo con el fin de que la entidad tenga esa oportunidad de mejora en lo que 

respecta a las publicaciones de los soportes de ejecución por tratarse de la primera vez que 

se observa como una falencia en la publicidad de los documentos referentes a estos 

informes.  

Ahora en el caso en concreto, si bien es cierto no se estaba publicando los informes de 

supervisión, estos si reposan dentro del expediente que fue remitido al ente de control, así 

como también en materia de publicidad se puede evidenciar que fue publicado igualmente 

las actas de pago y lo más importante aún el acta de liquidación, ya que de conformidad 

con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, es este el documento que demuestra y evidencia 

como prueba sumaria del cumplimiento de las obligaciones del contrato y donde se declaran 

a paz y salvo de conformidad con la citada norma y con el pronunciamiento dado por la 

Corte Constitucional en Sentencia C-967 de 2012.  

 

Publicación en página SECOP (Consultar link dar click acá) 

Es por ello que ante el argumento del ente de control que no se evidencia un efectivo del 

cumplimiento del objeto contratado, no puede ser medido solo por la no publicación de los 

informes de supervisión sino por el documento que declara normativamente el paz y salvo 

y cumplimiento de obligaciones como es el acta de liquidación, la cual como fue corroborado 

por el mismo ente de control en el informe de hallazgos, esta se encuentra publicada. Lo 

cual, si le otorgo a la ciudadanía, veedurías y entes de control la verificación del 

cumplimiento del alcance del contrato, con ello no se vulnero el principio transparencia en 

la contratación. Si se trata de la publicidad de los informes de supervisión, se solicita se 

tenga en cuenta como un hallazgo de tipo administrativo para la entidad tener la oportunidad 

de mejora en dicha condición.  

por lo expuesto anteriormente solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo 

administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal del informe final de auditoria vigencia 

2020. 

ANEXOS DEL PRESENTE HALLAZGO:  

1) Cotizaciones efectuadas por la entidad de la señora Claudia Lilliana León Morantes, 

SILVIO ANGEL RONDON BERMUDEZ, y HERACLITO DELGADO FLOREZ.  

2) Acta de comparación de precios efectuada por el secretario de Planeación e 

Infraestructura Municipal.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644465&g-recaptcha-response=03AGdBq24t9zyMGSCdA4qx5C5CR8jc3pz3wHpjIe5t0AaCDkOYzlywUmpcAM4QhivdwjgRyfKITyYSTjf6SvpKi5yhi-ev-OFn7VA_nLIh7R5XYj4ycw9vfgcd78ZkHI-GSaGm_rsTUDCCqM2hEo3zDp9cv874GDCcvL5ijuAiBaq5uwiEU0MZ8a424GV_vdZTTHq01ec_xbFarIKvT7F5onngbmqKJp2xgvYD3FqX2U3lU4rut24o47DOg_CQvxUhQpBvPX7w71t0wdOE6DR1KMHOBUUGPObLRnT5rxPmKYuKFIXI0RzKqs0gBlEMWSHsFssp5H7hiR-wP_buZfU5bdY2tJ6493PJfR-aUx7U7dS42A7JcZdbscCXUa-OWpyO5pw7FUz6V4Ne-gb_-rDAFbo2FkOqbMthvot6eRCZz8RxpaSvuf1MB7XIacvaaNJEtOsRc5wNRa3qH5BtrKXrp6TOA1GM04q5cw
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3) Resolución No. 00329 del 28 de mayo de 2020, concepto favorable de la 

declaratoria de URGENCIA MANIFESTA por parte de la Contraloría General de 

Santander.  

4) Oficio remisorio de información del 23 de octubre de 2020 donde se relaciona él 

envió de información entre esas el contrato No. 024 de 2020.  

5) Oficio remisorio de información del 21 de junio de 2021 donde se relaciona él envió 

de información a la auditoria del contrato No. 024 de 2020.  

6) Remisión de informes de supervisión de la ejecución del contrato y pantallazo de 

publicación.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la respuesta presentada por el sujeto de control, se puede 

establecer que los argumentos expuestos por esta, desvirtúan parcialmente lo 

observado por este ente de control, bajo el entendido, de que si bien es cierto se 

anexan soportes que inicialmente dentro del expediente allegado en forma 

magnética  no se  visualizaban ahora  se corroboran dentro  de los  anexos  de  

respuesta  a las  controversias allegadas . 

 

En atención a los argumentos antes expuestos, este ente control retira la incidencia 

disciplinaria y Fiscal, empero se CONFIRMA el hallazgo administrativo, por lo tanto, 

las acciones correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que para tal 

efecto suscriba la administración municipal. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.08: INCONSISTENCIA 
EN LA SUPERVISION FRENTE A LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LOS 
SIGUIENTES CONTRATOS OBRA LP -002-2020, CONTRATO DE SUMINSITRO 
CD 023-2020, CONTRATO DE OBRA N° CD 038-2020. 

 
CRITERIO: 
 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las actuaciones 
contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
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.” 
 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
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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. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
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. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada 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. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
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La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
CONDICIÓN: 
 
En el marco de la labor de Auditoría realizada al municipio de charla – Santander 
vigencia 2020, específicamente respecto a la línea de contratación, se consultaron 
las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP a fin de comparar la información allegada 
de forma digital, como la seleccionada en la muestra auditar. 
 
Al consultar la plataforma SECOP se evidencia que los siguientes contratos que 
hacen parte de  la  muestra auditada:  
 
CONTRATO DE OBRA LP -002-2020 
CONTRATO DE SUMINISTRO CD 023-2020 
CONTRATO OBRA PUBLICA CD 038-2020 
 
Encontrando que existen diferencias significativas en la publicación de los  
documentos  que  hacen  parte  de  la  ejecución contractual de  los contratos aquí  
relacionados.  
 
CAUSA: 
 
Falencias en la supervisión frente a la publicación en el SECOP I. 
 
EFECTO: 
 
Posibles falencias en la publicación en el SECOP, afectando el principio de 
publicidad y transparencia. Por lo anterior se configura una observación con alcance 
administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

“Con respecto a las diferencias en la publicación de los documentos que hacen parte de la 
ejecución contractual de los contratos relacionados tanto el SECOP como en SIA 
OBSERVA. El ente de control no detalla a que hace referencia exactamente con el fin de 
poder revisar y poder hacer uso de la contradicción. Sin embargo, al tratarse de un hallazgo 
de tipo administrativo, la entidad establecerá dentro de sus planes de mejoramiento, el 
cumplimiento de la publicación de los documentos en las dos plataformas de tal manera 
que correspondan a la misma y no haya diferencias en la publicación de los documentos 
que hacen parte de la ejecución contractual. 
 
Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo administrativo del informe 

final de auditoria vigencia 2020.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
Conforme a la respuesta emitida por el sujeto de control, nos permitimos manifestar 
que: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, no se aceptan 
los argumentos planteados por lo anterior, se CONFIRMA el hallazgo administrativa, 
con el fin de que la administración la incluya en el plan de mejoramiento que debe 
presentar a la Contraloría General de Santander. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL 
Y PENAL DE AUDITORÍA No.09: PRESUNTAS FALENCIAS EN LA 
PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-001-2020.  

 
CRITERIO: 
 
LEY 80 DE 1993.  
  
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.”  

  
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales:  
  
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.  
 
 LEY 610 DE 2000  
  
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
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públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007  
   
LEY 1474 DE 2011  
  
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  
   
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para 
la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera de 
texto)  
   
 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.  
    
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.  
   
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o 
en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) 
el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 
desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación 
mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.  
  
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada 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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop.  
   
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.  
  
AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE - Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación  
  
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para 
prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 
identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El 
registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la 
participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes 
públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente 
no puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de 
contratos suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede 
presentar ante la Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente7 . La 
experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es 
adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 
contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio 
de aseo general, el proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin 
que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el 
contratante. La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el 
alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un 
Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 
SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que 
los proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV 
del mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por 
el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en 
la medida en que continúen con sus actividades. La experiencia del oferente 
plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde 
a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia 
en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia 
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación.” – Negrillas Fuera de Texto –   
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CÓDIGO PENAL:  
  
Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público 
que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato 
u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.  
  
CONDICIÓN  
 
Efectuada la respectiva revisión del CONTRATO DE OBRA LP-001-2020 cuyo 
objeto fue "MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN EL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA - SANTANDER.”; se 
encontró que el mismo fue inicialmente suscrito por la señora MARINELLA 
ESTUPIÑAN RINCÓN, en su calidad de alcaldesa Municipal, con CONSORCIO 
MEJORANDO VIVIENDAS 2020, NIT. 901.427.237-0, R.L. SERGIO MARTIN 
ARIZA QUINTERO identificado con C.C. No. 91.234.171 de Bucaramanga por un 
valor de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS ($371.746.379.60) M/CTE.  
  
El contrato se suscribió el día cinco (05) de noviembre de 2020, y el acta 
de inicio el doce (12) de noviembre de 2020. La fecha tentativa inicial para la 
finalización del contrato es al 11 de abril de 2021. El proceso cuenta con vigencias 
futuras mediante acuerdo municipal No. 022 de 17 de septiembre de 2020.  
  
El contrato fue suspendido el veintisiete (27) de marzo de 2021 y reiniciado al 
veintiún (21) de mayo de 2021. Frente a esto último, se estableció fecha de 
terminación final al cuatro (04) de junio de 2021. 
   
La Contraloría encontró frente a la publicación en el SECOP, lo siguiente:   
  

El auditor logra evidenciar que a la fecha de este informe de auditoría no se aprecia 
publicación alguna de actividades de ejecución, informes de supervisión, Esto 
constituye una grave falencia al principio de publicidad y transparencia de la 
gestión pública contractual, ya que no se aprecia documentación alguna que permita 
verificar la ejecución y supervisión del contrato.  
  
De esta manera, no solamente se estaría vulnerando la publicidad contractual 
derivada del Decreto 1082 de 2015, sino que también al no existir certeza de 
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ejecución alguna del objeto del contrato, se desconoce si los recursos públicos 
fueron ejecutados, y si la supervisión ejerció una labor integral frente a dicha 
ejecución. En este orden de ideas, podría estar en curso de un hallazgo en materia 
fiscal por la no ejecución del alcance del objeto contractual, hasta tanto la entidad 
no demuestre que se ejecutó sin inconvenientes y dentro del plazo del objeto del 
contrato.  
  
Por otro lado, y frente a las condiciones del proceso se encuentra que frente a la 
experiencia se exigió:  
  

 
Se aprecia que frente a la experiencia especifica se estaría exigiendo un 200% de 
experiencia. Esto claramente denota una ruptura con el principio de 
proporcionalidad, tal como expone Colombia Compra Eficiente, situación que 
limitaría la pluralidad de oferentes.  
 
CAUSA:  
 
Falencias en la supervisión frente a la publicación en el SECOP I.  
  
Presunto débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por 
la entidad, generando un posible detrimento patrimonial en contra del estado.  
  
Riesgos contractuales por la limitación a la pluralidad de oferentes en contradicción 
al principio de transparencia y deber de selección objetiva, que impide escoger la 
oferta más favorable para la entidad.  
  
EFECTO:  
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor total de $371.746.379.60.  
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Con el fin de pronunciarnos a cada una de las consideraciones tenidas en cuenta por el 

grupo auditor para establecer o considerar los tipos de hallazgo nos permitimos 

pronunciarnos de la siguiente manera: 

No obstante, y como se ha mencionado en la respuesta a los hallazgos anteriores que 

versan sobre la misma condición del presente hallazgo, reiteramos la solicitud al ente de 

control que tenga en cuenta que la entidad ha venido mejorando en lo que versa sobre la 

publicación de los documentos del proceso, ya que hemos de observar la evolución que se 

ha adelantado desde vigencias de años anteriores a esta ultimas, en el cual solo se 

publicaba los documentos precontractuales y no lo post- contractual. Actualmente, se ha 

avanzado mucho más en publicación y se ha mejorado.  Sin duda alguna sabemos que 

debe hacer parte de esa mejora la publicación de los soportes de ejecución pero esto 
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debería ser observado como un hallazgo de tipo administrativo con el fin de que la entidad 

tenga la oportunidad de mejora en lo que respecta a las publicaciones de los informes de 

supervisión en el SECOP, ya que en este factor de publicidad sobre los informes de 

supervisión, es la única y reiterativa observación en el presente informe de auditoría, de tal 

manera que  por tratarse de la primera vez que se observa como una falencia en el trámite 

de publicidad de los documentos. 

Ahora en el caso en concreto, si bien es cierto no se estaba publicando los informes de 

supervisión, estos si reposan dentro del expediente que fue remitido al ente de control, así 

como también existe evidencia de publicación de los mismos en SIA OBSERVA, medio en 

cual permite no solamente al ente del control, sino también mediante el enlace de control 

ciudadano, dar a conocer a la comunidad, el cumplimiento de la ejecución y supervisión del 

contrato.  

1) En cuanto al segundo punto donde se menciona que no existe certeza de la 

ejecución.  

Actualmente se puede verificar que fue publicado el acta de recibo final y acta de 

liquidación, y como ya se ha mencionado de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 

1993, es este el documento que demuestra y evidencia como prueba sumaria del 

cumplimiento de las obligaciones del contrato y donde se declaran a paz y salvo de 

conformidad con la citada norma y con el pronunciamiento dado por la Corte Constitucional 

en Sentencia C-967 de 2012. Lo cual desvirtúa la existencia de un hallazgo de tipo fiscal.  

Ya que como se señaló en respuesta de hallazgo No. 07, y que tiene relación con el 

presente hallazgo, cuando estamos frente a un detrimento patrimonial, debemos revisar lo 

que nos dice el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 que fue modificado por el artículo 126 del 

Decreto 403 de 2020, y para efectos de un daño patrimonial, se estaría frente a la lesión 

del patrimonio público, a un menoscabo, disminución, perjuicio, pérdida de recursos 

públicos del estado. Si analizamos en detalle el tipo normativo, encontramos que en el 

presente proceso no existe dicha circunstancia porque como es observado dentro de las 

consultas del proceso del contrato LP-001-2020, existe evidencia “publicada” en el cual el 

contrato se liquidó a satisfacción. Eso quiere decir que el servicio fue evidentemente 

recibido por la entidad. Este link puede ser consultado aquí.  

Ahora bien, el reproche del ente de control está dirigido, por no haberse dado una debida 

publicación en el SECOP de los informes de supervisión. Si bien es cierto puede existir una 

falencia en la publicación en uno de los sistemas de información de la contratación pública 

SECOP I, en Colombia no es el único medio ya que precisamente para efectos de auditoria 

ante el ente de control se cuenta con SIA OBSERVA en donde mensualmente se está 

publicando la información que se adelanta por la entidades territoriales sujetas a control 

fiscal, ahí la información igualmente se encuentra publicada, lo cual permite dar 

cumplimiento de cierta manera  al principio de publicidad y con base en el Decreto Ley 019 

de 2012.  

Ahora diferente es el principio de publicidad, a los medios de prueba que permitan dar 

certeza de la ejecución del objeto del contrato, ya que la publicidad de un documento, es 

uno de los varios trámite de información pública, mientras que la ejecución contractual se 

puede evidenciar no solo con la publicidad, ya que en su defecto puede ser evidenciada 

con las pruebas documentales como son las actas de ejecución, los informes de actividades 

en los cuales reposen los respectivos registros fotográficos y mejor aún y con mayor 

relevancia el acta de liquidación del contrato. Estos son entre otros, medios que permiten 

evidenciar la ejecución del contrato, los cuales deben ser valorados desde el principio de la 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-212061&g-recaptcha-response=03AGdBq257ML9wCmxMsu9no-XbORnEZ5SmReSEu2Dk9OROA5fx8mHqGsykHUJ7mcNYmrmo-s9aeLFIOK24_GfZgGDKoyO-ZlBv_rTbScJ72LoyJaqog8VDBbvtwBOwNFJNjAgJYVmA4tZKEPd8ZpcTaFiIP360Qiikp3d7fiBZtUpyitSBmB8t8zvE6acjc31PVrIKLWU2w9qbs8NooLmLrWgXjtjg58K_vw5iXfvugUUTZLAIctc7yH9AIVsSNuojwvmO9cCXiwEgMVNE1pbCNRSsGjUHyWpEeiH1l10_s0DoYC6JtTxk28TZpWGXFkuY__AWz91WxAzqn8kCDQjRLYmxQnz86RGj2Q4YMnIjFpkTprwideNau4XVPbB7wzd7IQ2cGW5RZE_94AOKiRUc_r4_L94CcIqNClQUm4pOCjr-82CmZR0aYV6VlmuPO5ilN_wuIrv_hiWx1w9OQLe3TphJCI9E2yTGoA
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sana critica de la prueba3. Para ello la entidad allegara los documentos que demuestran 

que se ejecutó sin inconvenientes y dentro del plazo del objeto contratado.  

Por lo tanto, ante esta situación tampoco podemos referirnos a la existencia de un daño o 

detrimento patrimonial, porque no existe elemento que pruebe dicho daño, sino una 

suposición por una percepción subjetiva sobre la “posible” inejecución del objeto contractual 

por la no publicidad de los informes de supervisión, lo cual iría en contra de la teoría de 

valoración de la sana critica probatoria.   

Al verificar la existencia de un acta de liquidación, podemos observar que se ha cumplido 

con la ejecución de la misma lo cual desvirtúa la configuración de los elementos del 

detrimento o daño patrimonial, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 

modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 2020, así mismo los demás medios de 

prueba como son los avances realizados a través no solo de los informes de supervisión 

sino también de las actas de avance.  

2) En cuanto a la exigencia de la experiencia especifica:  

La experiencia es un requisito que se da en cumplimiento del principio de selección objetiva 

de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y es con el fin de seleccionar a 

quien haga el ofrecimiento más favorable para la entidad. De acuerdo al numeral 1 de la 

citada norma, la exigencia de experiencia es un requisito para habilitar un oferente y que 

este pueda participar.  

Precisamente para establecer estos requisitos, el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 

de 2015, establece que la entidad debe tener en cuenta:  

a) Riesgos del proceso de Contratación: En el presente caso observamos que el 

proceso de la licitación pública es: “MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BÁSICO 

DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 

– SANTANDER”. De acuerdo al análisis del sector elaborado por la entidad y el cual 

se encuentra publicado:  

  

Mirar link del proceso (click acá) 

En estos estudios, podemos observar que, en los análisis de demanda de las entidades, en 

virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015, al tratarse de contratos de obra 

se generan riesgos en los procesos que ameritan la exigencia de garantías, así mismo la 

matriz de riesgo demuestra que los mejoramientos tienen una incidencia de riesgo medio y 

alto. Por lo tanto, se puede concluir en este punto que el proceso trata de un procedimiento 

contractual cuyo objeto genera riesgo bastante alto, lo cual hace que la entidad deba tomar 

                                      
3 Sentencia C-202-05. Expediente D-5336. Corte Constitucional. MP. Jaime Araujo Rentería.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-212061&g-recaptcha-response=03AGdBq25vyq2ZOU9q15TNnbuCnVWbVLfVAcN_3bHzYg2OYkriR1h8oo1xTzd3xK8oFUMZVKlSDw3Oki_saEbp7NJPyhuThpjyek-6xAhryg7qmivFPZlXMxG2jBVYZ5UE5I3Cps05472wdH6xZWxxUbzg131kvC_H6fjd9sVSW0L8FaWmZyXF9LWwph17UVJQgMUKvmz_dzWgJ9hXWTwiOEPNt1waWl9XFFfSpEUbCI4SSske9bdX9XCUoUyG9EqwwbaODA3_4qwZD2Z2tsh4uCwNMrK7hFQci9libyVbI1CMtflnDZtkzlPUwQFqhZoDVUIAwH2wT8hAyeYTL-zxv-z-qKH5dinCgSAkuHB3K22SosfUBg8wlC2-1G4yPv3qGjtinazLByFmayBfAii-iqqK1sam4iHdzL9hvmVCQcn0jNLLMrMPJtwzHVcqKMyXkllrTGxTzLSQvTIF2PA93Q9Dk0QhzlYboQ
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medidas para efectos de garantizar el cumplimiento y mitigar el riesgo, a través desde el 

campo de la experiencia con un oferente que cuente con amplia experiencia y que la misma 

no sea solo en cantidad sino en magnitudes iguales o mayores a las que se pretende 

realizar en el proceso. Seleccionar a un oferente que no cuente con experiencia suficiente 

y en la misma o mayor magnitud del proceso en su cuantía o complejidad, hace que el 

riesgo se mantenga en alto y no permite mitigarse. De ahí que la experiencia debe ser 

amplia, suficiente y mayormente proporcional.  

b) El valor del contrato del proceso de contratación: El contrato cuyo objeto fue 

contratado por la entidad, es de aquellos procesos de mayor cuantía de conformidad 

con el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  El MUNICIPIO 

DE SANTA BARBARA es una entidad cuyo presupuesto anual es inferior a los 120 

mil SMMLV donde la menor cuantía son los 280 SMMLV. La cuantía del proceso del 

mejoramiento de vivienda de la LP-001-2020 fue de 323.55. de ahí que la modalidad 

utilizada fue la licitación Pública. Esto indica que adicional de tratarse de un contrato 

de alto riesgo, también significa para la entidad que se trataba de un contrato de 

cuyo valor del proceso contractual era alto. Lo cual se observa que es un proceso 

que, en riesgo y cuantía, su naturaleza es compleja. De ahí que existen argumentos 

hasta el momento suficientes de que la entidad solicite de los oferentes exigencia 

en los requisitos en suficiencia y magnitud en aspectos de participación y 

habilitación como son entre otros la experiencia.  

c) El análisis del sector económico respectivo: Como fue indicado en párrafo anterior, 

la entidad elaboro los respectivos análisis del sector, y en materia de experiencia se 

encontró lo siguiente:  

- En el análisis de demanda en lo que respecta a la exigencia de experiencia, en años 

o vigencias anteriores el municipio de Santa Bárbara, pedía como exigencia en los 

contratos que cada uno de los acreditados debiera ser igual o mayor al 50%. Y en 

la muestra de otros municipios a nivel departamental en el análisis del sector 

realizado y publicado por la entidad encontramos: la exigencia de 1 a 3 contratos 

donde cada uno fuera igual o superior al 50%.  

En el caso en concreto observamos que la entidad, en una de las exigencias, en cuanto a 

la experiencia cumplió con el rango de cantidad de contratos por cuanto se solicitaron los 

tres contratos, esto adicional a como se ha venido mencionado, se trataba de un proceso 

cuyo riesgo y cuantía generaban la complejidad.  La solicitud dentro del pliego mencionaba 

que su sumatoria fuera el 200%, sin embargo, si analizamos en la forma en que lo hacen 

otras entidades según los análisis del sector, los cuales piden un porcentaje del 

presupuesto oficial de manera individual, en el presente caso, es decir en el proceso LP-

001-2020, si la entidad lo hubiese solicitado de manera individual se estaría exigiendo en 

cada contrato solicitado tener un 66.6% del PO, lo cual estaría dentro de un rango no mayor 

al 100% del PO. En la acreditación de la experiencia en los contratos exigidos. Lo cual 

también estaría conforme al análisis del sector por cuanto en algunos se pide el 50% de 

manera individual en los contratos y otros hasta el 100% del PO.  

Incluso precisamente con el fin de que los oferentes tuvieran más opción de cumplimiento 

de la exigencia, en la forma solicitada permitiría la posibilidad de concurrencia, ya que 

podría ser que no necesariamente cada contrato cumpliera con un 66.6% del PO sino que 

uno cumpliera con la misma magnitud o valor del presupuesto oficial  y los otros dos un 

presupuesto por mitad del PO, o también que tuviera la ejecución de un presupuesto mayor 

en ejecución de experiencia con respecto al presupuesto oficial y los otros dos fueran un 

valor mucho menor incluso dependiendo de los contratos de mayor experiencia no tuviese 

que acreditar mayor experiencia en los otros dos contratos. Es decir, si en alguno tenía una 
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experiencia mayor al 100% los otros contratos tendrían una experiencia menor cada uno 

del 50%. Lo que les permitiría varias opciones de participación o concurrencia a diferencia 

o comparación si se hubiese hecho la exigencia de manera individual y no en sumatoria. 

De ahí que no existe razón, o motivo no se haya presentado oferentes con base en el 

argumento de que por este requisito se vulnero el principio de pluralidad o concurrencia de 

oferentes.  

-En el municipio de ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONFINES, en el año 2019 llevo a cabo 

una licitación de obra: publica 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12241 , 

cuyo objeto contractual fue “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER”  por valor de $ 1,582,014,934, dentro su 

experiencia se solicitaron en la experiencia general tres contratos, y experiencia especifica 

tres contratos . 

-La ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARBOSA, llevo a cabo un licitación de obra pública  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-14393  , 

cuyo objeto contractual fue CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL SECTOR  RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER  por valor de  $ 1,582,014,934.3, el parámetro 

de experiencia solicitaron tres contratos  para lo requisitos generales y tres contratos de 

obra  criterios específicos . 

-La alcaldía municipio de MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, publico una licitación 

públicahttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-

204314 cuyo objeto contractual fue MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PARA 

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA – 

SANTANDER, de igual forma al establecer los parámetros de experiencia solicitaron la 

presentación de 3 contratos para la experiencia específica y 3 contratos para la experiencia 

general.  

Ahora bien, si bien es cierto, en el caso en concreto solo hizo presencia un oferente, este 

factor no es el determinante para considerar que existió un interés en el contrato que fue lo 

que no permitió la concurrencia y lo podemos observar de la siguiente manera:  

i) Dentro de los análisis del sector observamos que el Municipio de Santa Bárbara 

– Santander, en el año 2018 se llevó a cabo una licitación pública: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-

21-4542. Cuyo objeto contractual eran la realización de mejoramientos de 

vivienda. Dentro de su experiencia se exigió como experiencia general 2 

contratos y cada uno de estos contratos tenía que tener un presupuesto de 50%. 

Y contrato como experiencia especifica cuyo presupuesto no podría superar al 

50%. Dicha exigencia está conforme lo considera el equipo auditor según 

recomendación o ejemplo que da Colombia compra eficiente. Sin embargo, al 

revisar el acta de cierre de dicho proceso el día 24 de agosto de 2020, 

observamos que solo se presenta un oferente.    

ii) El municipio de Oiba – Santander, en el año 2019 llevó a cabo una licitación 

pública: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-

21-15394. Cuyo objeto contractual es la realización de mejoramiento de 

vivienda. Dentro de su experiencia se exigió, una experiencia general de dos 

contratos cuya sumatoria no superara el 100% del PO, y sin embargo al revisar 

el acta de cierre encontramos que solo se presentó una oferta.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12241
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-14393
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-4542
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-4542
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-15394
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-15394
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iii) Igualmente observamos en el Municipio de Palmas del Socorro, en el año 2019, 

llevo a cabo una licitación pública: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-

21-8428.  En el cual exigió dos contratos como experiencia general donde su 

sumatoria no fuera mayor al 100% y uno especifica donde su experiencia fuera 

el 50%, al revisar el cierre del proceso el día 29 de marzo de 2019, solo se 

presenta un oferente.  

iv) En el municipio de SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MOLAGAVITA: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-

1-203234 , celebro un proceso contractual cuyo objeto fue EJECUCION DEL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL CASCO URBANO 

Y LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER., los criterios de experiencia  fueron 

inferíos a los solicitados por la entidad y se presentó un único oferente. 

Lo anterior indica que la exigencia solicitada donde los contratos no superen el 50% o el 

100% del PO, no son factores determinantes para establecer un interés indebido en la 

celebración de un contrato que haya ocasionado la falencia en la concurrencia de oferentes.  

Ahora bien, como se indicó anteriormente, la entidad determino que en sumatoria de 3 

contratos se exigiera dicha experiencia de 200% que como ya se menciono es lo mismo 

que cada uno tuviera un porcentaje el en 66.6%, esto conforme a los mismos análisis del 

sector que indican la posibilidad de exigencia de estos criterios de requisitos habilitantes 

como experiencia.  

No obstante lo anterior, y para referirnos, al análisis de criterios de normas vulneradas sobre 

la exigencia de experiencia,  es tomado o referenciado  por el ente auditor, sobre la guía 

del manual de requisitos habilitantes, los cuales claramente son señalados por una parte: 

a) como un ejemplo y b) según el Consejo de Estado sección tercera el 11 de abril de 2019 

el cual declaro la nulidad parcial del art. 159 del Decreto 1510 de 2013 que fue compilado 

en el artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015,  basada en esta sentencia Colombia 

Compra Eficiente4 hizo una serie de precisiones, entre las que se tienen que los 

documentos y herramientas que expida Colombia Compra eficiente como manuales son de 

carácter orientador, mas no tienen fuerza vinculante ni son obligatorios. Es por ello, que no 

puede el ente de control determinar que la entidad incurrió en un hallazgo de tipo 

disciplinario o penal porque no cumplió con un documento en donde se ejemplifica un 

proceso contractual que además no tiene fuerza vinculante.  

d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, 

esto fue realizado por la entidad en el análisis del sector en el punto 2.1. Sin 

embargo, se observa que este análisis de proveedores como fue indicado en la tabla 

son empresas que suscribieron contratos de obra pública en el departamento de 

Santander. De acuerdo a la relación se observa que no hay relación en cuanto a 

estos procesos de mayor pluralidad de empresas con respecto al MUNICIPIO DE 

SANTA BARBARA – SANTANDER. Lo que también podría ser un determinante 

para establecer el motivo de la no concurrencia. Y no precisamente por el criterio de 

experiencia.  

Del análisis realizado conforme a la exigencia normativa para establecer los requisitos 

habilitantes, observamos que la experiencia exigida por la entidad fue la adecuada, ya que 

la magnitud del proceso ameritaba exigir del oferente una suficiente experiencia en el objeto 

requerido para contratar, así mismo era adecuada ya que no se le pidieron objetos 

                                      
4 Colombia Compra Eficiente, Comunicado, May. 24/19..  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8428
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8428
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-203234
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-203234
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diferentes a los que se requerían contratar y proporcional ya que el número de contratos 

exigidos como la cuantía si la revisamos de manera individual era proporcional al valor del 

PO. Cuando hablamos de proporcional debemos analizar que su proporcionalidad es 

relativamente similar o igual al objeto en valor y cantidades a contratar.  

En el caso en concreto no existió ruptura del “principio de proporcionalidad”, al respecto 

debemos partir que de conformidad con la Ley 80 de 1993, no se define jurídicamente la 

existencia de un principio de proporcionalidad en la contratación estatal, no obstante, se 

reconoce que por su amparo constitucional se ha venido reconociendo de manera somera 

jurisprudencialmente y doctrinalmente, pero sin desarrollo normativo o regulatorio. Por tal 

razón, a nuestro criterio tal y como fue determinado en los manuales de Colombia compra 

hace parte de un criterio o elemento para establecer los requisitos habilitantes, mas no está 

reconocido legalmente como un principio de la contratación estatal. Y como criterio se ha 

señalado que cuando se habla de proporcionalidad, por ejemplo, en el presente caso sería 

entre el contrato y la experiencia del proponente. Cuando hablamos de proporción, es la no 

aplicación del exceso de medidas, las cuales realmente deben ser ponderadas entre los 

medios y los fines5, si observamos el caso en concreto el objeto guarda relación con la 

experiencia solicitada, el valor y su complejidad hacen que la entidad busque garantizar 

que los riesgos asociados con el proceso sea mitigados a través de los perfiles de 

capacidad jurídica, organizacional, financiera y de experiencia del proponente y para ello 

debe garantizar a través de un número de contratos, los cuales en el caso en concreto 

fueron limitados a tres, cumplan entre ellos que el oferente tenga una suficiente experiencia 

donde cada uno de ellos al menos tenga la mitad de la magnitud del proceso a contratar 

(66.6%) o la sumatoria de estos cumplan con el doble (200%) de la magnitud del proceso 

a contratar. Así fue justificado incluso en los documentos de los estudios previos como se 

señala a continuación, en el numeral 20.2.2.1:  

 

 

 

Esta justificación fue dada a conocer a los oferentes desde los estudios y documentos 

previos, los cuales, dentro del término de traslado tanto del proyecto de pliegos como del 

pliego, los oferentes en su deber y su interés en participar nunca observaron al respecto. 

Esto quiere decir que para los proveedores este no era un limitante de participación. La 

única observación realizada fue en cuanto a la exigencia de la formación profesional del 

director de obra, y la entidad se acogió a esta precisamente con el siguiente fin que se 

puede observar en la respuesta dada:  

                                      
5 Duräo. Ob. cit., pp. 36 a 41. Tesis Principio de Proporcionalidad. Ernesto Matallana Camacho.  
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Lo anterior indica que la entidad siempre tuvo la intención de la pluralidad de oferentes y 

concurrencia, incluso aceptando la observación de la empresa, la cual a pesar de haber 

sido aceptada tampoco se presentó. 

Esto indica aún más que no se tipifica el tipo penal señalado por el grupo auditor, en cuanto 

a un interés indebido del contrato, como se es observado y suficientemente sustentado, la 

exigencia del requisito obedece a unos análisis realizados por la entidad desde los 

documentos previos que de manera técnica fueron realizados y por consiguiente no existe 

un interés. Adicionalmente, esto no es prueba que demuestre la existencia de un nexo de 

causalidad entre la exigencia del requisito con la adjudicación o celebración del contrato 

con el contratista seleccionado, ya que, así como él se pudo haber presentado, pudo 

haberse presentado cualquier otro oferente, y hacer parte del proceso de selección. Ya que, 

de conformidad con la Sentencia Corte Constitucional, al respecto de la configuración del 

interés indebido se requiere lo siguiente:  

“….. Es cierto, un elemento del tipo está determinado por el interés indebido del servidor 

que interviene en la contratación estatal.  No obstante, tal elemento está sujeto a 

demostración, como todos los elementos de la responsabilidad penal, pues recuérdese que 

en los sistemas penales impera la presunción de inocencia.  De este modo, si el interés 

indebido, manifestado externamente, no se demuestra, no hay lugar a aplicar las 

consecuencias punitivas previstas en la ley, con lo que se desvirtúa la supuesta presunción 

planteada por el actor.  Ahora, lo que es claro es que ese interés debe ser contrario al fin 

de cada contrato en particular, a los fines de la contratación estatal y a los principios de la 

actuación administrativa pues sólo un interés indebido, en provecho propio o de un tercero, 

es relevante para el tipo penal y susceptible de generar responsabilidad penal.”6 

Lo anterior indica claramente que existe una presunción de inocencia, que la manifestación 

sobre la exigencia del requisito sobre la experiencia exigida en el pliego no es evidencia, ni 

prueba de la existencia de un interés indebido y que para ella se configura como indicio o 

posible responsabilidad penal se debe demostrar con evidencia y en el presente 

documentos se ha demostrado con suficiente evidencia que la exigencia no se hizo de 

manera caprichosa ni interesada.  

Anexos:  

1) Informes de supervisión.  

2) Informes de Interventoría 

3) Constancia de publicación en SIA OBSERVA.  

4) Acta de liquidación.  

5) Acta de avances.  

                                      
6 C-128/03. 18 de febrero de 2003. Expediente D-4190. Corte Constitucional. MP. Alvaro Tafur 
Galvis.  
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6) Observación presentada al pliego de condiciones definitivo. 

7) Respuesta a observación presentada al pliego de condiciones definitivo.” 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Efectuado el análisis a la respuesta presentada, se modifica la connotación 
inicialmente dada a la observación, teniendo en cuenta los argumentos presentados 
por la administración. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a los soportes de ejecución contractual que no se 
evidenciaban inicialmente dentro   de los   documentos allegados en forma digital, 
es preciso señalar que en la presente   controversia   se allegan, por tanto, se acepta 
la contradicción efectuada.  
 
Si bien se indica que como evidencia se encuentran adjuntos los soportes de 
ejecución del mismo, como lo son informes de supervisión, informes de 
interventoría, actas parciales de cumplimiento y actas de liquidación a satisfacción 
por las partes y de más soportes, donde se puede verificar la ejecución contractual.  
 
Acerca de los cuestionamientos sobre la posible limitación de la pluralidad de 
oferentes, es de recibo  los  argumentos  expuestos, debido  a que  el sujeto  de  
control  dentro de  la  controversia  allegada  expone de  manera más  detallada  los  
riesgos   evidenciados  dentro  del proceso a  desarrollar,  en  cuanto  al  análisis  
del sector  y demanda  y en  el desarrollo de la  matriz de riesgo del mismo 
demostrando que el  proceso en mención   tienen una incidencia de riesgo medio y 
alto para  la  cual  la entidad debe tomar medidas a  efectos de garantizar el 
cumplimiento y mitigar los  posibles el riesgos de  incumplimiento, a través del 
campo de la experiencia de  los  oferentes.  
 
Debe señalarse, que se aportó con la respuesta, documentación que no reposaba 
en el expediente contractual digital inicialmente allegado, pero que, según la entidad 
auditada se encuentra en los archivos físicos de la misma. 
 
Por lo anterior, se configura la observación administrativa, como un hallazgo 
administrativo el cual debe hacer parte del Plan de Mejoramiento que presente la 
Entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA No.10: LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA INFORMACION 
CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA.  

 
CRITERIO:  
 
Señala La Resolución 858 de 2016: Artículo 6 (…) RESPONSABLES DE RENDIR 
LA CUENTA POR ENTIDAD. El Representante Legal, el Jefe de la Entidad, 
Director, Gerente o quien haga sus veces en los sujetos de control y puntos de 
control de la Contraloría General de Santander, son responsables de rendir la 
cuenta consolidada por la entidad sobre su gestión financiera, operativa, ambiental 
y de resultados, la cual para su presentación deberá estar firmada por el 
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representante legal, el jefe de la entidad, director, gerente o quien haga sus veces. 
(…).  
Artículo 12. (…) ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos los 
sujetos de control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría General de 
Santander.  
Artículo 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera  
mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 
3 del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 
http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA.  
Parágrafo 1. La información relacionada con el SIA OBSERVA deberá rendirse sin 
perjuicio de la rendición de la cuenta anual y de los demás informes periódicos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través del aplicativo SIA 
CONTRALORIAS.  
Artículo 14. FORMA DE RENDIR. La rendición de la información contractual  
deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoría 
General de la República, mediante el ingreso al aplicativo en la dirección • 
http://siaobserva.auditoria.gov.co.  
Artículo 17. INFORMACIÓN A CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría 
General de Santander, deberán cumplir con el cargue oportuno de la información 
básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los documentos 
de legalidad requeridos por el aplicativo en la Ficha información contrato 
"documentos de legalidad anexados".  
 
CONDICIÓN:  
 
Revisado el reporte de la cuenta de la ALCALDIA DE SANTA BARBARA, para la 
vigencia 2019, se observó que no reportó de manera completa la información 
contractual al SIA OBSERVA de la Contraloría, en lo que respecta a cada una de 
las etapas contractuales dentro de la revisión de la muestra contractual.  
 
CAUSA:  
 
Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de control.  
 
EFECTO:  
 
Afectación al proceso auditor teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció la 
auditoría, toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación realizada 
por la entidad. Por tal razón, se establece una observación administrativa con 
incidencia sancionatoria, al no reportar la información contractual al SIA 
OBSERVA. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

“Teniendo en cuenta que el equipo auditor hace referencia a la información de la vigencia 

2019, vigencia diferente a la administración actual, debemos tener en cuenta que mediante 

resolución 000858 del 26 de diciembre de 2016, la Contraloría General de Santander, en el 

artículo 13, estableció que la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más 

tardar el día 3 del mes siguiente, a través del aplicativo denominado SIA OBSERVA. Por 

consiguiente, se debe tener en cuenta que los funcionarios que estaban para la vigencia 

2019 en su totalidad no son los mismos que están para la vigencia 2020. Y el deber de 

reporte de información al aplicativo SIA OBSERVA de la vigencia 2019, debía realizarse de 
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manera mensual como lo establece la Contraloría General de Santander, ya para la 

vigencia 2020 la actual administración realizo el reporte y publicación de los procesos 

contractuales que mes a mes fue generando en el año 2020, por lo cual la responsabilidad 

del reporte de los contratos de la vigencia 2019, corresponde a los funcionarios que 

integraban la administración municipal en el año 2019.  

En este punto es pertinente manifestar, que la actual administración, como se manifiesta al 

inicio del presente informe, no conoce la respuesta emitida por la administración anterior, 

toda vez que a la fecha dicha información no fue allegada ni por correo electrónico ni en 

medio físico pese a la solicitud que se elevo a la ex alcaldesa. “ 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
“Como se refirió en la respuesta anterior el grupo auditor no puede predicarse la violación 

al principio de publicidad y transparencia en los procesos contractuales con el argumento 

que en la plataforma SIA OBSERVA no se cargó la información relativa al proceso, ya que 

se insiste que esta herramienta no fue creada en la legislación colombiana para publicitar 

los procesos contractuales.  
De aceptarse esta tesis, se tendría que admitir que los interesados del proceso podrían por 

vía de ejemplo, observar los pliegos de condiciones a través de dicha plataforma, o 

consultar las respuestas a sus observaciones en la misma. 
Los ejemplos expuestos permiten concluir que la estructura y diseño de la plataforma no se 

creó con dicha finalidad, razón más que suficiente para que la afirmación de la presunta 

violación al principio de transparencia y publicidad sea desestimada. 
En atención a lo anterior, es prudente solicitar al grupo auditor releve la presente 

observación. “ 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos 
manifestar lo siguiente frente a los argumentos de la misma: 
 

Con relación a los soportes subidos a la plataforma Sia Observa dentro de la   

respuesta a la réplica el sujeto de control publica documentación que anteriormente 

no había  sido cargada  al sistema, así  las  cosas  se  desestima  la  observación 

inicial.    

Conforme a lo antes señalado, se retira la presunta incidencia sancionatoria y se 
confirma como hallazgo administrativo, por lo tanto, las acciones correctivas se 
deberán incluir en el Plan de Mejoramiento, que para tal efecto suscriba la Entidad. 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO No.11: NO SE EJECUTO EN LA VIGENCIA 
2019 Y 2020 EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%.  

 
CRITERIO:  
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 y sus 
decretos reglamentarios, establecen el principio de anualidad y reglamentan que los 
saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre de cada vigencia. 
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Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidenció, que la entidad en la vigencia 2019 ejecutó el presupuesto de gastos 
en un 84% y en el 2020 en un 88%, como se registra a continuación: 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado  

Saldo por 
Ejecutar 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 2019 

7,809,338,317.00 6,542,033,479.98 1,267,304,837.02 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 2020  

6,916,822,227.39 6,117,108,977.55 799,713,249.84 

 
En la vigencia 2019 no existió la debida planeación y ejecución del presupuesto 
dejando de ejecutar el 24% de los recursos. 
 
En el 2020, independientemente del año atípico por el COVID y que el plan de 
desarrollo se aprobara en mayo, se dejó de ejecutar el 22% del presupuesto, 
demostrando falta de planeación para la ejecución de los recursos. 
 
CAUSA: 
 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
 
EFECTO: 
 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales del sujeto de control. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

“Dentro de la información Expresada en la ejecución presupuestal de gastos comprendida 

entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 sobre el valor del presupuesto de gastos por 

$6.916.822.227,39 se compromete un total de $6.080.708.978.87, con un cumplimiento del 

88% distribuido en los 18 sectores que se manejaban en los códigos FUT sobre gastos de 

inversión, en gastos de funcionamiento para administración central, concejo y personería. 

Los saldos no ejecutados   del año 2020 se realizó cierre fiscal y se adicionaron al 

presupuesto de la vigencia 2021 en los sectores que correspondía para fines de cumplir las 

metas establecidas en el plan de desarrollo El momento es ahora 2020 2023. 
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Es de resaltar que el primer año de gobierno se inicia elaborando el plan de desarrollo el 

cual fue aprobado a mayo 31 de 2020, disponiendo solo de 7 meses para ejecutar la 

inversión.  De la misma manera los efectos de la pandemia por no poder ejecutar obras 

aplazo todo el proceso de contratación, pues muchos de los sectores de la economía como 

la construcción estuvieron suspendidos. 

Esto es un proceso del cual expresamos que en el año 2021 ha mejorado ya que la 

asignación presupuestal de la vigencia 2021 es por la suma de $7.721.405.516 de los 

cuales a agosto 31 de 2021 se han expedido CDP por valor de $5.783.939.996, con una 

ejecución del 74%. Queda 4 meses para continuar ejecutando los recursos asignados en la 

vigencia.  

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo 

administrativo del informe final de auditoria vigencia 2020.” 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
“En la vigencia 2019 no existió la debida planeación y ejecución del presupuesto dejando 

de ejecutar el 24% de los recursos. 
Con relación a la inejecución del total del presupuesto municipal, se hace necesario 

informar al equipo auditor que el reporte de la información refleja una inejecución del 16 % 

y no como equívocamente se relaciona en la observación, esto es, la no ejecución del 24% 

del total del presupuesto. Esta afirmación se hace, de la simple operación matemática de 

restar la ejecución evidenciada por el equipo auditor para la vigencia 2019 y que 

corresponde a un 84% de ejecución del presupuesto. Lo cual implica que el saldo por 

ejecutar corresponde al 16%. 
En tal sentido, es importante señalar que el porcentaje no ejecutado no evidencia como se 

insinúa una falta de planeación, ya que la ejecución de los presupuestos, si bien es cierto, 

es planeada, la ejecución de los mismos es proyectada. 
Refiere ello, que en ninguna administración de Colombia la ejecución del presupuesto 

corresponderá al 100%.” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

La respuesta presentada manifiesta 2019  “corresponde a un 84% de ejecución del 

presupuesto. Lo cual implica que el saldo por ejecutar corresponde al 16%. En tal sentido, 

es importante señalar que el porcentaje no ejecutado no evidencia como se insinúa una 

falta de planeación, ya que la ejecución de los presupuestos, si bien es cierto, es planeada, 

la ejecución de los mismos es proyectada…Refiere ello, que en ninguna administración de 

Colombia la ejecución del presupuesto corresponderá al 100%.” Efectivamente se dejo 

de ejecutar el 16% en la vigencia 2019 y en la vigencia 2020”Los saldos no ejecutados   

del año 2020 se realizó cierre fiscal y se adicionaron al presupuesto de la vigencia 2021 en 

los sectores que correspondía para fines de cumplir las metas establecidas en el plan de 

desarrollo El momento es ahora 2020 2023.”…, respuestas que no son  aceptadas 

teniendo en cuenta que corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del 

presupuesto establecido para las entidades públicas, dando cumplimiento al 

principio de anualidad del Decreto 111 de 1996 , así mismo la no ejecución de los 

recursos por ausencia  de adecuados mecanismos de planeación, seguimiento y 

control a la ejecución presupuestal, afecta la gestión de la entidad al no cumplir con  

la función social que le corresponde al estado de satisfacer las necesidades de sus 
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habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y  el cumplimiento de los 

objetivos institucionales del sujeto de control.  

 

Por lo anterior se CONFIRMA la observación administrativa  como hallazgo 

administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

 
 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.12: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020, OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DE PRESUPUESTO APROPIADO.  

 
CRITERIO: 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que para las vigencias 2019 y 2020 se generó un superávit presupuestal, 
dejando el gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto.  Lo anterior se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 

DETALLE 2019 2020 

INGRESOS RECAUDADOS 8,022,118,941.87 6,949,294,477 

GASTOS COMPROMETIDO 6,542,033,479.98 6,117,108,977.55 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 1,480,085,461.89 832,185,499.45 

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     

 
CAUSA:  
 
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos, que debe proponer la 
administración, la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz 
en la proyección del presupuesto. 
 
EFECTO: 
 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad conformado 
por grupos vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores 
de población como primera infancia, infancia y adolescencia entre otros, 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos 
propuestos por el sujeto de control. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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“Las cifras expresadas en el informe  sobre el superávit presupuestal  de la suma de $832 

millones resultante de restar del recaudo acumulado expresado en la ejecución del ingreso,  

los compromisos presupuestales  del gasto corresponden a las cifras reales según reportes 

a los entes de control, pero  es importante aclarar que  en la vigencia 2020 no  se contaba 

con plan de desarrollo para realizar las inversiones, situación  que  atraso la ejecución en 

el término de 5 meses , por lo tanto  a partir del mes de junio se inician los procesos de 

contratación para cumplir metas  establecidas en el plan de desarrollo 2020 2023.  

De la misma manera los efectos de la pandemia por no poder ejecutar obras aplazo todo el 

proceso de contratación, y varios sectores estuvieron paralizados gran parte del año 2020. 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo 

administrativo del informe final de auditoria vigencia 2020.” 

Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
“Si bien es la desidia y al comportamiento mal intencionado que tuvo la bancada de 

oposición en el Concejo Municipal, toda vez que como se videncia en los documentos 

prueba, el presupuesto de adición de recurso de balance se presentó el día 12 de febrero 

de 2019  y  el Concejo Municipal, de manera irregular, decide dejar en tránsito para el mes 

de mayo en sesiones ordinarias el estudio de dicho proyecto, que de paso, sea importante 

resaltar que la figura del tránsito de estudio de proyectos es propia de la Rama Legislativa, 

figura que se encuentra contenido en la ley 5 de 1992, figura que no es aplicable para los 

proyectos de acuerdo municipal. 

 
Ahora bien, y como se demuestra con las pruebas que se allegan, anexo proyecto de 

acuerdo 002, la adición de los recursos solo se surtió el día 13 de mayo de 2019, tres meses 

después a la fecha en que fuese presentado el proyecto, lo que lógicamente impidió la 

ejecución de los recursos. 

 
Para probar lo expuesto, solicito al equipo auditor, se oficie al Concejo Municipal para que 

se expida copia del trámite surtido en referencia del proyecto de acuerdo N° 002 de 2019, 

de fecha 12 de febrero de 2019.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

La respuesta es clara pero no logra desvirtuar la observación, los saldos en 
superávit denotan la falta de planeación en la ejecución de recursos afecta el 
beneficio social de la comunidad dineros que quedan en las cuentas bancarias del 
municipio generando rendimientos financieros y el fin del estado es generar 
rendimiento social beneficiando a la comunidad del municipio satisfaciendo las 
necesidades básicas insatisfechas,  cumpliendo con eficacia y eficiencia. Por lo 
anterior se CONFIRMA la observación administrativa como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.13: FALTA 
FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DE 
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LA ENTIDAD, EN TIEMPO REAL Y EN LA PRÁCTICA PREVIA EN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.  

  
CRITERIO:  
 
Cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoria y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
Las oficinas de control interno deberán incluir de manera obligatoria y prioritaria un 
seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
CONDICIÓN: 
 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Falta de seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los 
recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica 
2020 covid. 
 
-Falta de auditorías en tiempo real al área financiera presupuestal en la vigencia 
2019 y 2020, es así que no existen auditorias financieras que hagan referencia a la 
trazabilidad entre el plan de desarrollo representado en planes programas y 
proyectos vs contratación ni la ejecución presupuestal, no hay pronunciamientos 
claros en los que se detallen la falta de programación del presupuesto.   
-En la vigencia 2019 no se realizó suficientes auditorías al área financiera contable, 
con el fin de coadyuvar al mejoramiento del proceso administrativo de la entidad, 
como se evidencia en las observaciones al proceso auditor vigencia 2019 se 
presentó incertidumbre en cifras de impuesto predial, propiedad planta y equipo y 
efectivo. 
 
CAUSA:   
 
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
 
EFECTO:  
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Se corre el riesgo que no se evidencien falencias en tiempo real y que no se puedan 
subsanar oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo Administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
“La administración municipal, acoge lo manifestado por el equipo auditor, por lo tanto, incluirá en su 
plan de mejoramiento, fortalecer el rol de control interno para realizar acompañamiento y seguimiento 
en tiempo real en los procesos administrativos básicos de la entidad. “ 

 
Respuesta de la ex alcaldesa señora Matilde Santiesteban Manosalva 
“Las auditorías para la vigencia 2019 se programaron previa presentación al comité 

coordinador de control interno, en donde se realiza la exposición del mismo y se define 

aprobación, periodicidad y cantidad de auditorías a realizar durante la vigencia. 
Desde la secretaria general y de gobierno encargada de control interno se realizaban y 

coordinaban la acción pertinente para dar cumplimiento a las auditorías programadas y 

aprobadas en el plan de auditoria para la vigencia; se  realizaron la planeación del plan 

anual de auditoria teniendo en cuenta factores internos y externos, tales como: la 

planeación estratégica de la Entidad, la normatividad vigente, los resultados de auditorías 

anteriores, prioridades de la Alta Dirección, el análisis de riesgos de los procesos, entre 

otros dado cumplimiento al mismo.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

La respuesta es clara “La administración municipal, acoge lo manifestado por el equipo auditor, 
por lo tanto, incluirá en su plan de mejoramiento, fortalecer el rol de control interno para realizar 
acompañamiento y seguimiento en tiempo real en los procesos administrativos básicos de la entidad. 

“ Por lo anterior se CONFIRMA la observación administrativa como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     

Sin armonizar en la vigencia 2019 las 
políticas contables con las cifras 
descritas en las notas a los estados 
financieros en aplicación de las normas 
internacionales de información 
financiera NICPS 

 14 

2      DESVIRTUADA 17 

3 X X    
baja gestión de cobro y recaudo de 
impuesto predial unificado y falta de 
depuración contable del saldo 

 19 

4 X     

Falta de depuración en la cuenta 16 
propiedades planta y equipo, y cuenta 
17 bienes de uso público, durante las 
vigencias 2019 y 2020 denotando para 
la vigencia 2019 ausencia de políticas 
claras y efectivas por parte de la 
administración para poder reflejar 
cifras reales en los estados financieros 

 24 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 

 A D P F S 

5 X     

Falencias en estudios previos, 
violación de principios, que regulan la 
actividad contractual y falencias en la 
supervisión y planeación en virtud del 
contrato de obra  sa-mc-stba n°02-
2019. 

 27 

6 X     

Violación del principio de publicidad y 
transparencia que regulan la actividad 
contractual en el contrato de obra  sa-
mc-stba-006-2019 

 34 

7 X     

Irregularidades en la planeación del 
proceso. Falencias en la supervisión 
frente a la publicación de la gestión 
contractual en el secop i del contrato de 
arrendamiento no. 024 de 2020. 

 38 

8 X     

Inconsistencia en la supervisión frente 
a la publicación en el secop de  los  
siguientes  contratos obra lp -002-
2020, contrato de  suministro CD 023-
2020, contrato de obra n° cd 038-2020. 

 49 

9 X     
Presuntas falencias en la planeación 
del contrato de obra no. Lp-001-2020 

 52 

10 X     
La entidad no reportó la información 
contractual en el sia observa 

 64 

11 X     
No se ejecutó el presupuesto de gastos 
en un 100% 

 66 

12 X     
Superávit presupuestal ocasionado por 
la no ejecución del total de presupuesto 
apropiado. 

 68 

13 x     

Falta fortalecer el rol de control interno, 
en temas como acompañamiento en 
los procesos administrativos básicos 
de la entidad, en tiempo real y en la 
práctica previa en las diferentes 
dependencias de la entidad 

 70 

CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 13  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 0     

Sancionatorias 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

mailto:jgomez@contraloriasantander.gov.co
mailto:agutierrez@contraloriasantnader.gov.co
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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.  
 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO VALOR 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

FALTA DE ACTUALIZACION 
DEL MANUAL DE 
CONTRATACION 

SE REALIZARA LA REVISION DEL MANUAL A FIN DE 
TERMINAR QUE NORMAS EN EL INCORPORADAS HAN 
SUFRIDO MODIFICACION PARA REALIZAR SU 
RESPECTIVO AJUSTE Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

FALENCIAS EN LA ADOPCION Y 
ACTUALIZACION DEL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES 
PAA DURANTE LAS VIGENCIAS 
AUDITADAS 

SE ACTUALIZARA EL PAA AL MENOS UNA VEZ EN LA 
VIGENCIA Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION EN SECOP I 

PUBLICAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE POR 
MINISTERIO DE LA LEY SE DEBAN SUBIR AL SECOP I Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

CUMPLIR CON LO 
PROGRAMADO EN LAS 
ACTIVIDADES DEL PGIRS DE 
VIGENCIA 2018 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 
LA VIGENCIA REFERIDA DEBIDAMENTE DOCUMENTADA 
EN EVIDENCIAS Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
NO FUERON EFECTIVAS Y 
ACCIONES CORRECTIVAS 
PENDIENTES POR CUMPLIR 

CONCLUIR LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
QUE PERMITAN AGOTAR EL 100% DE LAS ACCIONES 
PROGRAMADAS Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

ESPACIO FISICO PARA 
TRASLADO DOCUMENTAL 

PROYECTAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA 
VIGENCIA 2020 QUE PERMITA LA COFINANCIACION DEL 
PROYECTO DE ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA 
EL ARCHIVO DOCUMENTAL Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento EXTINTORES VENCIDOS 

REALIZAR EL PROCESO DE RECARGA QUE PERMITA 
MANTENER FUNCIONANDO LOS EXTINTORES DE LA 
ENTIDAD Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

NO EXISTEN MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL PLENO 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDADACCESO A 
DISCAPACITADOS 

GESTIONAR PROYECTO PARA REUBICACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ALCALDIA YA QUE 
ARQUITECTONICAMENTE NO ES VIABLE POR ESPACIOS 
LA ADECUACION DE RAMPAS Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

DEBILIDADES CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

DISEÑAR EL PLAN DE ADITORIAS Y EL PROCEDIMIENTO 
DE ARQUEOS Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

NO LICENCIAMIENTO DE 
TODOS LOS EQUIPOS 

CONTINUAR CON LA EXIGENCIA DE LICENCIAMIENTO DE 
LOS EQUIPOS QUE SE COMPRAN Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

EN LA VIGENCIA 2017 Y 2018 
NO SE CUMPLIO EN UN 100% 
CON LO PROYECTADO DE LAS 
METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

REVISAR Y AJUSTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EOT 

AJUSTAR LAS EXIGENCIAS DE PLIEGOS PARA LA 
CONTRATACION DEL AJUSTE DEL EOT QUE PERMITA 
INCENTIVAR LA PARTICIPACION Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

DIFERENCIAS INVENTARIO 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Y CONTABILIDAD 

AJUSTAR EL CODIGO CONTABLE EN LA DEPRECIACION DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO VALOR 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

REVISAR EN LOS PROCESOS DONDE EXISTA UNA 
CONDENA INDEMNIZATORIA EN CONTRA DE LA 
ENTIDAD DEL MUNICIPIO LA VIABILIDAD DE INCIAR 
ACCION DE REPETICION UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO 
TOTAL DE LA ACREENCIA Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

SEGUIMIENTO EMBARGO 
MINISTERIO DE EDUCACION 

ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS DE LAS 
DIFERENTES AUTORIDADES Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

INDEBIDA PLANEACION EN LA 
EJECUCION DE LOS RECURSOS 

EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO CON LA 
DINAMICA PROPIA DE LA LOCALIDAD Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

BAJA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO 

EJECUTAR LOS RECURSOS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 
DE INVERSIONES Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

AUNQUE EXISTE UN 
CONTRATO DE LA 
ELABORACIÓN DE LAS TABLAS 
DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
LAS MISMA NO SE APLICAN EN 
SU TOTALIDAD EN LA ENTIDAD 

remitir al consejo de archivo departamental las tablas de 
retencion documental para su aprobacion Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

CARENCIA DE ESCOMBRERA 
MUNICIPAL EL MUNICIPIO DE 
SANTA BÁRBARA CARECIÓ DEL 
LUGAR PARA EL MANEJO DE 
LOS ESCOMBROS DEL 
MUNICIPIO 

Se solicitó al director de la CAS Definir un sitio donde 
arrojar escrombros acorde a las normas ambientales y 
con autorización de la autoridad ambiental por cuanto es 
una reserva hídrica y forestal Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

BAJA INVERSION DE LOS 
RECURSOS FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Planificar de manera coordinada con los estamentos 
destinatarios delos recursos del fondo de seguridad la 
programacion de la ejecución de los proyectos para la 
vigencia fiscal 2018 toda vez que el proyecto presentado 
no ha sido viabilizado contractualmente por ausencia de 
aprobación de proyecto por parte del Departamento de 
Policía de Santander Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

BAJA INVERSION DE LOS 
RECURSOS ALUMBRADO 
PUBLICO 

Realizar la ejecución de los recursos conforme a los 
planes indicativos de inversión para el rubro Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

BAJA INVERSION DE LOS 
RECURSOS SOBRE TASA 
BOMBERIL 

Dado que el comitpe Bomberil se encoentraba inactivo 
se solicitó a la Gobernación de Santander con otros 
municipios Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

SE CANCELO UNA MULTA 
DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO 
ADELANTADO POR PARTE DE 
LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 

Realizar el analisis de las responsabilidades derivada de 
las actividades propias de la secretaria de salud municpal Cualificable 

SE CORRIGIO EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
,CUMPLIDA LA 
META PLANTEADA    

Observación 

CUENTAS BANCARIAS 
VIGENCIA 2019 Y 2020 SIN 
MOVIMIENTO Y PENDIENTES 
POR DEPURACIÓN CONTABLE 

concepto de depuración contable de cuentas 
bancarias registradas en actas de sostenibilidad 
contable Nos.  002 y 003 año 2020 es de $ 
93.550.888.26 

Cuantificabl
e 

actas de 
sostenibilidad 
contable Nos.  002 y 
003 año 2020  

$ 
93.550.888.26 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ALCALDIA DE SANTA BARBARA 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

ENERO 01  AL 31   DE DICIEMBRE   DE 2020 Vs. 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)  

COD. CUENTA ACTUAL ANTERIOR VARIACION 

  ACTIVO     

  CORRIENTES (1) $ 4.158.987.761 $ 3.745.453.673 $ 413.534.087 

11 
Efectivo Y Equivalentes al 
Efectivo 

$ 3.404.602.299 $ 3.244.537.792 $ 160.064.508 

12 
Inversiones e Instrumentos 
derivados 

 $                           -     $                        -    

13 Cuentas por Cobrar $ 754.385.462 $ 500.915.882 $ 253.469.580 

14 Prestamos por Cobrar 
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

15 Inventarios 
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

19 Otros Activos 
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

  NO CORRIENTES (2) $ 8.282.623.719 $ 7.759.850.884 $ 522.772.836 

12 
Inversiones e Instrumentos 
derivados 

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

13 Cuentas por Cobrar 
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

14 Prestamos por Cobrar 
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

16 Propiedades Planta y Equipo $ 4.191.676.270 $ 4.181.104.430 $ 10.571.840 

17 
Bienes de Beneficio y Uso 
Publico 

$ 2.275.892.792 $ 1.853.428.414 $ 422.464.378 

18 
Recursos Naturales y del 
Ambiente 

 $                           -     $                        -    

19 Otros Activos $ 1.815.054.657 $ 1.725.318.039 $ 89.736.617 

  TOTAL ACTIVO (3) $ 12.441.611.480 $ 11.505.304.557 $ 936.306.923 

       

  
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS (8) 

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

  
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS 
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

       

COD. CUENTA ACTUAL ANTERIOR   

  PASIVO      

   CORRIENTES (4)  $ 256.452.412 $ 100.816.363 $ 155.636.048 

21  Financieras  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

22 
 Operaciones de Credito 
Publico  

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

23  Prestamos por Pagar  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

24  Cuentas por Pagar  $ 210.672.391 $ 100.816.363 $ 109.856.027 

25  Beneficios a Empleados  $ 45.780.021 
 $                           
-    

$ 45.780.021 

26  Otros Bonos y Titulos Emitidos  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

27  Provisiones  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

29  Otros Pasivos  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

   NO CORRIENTES (5)  $ 1.161.203.297 $ 1.069.443.977 $ 91.759.320 

22 
 Operaciones de Credito 
Publico  

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

23  Prestamos por Pagar  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

24  Cuentas por Pagar  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

25  Beneficios a Empleados  $ 1.153.253.914 $ 1.040.767.813 $ 112.486.101 

26  Otros Bonos y Titulos Emitidos  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

27  Provisiones  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

29  Otros Pasivos  $ 7.949.383 $ 28.676.164 -$ 20.726.781 

3  PATRIMONIO (6)  $ 11.023.955.772 $ 10.335.044.217 $ 688.911.555 
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ALCALDIA DE SANTA BARBARA 
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

ENERO 01  AL 31   DE DICIEMBRE   DE 2020 Vs. 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)  

COD. CUENTA ACTUAL ANTERIOR VARIACION 

31  Hacienda Publica  $ 11.023.955.772 $ 10.335.044.217 $ 688.911.555 

32  Patrimonio Institucional  
 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

  
 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  (7)  

$ 12.441.611.480 $ 11.505.304.557 $ 936.306.923 

  
 CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS (9)  

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                        -    

91  Pasivos contingentes  $ 8.534.159 $ 8.534.159  $                        -    

99 
Acreedoras por el contrario 
(DB) 

-$ 8.534.159 -$ 8.534.159  $                        -    

  
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 
 $                           
-    

 $                           
-    

  

Fuente: Información suministrada por la entidad 

 
 
 

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - SANTANDER 

NIT. 890.205.973-1 

ESTADO DE  RESULTADOS  INTEGRAL 

ENERO 01  AL 31   DE DICIEMBRE   DE 2020 Vs. 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales) 

COD. CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior 
VARIACION 

% 

 INGRESOS OPERACIONALES (1) $              5.016.257.728 
$              

5.636.411.311 
-11% 

41 Ingresos Fiscales $                 478.917.959 
$                 

563.312.127 
-15% 

43 Venta de servicios $                   56.855.247 
$                   

58.682.101 
-3% 

44 Transferencias  y Subvenciones $              4.480.484.523 
$              

4.282.797.419 
5% 

45 
Recursos de Fondos de las Entidades 

Administradoras de Pensiones 
$                               - 

$                               
- 

0% 

47 Operaciones Interinstitucionales $                               - 
$                 

731.619.665 
-100% 

48 Otros Ingresos $                               - 
$                               
- 

 

     

 COSTOS DE VENTAS (2) $                   55.112.464 
$                   

46.043.476 
20% 

63 Costos de Ventas de Bienes $                   55.112.464 
$                   

46.043.476 
20% 

     

 GASTOS OPERACIONALES (3) $              4.398.102.191 
$              

5.459.842.197 
-19% 

51 De Administracion y Operación $              1.031.929.842 
$                 

652.506.100 
58% 

52 De ventas $                               - 
$                   

42.808.270 
-100% 

53 Provisiones,agotamiento s , amortizacion $                 117.477.451 
$                 

176.802.722 
100% 

54 Tansferencias y Subvenciones $                    2.704.742 
$                               
- 

100% 

55 Gasto Publico Social $              3.244.194.050 
$              

3.211.106.144 
1% 

56 Gasto de Inversion Social $                               - 
$                               
- 

0% 

57 Operaciones Interinstitucionales $                    1.796.106 
$              

1.376.618.963 
-100% 

 
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 

(4) 
$                 563.043.073 

$                 
130.525.638 

331% 

     

 OTROS INGRESOS (5)    

48 Otros Ingresos $                   31.752.180 
$                   

56.200.872 
-44% 

     

 OTROS GASTOS (6)    

58 Otros Gastos $                    9.889.911 
$                    

1.985.770 
398% 
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MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - SANTANDER 

NIT. 890.205.973-1 

ESTADO DE  RESULTADOS  INTEGRAL 

ENERO 01  AL 31   DE DICIEMBRE   DE 2020 Vs. 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales) 

COD. CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior 
VARIACION 

% 

     

 
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE 

AJUSTES POR INFLACION (7) 
   

49 Ajuste por Inflacion $                               - 
$                               
- 

0% 

 
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE 

AJUSTES POR INFLACION (7) 
$                 584.905.342 

$                 
184.740.740 

-110% 

 Fuente:  Información suministrada por la entidad  

PRESUPUESTO 

INGRESOS 2019-2020 
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDO  

TI                                       
 INGRESOS 
TOTALES                                                                                                                                        4,649,446,032.00  3,614,663,643.28  454,771,357.85  7,809,338,317.43  8,022,118,942.70  

TI.A                                     
 INGRESOS 
CORRIENTES                                                                                                                                     4,673,646,032.00  586,270,018.05  454,771,357.85  4,805,144,692.20  4,975,575,523.43  

TI.A.1                                    TRIBUTARIOS                                                                                                                                             318,250,000.00  26,337,141.26  0.00  344,587,141.26  584,030,324.87  

TI.A.1.25                                
 SBBOM- Sobretasa 
Bomberil                                                                                                                               3,000,000.00  0.00  0.00  3,000,000.00  2,091,072.00  

TI.A.1.28                                
 ESTAMPILLAS 
MUNICIPALES                                                                                                                                 83,000,000.00  6,184,441.00  0.00  89,184,441.00  227,976,527.00  

TI.A.1.29                                

 ALUMB- Impuesto 
sobre el servicio de 
Alumbrado Público                                                                                                  31,000,000.00  0.00  0.00  31,000,000.00  41,431,694.00  

TI.A.1.3                                 

 IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO                                                                                                                              106,000,000.00  0.00  0.00  106,000,000.00  104,261,553.61  

TI.A.1.30                                

 FLS- Contribución 
sobre Contratos de 
Obras Públicas                                                                                                     57,000,000.00  0.00  0.00  57,000,000.00  118,264,374.00  

TI.A.1.4                                 
 SOBRETASA 
AMBIENTAL                                                                                                                                     18,000,000.00  170,242.26  0.00  18,170,242.26  18,170,242.26  

TI.A.1.5                                 

 IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO                                                                                                                        16,000,000.00  19,982,458.00  0.00  35,982,458.00  68,588,746.00  

TI.A.1.6                                 

 AVISOS, 
TABLEROS Y 
VALLAS                                                                                                                               2,000,000.00  0.00  0.00  2,000,000.00  1,374,100.00  

TI.A.1.8                                 

 RP- Impuesto de 
Delineación- loteo y 
urbanismo                                                                                                          2,000,000.00  0.00  0.00  2,000,000.00  1,872,016.00  

TI.A.1.9                                 

 RP- Impuesto de 
Espectáculos 
Públicos Municipal                                                                                                         50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00  

TI.A.2                                    NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                          4,355,396,032.00  559,932,876.79  454,771,357.85  4,460,557,550.94  4,391,545,198.56  

TI.A.2.2                                 
 MULTAS Y 
SANCIONES                                                                                                                                      14,210,000.00  7,856,407.00  0.00  22,066,407.00  21,733,077.07  

TI.A.2.4                                 
 VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS                                                                                                                             48,000,000.00  6,414,992.00  0.00  54,414,992.00  57,784,040.35  

TI.A.2.5                                 
RENTAS 
CONTRACTUALES                                                                                                                                   18,100,000.00  0.00  0.00  18,100,000.00  13,329,118.00  

TI.A.2.6                                 TRASFERENCIAS                                                                                                                                          4,216,986,032.00  545,661,477.79  454,771,357.85  4,307,876,151.94  4,294,926,888.14  

TI.B                                     
INGRESOS DE 
CAPITAL                                                                                                                                    23,800,000.00  2,973,672,829.23  0.00  2,997,472,829.23  3,017,236,484.27  

TI.B.10                                  RETIROS FONPET                                                                                                                                         0.00  284,649,993.00  0.00  284,649,993.00  284,649,993.00  

TI.B.6                                   
RECURSOS DEL 
BALANCE                                                                                                                                   0.00  2,689,022,836.23  0.00  2,689,022,836.23  2,674,103,558.23  

TI.B.8                                   

RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS                                                                                                               23,800,000.00  0.00  0.00  23,800,000.00  58,482,933.04  

TI.S                                     

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                            0.00  54,720,796.00  0.00  54,720,796.00  29,306,935.00  

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2019 
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MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANEDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Cuenta P. Presupuesto Saldo inicial 
Presupuesto 
definitivo Recaudo 

Saldo x 
ejecutar Superávit 

    $ 4,856,685,059.00 $ 6,916,822,227.39 $ 6,912,894,477.72 $ 3,927,749.67 $ 0.00 

TI 
INGRESOS 
TOTALES $ 4,856,685,059.00 $ 6,916,822,227.39 $ 6,912,894,477.72 $ 3,927,749.67 $ 0.00 

TI.A 
Ingresos 
Corrientes $ 4,818,175,059.00 $ 4,782,951,413.49 $ 4,791,615,004.53 $ 0.00 $ 8,663,591.04 

TI.A.1 Tributarios $ 367,250,000.00 $ 371,264,661.16 $ 410,521,458.76 $ 0.00 
$ 

39,256,797.60 

TI.A.2 
NO 
TRIBUTARIOS $ 4,450,925,059.00 $ 4,411,686,752.33 $ 4,381,093,545.77 $ 30,593,206.56 $ 0.00 

TI.A.2.1 Tasas y Derechos $ 5,100,000.00 $ 5,100,000.00 $ 940,174.05 $ 4,159,825.95 $ 0.00 

TI.A.2.2 
Multas y 
sanciones $ 17,210,000.00 $ 17,210,000.00 $ 15,740,038.76 $ 1,469,961.24 $ 0.00 

TI.A.2.4 
Venta de bienes y 
servicios $ 62,000,000.00 $ 62,000,000.00 $ 53,994,274.49 $ 8,005,725.51 $ 0.00 

TI.A.2.5 
Rentas 
contractuales $ 16,100,000.00 $ 28,950,312.00 $ 28,427,883.14 $ 522,428.86 $ 0.00 

TI.A.2.6 
TRASFERENCIA
S $ 4,350,515,059.00 $ 4,298,426,440.33 $ 4,281,991,175.33 $ 16,435,265.00 $ 0.00 

TI.A.2.6.1 
Transferencias de 
libre destinación $ 1,006,738,199.00 $ 917,573,839.00 $ 915,732,321.00 $ 1,841,518.00 $ 0.00 

TI.A.2.6.1.
1 Del Nivel Nacional $ 1,005,238,199.00 $ 916,073,839.00 $ 914,935,291.00 $ 1,138,548.00 $ 0.00 

TI.A.2.6.1.
2 

Del Nivel 
Departamental $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 797,030.00 $ 702,970.00 $ 0.00 

TI.A.2.6.2 
Trasferencias para 
Inversión $ 3,343,776,860.00 $ 3,380,852,601.33 $ 3,366,258,854.33 $ 14,593,747.00 $ 0.00 

TI.A.2.6.2.
1 Del Nivel Nacional $ 3,271,337,050.00 $ 3,224,786,397.42 $ 3,214,733,473.42 $ 10,052,924.00 $ 0.00 

TI.A.2.6.2.
2 

Del Nivel 
Departamental $ 72,439,810.00 $ 156,066,203.91 $ 151,525,380.91 $ 4,540,823.00 $ 0.00 

TI.B 
INGRESOS DE 
CAPITAL $ 38,510,000.00 $ 2,133,870,813.90 $ 2,121,279,473.19 $ 12,591,340.71 $ 0.00 

TI.B.6 
Recursos del 
balance $ 0.00 $ 2,010,741,068.90 $ 2,010,741,068.90 $ 0.00 $ 0.00 

TI.B.6.1 

SUPERAVIT DE 
LA VIGENCIA 
ANTERIOR $ 0.00 $ 2,010,741,068.90 $ 2,010,741,068.90 $ 0.00 $ 0.00 

TI.B.6.1.1 

RECURSOS 
LIBRE 
DESTINACION $ 0.00 $ 55,676,008.93 $ 55,676,008.93 $ 0.00 $ 0.00 

TI.B.6.1.2 

RECURSOS DE 
FORZOSA 
INVERSION 
S.G.P $ 0.00 $ 658,549,951.16 $ 658,549,951.16 $ 0.00 $ 0.00 

TI.B.6.1.3 

RECURSOS 
DESTINACION 
ESPECIFICA $ 0.00 $ 1,296,515,108.81 $ 1,296,515,108.81 $ 0.00 $ 0.00 

TI.B.8 

Rendimientos por 
operaciones 
financieras $ 38,510,000.00 $ 38,510,000.00 $ 25,918,659.29 $ 12,591,340.71 $ 0.00 

TI.B.8.2 

Provenientes de 
Recursos con 
destinación 
especifica $ 38,510,000.00 $ 38,510,000.00 $ 25,918,659.29 $ 12,591,340.71 $ 0.00 

TI.B.8.2.1 

Provenientes de 
Recursos SGP 
con destinación 
especifica $ 30,510,000.00 $ 30,510,000.00 $ 22,457,294.19 $ 8,052,705.81 $ 0.00 

TI.B.8.2.3 

Provenientes de 
Otros recursos 
con destinación 
específica 
diferentes al SGP $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 3,461,365.10 $ 4,538,634.90 $ 0.00 

TI.B.10 Retiros FONPET $ 0.00 $ 84,619,745.00 $ 84,619,745.00 $ 0.00 $ 0.00 

TI.B.10.6 

Retiro por 
devolución de los 
excedentes del 
cubrimiento del 
pasivo pensional $ 0.00 $ 84,619,745.00 $ 84,619,745.00 $ 0.00 $ 0.00 

TI.B.10.6.5 Proposito General $ 0.00 $ 84,619,745.00 $ 84,619,745.00 $ 0.00 $ 0.00 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 
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GASTOS 2019-2020 
 

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

RUB
RO 

PRE
SUP
UES
TAL 

CONCEP
TO 

PRESUPUEST
O INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

 
SOLDO POR 

COMPROMETE
R 

 
DISPONIBILIDAD

ES 

 
COMPORMISOS 

 
OBLIGACIONES 

 
PAGOS 

1 
TOTAL 

GASTOS 
$ 

4,649,446,032 
$ 7,802,923,325 $ 6,616,105,727 $ 6,501,734,202 $ 6,000,512,400 $ 5,897,007,503 $ 1,186,817,599 

1.1 

TOTAL 
GASTOS 

DE 
FUNCION
AMIENTO 

$ 996,993,524 $ 972,948,506 $ 874,768,898 $ 861,812,818 $ 859,663,539 $ 859,564,039 $ 98,179,608 

1.1.1 

ADMINIS
TRACION 
CENTRA

L 

$ 729,643,306 $ 705,038,036 $ 664,323,638 $ 651,367,757 $ 649,218,478 $ 649,118,978 $ 40,714,398 

1.1.2 

CONCEJ
O 

MUNICIP
AL 

$ 97,476,418 $ 95,693,070 $ 86,229,272 $ 86,229,272 $ 86,229,272 $ 86,229,272 $ 9,463,798 

1.1.3 

PERSON
ERIA 

MUNICIP
AL 

$ 121,873,800 $ 124,217,400 $ 124,215,988 $ 124,215,789 $ 124,215,789 $ 124,215,789 $ 1,412 

1.1.4 

GASTOS 
UNIDAD 

DE 
SERVICI

OS 
PUBLICO

S 

$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48,000,000 

1.2.
A 

TOTAL 
INVERSI

ÓN 

$ 
3,652,452,508 

$ 6,775,254,023 $ 5,712,029,894 $ 5,610,614,449 $ 5,111,541,926 $ 5,008,136,529 $ 1,063,224,130 

1.2.
A.1 

EDUCACI
ÓN 

$ 132,575,234 $ 708,453,979 $ 602,099,384 $ 598,229,131 $ 598,218,366 $ 593,038,366 $ 106,354,595 

1.2.
A.2 

SECTOR 
SALUD 

$ 
1,369,307,326 

$ 1,539,649,216 $ 1,510,014,102 $ 1,509,965,897 $ 1,509,965,897 $ 1,480,895,854 $ 29,635,114 

1.2.
A.3 

AGUA 
POTABL

E Y 
SANEAMI

ENTO 
BÁSICO  

(SIN 
INCLUIR 
PROYEC
TOS DE 

VIS) 

$ 416,685,984 $ 912,480,454 $ 378,246,972 $ 378,100,487 $ 378,100,487 $ 376,559,681 $ 534,233,482 

1.2.
A.4 

DEPORT
E Y 

RECREA
CIÓN 

$ 72,031,748 $ 245,270,274 $ 245,268,926 $ 240,142,096 $ 219,621,697 $ 219,621,697 $ 1,348 

1.2.
A.5 

CULTUR
A 

$ 106,023,812 $ 137,538,010 $ 126,225,338 $ 126,169,430 $ 126,169,430 $ 109,657,782 $ 11,312,672 

1.2.
A.6 

SERVICI
OS 

PÚBLICO
S 

DIFEREN
TES A 

ACUEDU
CTO 

ALCANT
ARILLAD

O Y 
ASEO 
(SIN 

INCLUIR 
PROYEC
TOS DE 

VIVIENDA 
DE 

INTERÉS 
SOCIAL) 

$ 36,000,000 $ 117,236,993 $ 112,206,929 $ 112,159,495 $ 112,159,495 $ 112,159,495 $ 5,030,064 

1.2.
A.7 

VIVIENDA $ 200,000,000 $ 250,000,000 $ 249,453,169 $ 248,478,964 $ 248,478,964 $ 248,478,964 $ 546,831 

1.2.
A.8 

AGROPE
CUARIO 

$ 198,072,917 $ 205,072,917 $ 199,554,008 $ 199,410,103 $ 199,410,103 $ 199,410,103 $ 5,518,909 

1.2.
A.9 

TRANSP
ORTE 

$ 366,482,630 $ 1,241,801,572 $ 1,191,473,088 $ 1,186,599,878 $ 869,605,600 $ 869,605,600 $ 50,328,483 

1.2.
A.10 

AMBIENT
AL 

$ 80,890,874 $ 84,584,600 $ 34,670,242 $ 34,670,242 $ 34,670,242 $ 34,670,242 $ 49,914,358 

1.2.
A.11 

CENTRO
S DE 

RECLUSI
ÓN 

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,000,000 

1.2.
A.13 

PROMOC
IÓN DEL 
DESARR

OLLO 

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,000,000 
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MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

RUB
RO 

PRE
SUP
UES
TAL 

CONCEP
TO 

PRESUPUEST
O INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

 
SOLDO POR 

COMPROMETE
R 

 
DISPONIBILIDAD

ES 

 
COMPORMISOS 

 
OBLIGACIONES 

 
PAGOS 

1.2.
A.14 

ATENCIÓ
N A 

GRUPOS 
VULNER
ABLES - 
PROMOC

IÓN 
SOCIAL 

$ 143,800,000 $ 301,117,334 $ 284,640,129 $ 209,550,818 $ 209,550,818 $ 193,447,918 $ 16,477,205 

1.2.
A.15 

EQUIPAM
IENTO 

$ 55,981,983 $ 112,437,679 $ 62,402,081 $ 62,290,138 $ 62,290,138 $ 62,290,138 $ 50,035,598 

1.2.
A.16 

DESARR
OLLO 

COMUNIT
ARIO 

$ 22,000,000 $ 12,000,000 $ 8,000,000 $ 6,858,900 $ 6,858,900 $ 6,858,900 $ 4,000,000 

1.2.
A.17 

FORTALE
CIMIENT

O 
INSTITUC

IONAL 

$ 246,600,000 $ 496,472,995 $ 478,911,849 $ 469,901,050 $ 309,903,170 $ 274,903,170 $ 17,561,146 

1.2.
A.18 

JUSTICIA 
Y 

SEGURID
AD 

$ 163,000,000 $ 374,060,644 $ 206,963,676 $ 206,873,449 $ 205,324,249 $ 205,324,249 $ 167,096,968 

1.5.S
R.19 

SGR-
GASTOS 
ESPECIFI
COS DE 

REGALIA
S Y 

COMPEN
SACIONE

S CON 
RECURS
OS DEL 
BALANC

E 

$ 0 $ 54,720,796 $ 29,306,935 $ 29,306,935 $ 29,306,935 $ 29,306,935 $ 25,413,861 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2019 

 
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANEDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Cue
nta 
P. 

Presupue
sto 

Saldo inicial 
Presupuesto 

definitivo 
RP Constitucion Pago Saldo x ejecutar 

  $ 4,856,685,059.00 $ 6,916,822,227.39 $ 6,080,708,978.98 $ 4,626,822,926.00 $ 4,456,216,966.00 $ 836,113,248.41 

1 
TOTAL 

GASTOS 
$ 721,529,023.00 $ 643,299,514.00 $ 641,274,593.51 $ 641,274,593.51 $ 622,544,663.51 $ 2,024,920.49 

1.1 

TOTAL 
GASTOS 

DE 
FUNCION
AMIENTO 

$ 721,529,023.00 $ 643,299,514.00 $ 641,274,593.51 $ 641,274,593.51 $ 622,544,663.51 $ 2,024,920.49 

1.1.1 
ADMINIS
TRACION 
CENTRAL 

$ 721,529,023.00 $ 643,299,514.00 $ 641,274,593.51 $ 641,274,593.51 $ 622,544,663.51 $ 2,024,920.49 

1.1.1
.1 

SERVICI
OS 

PERSON
ALES 

$ 554,929,023.00 $ 528,740,619.00 $ 527,887,379.40 $ 527,887,379.40 $ 509,157,449.40 $ 853,239.60 

1.1.1
.2 

GASTOS 
GENERA

LES 
$ 155,400,000.00 $ 112,758,895.00 $ 111,591,108.11 $ 111,591,108.11 $ 111,591,108.11 $ 1,167,786.89 

1.1.1
.3 

TRANSFE
RENCIAS 
CORRIEN

TES 

$ 11,200,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,796,106.00 $ 1,796,106.00 $ 1,796,106.00 $ 3,894.00 

1 
TOTAL 

GASTOS 
$ 99,363,443.00 $ 101,633,303.00 $ 91,798,133.00 $ 91,798,133.00 $ 85,930,442.00 $ 9,835,170.00 

1.1 

TOTAL 
GASTOS 

DE 
FUNCION
AMIENTO 

$ 99,363,443.00 $ 101,633,303.00 $ 91,798,133.00 $ 91,798,133.00 $ 85,930,442.00 $ 9,835,170.00 

1.1.2 

CONCEJ
O 

MUNICIP
AL 

$ 99,363,443.00 $ 101,633,303.00 $ 91,798,133.00 $ 91,798,133.00 $ 85,930,442.00 $ 9,835,170.00 

1.1.2
.1 

SERVICI
OS 

PERSON
ALES 

$ 99,363,443.00 $ 101,633,303.00 $ 91,798,133.00 $ 91,798,133.00 $ 85,930,442.00 $ 9,835,170.00 

1 
TOTAL 

GASTOS 
$ 129,186,095.00 $ 131,670,450.00 $ 130,439,231.92 $ 130,439,231.92 $ 126,812,875.92 $ 1,231,218.08 

1.1 

TOTAL 
GASTOS 

DE 
FUNCION
AMIENTO 

$ 129,186,095.00 $ 131,670,450.00 $ 130,439,231.92 $ 130,439,231.92 $ 126,812,875.92 $ 1,231,218.08 

1.1.3 
PERSON

ERIA 
$ 129,186,095.00 $ 131,670,450.00 $ 130,439,231.92 $ 130,439,231.92 $ 126,812,875.92 $ 1,231,218.08 
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MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANEDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Cue
nta 
P. 

Presupue
sto 

Saldo inicial 
Presupuesto 

definitivo 
RP Constitucion Pago Saldo x ejecutar 

MUNICIP
AL 

1.1.3
.1 

SERVICI
OS 

PERSON
ALES 

$ 109,023,000.00 $ 113,365,867.00 $ 113,231,612.92 $ 113,231,612.92 $ 109,605,256.92 $ 134,254.08 

1.1.3
.2 

GASTOS 
GENERA

LES 
$ 20,163,095.00 $ 18,304,583.00 $ 17,207,619.00 $ 17,207,619.00 $ 17,207,619.00 $ 1,096,964.00 

1 
TOTAL 

GASTOS 
$ 62,000,000.00 $ 83,223,721.58 $ 77,633,715.00 $ 77,633,715.00 $ 68,472,475.00 $ 5,590,006.58 

1.1 

TOTAL 
GASTOS 

DE 
FUNCION
AMIENTO 

$ 62,000,000.00 $ 83,223,721.58 $ 77,633,715.00 $ 77,633,715.00 $ 68,472,475.00 $ 5,590,006.58 

1.1.4 

GASTOS 
UNIDAD 

DE 
SERVICI

OS 
PUBLICO

S 

$ 62,000,000.00 $ 83,223,721.58 $ 77,633,715.00 $ 77,633,715.00 $ 68,472,475.00 $ 5,590,006.58 

1.1.4
.1 

SERVICI
O DE 

ACUEDU
CTO 

$ 21,000,000.00 $ 28,746,829.58 $ 26,655,841.00 $ 26,655,841.00 $ 21,100,931.00 $ 2,090,988.58 

1.1.4
.2 

SERVICI
O DE 

ALCANTA
RILLADO 

$ 17,000,000.00 $ 15,573,832.00 $ 15,476,509.00 $ 15,476,509.00 $ 13,136,219.00 $ 97,323.00 

1.1.4
.3 

SERVICO 
DE ASEO 

$ 24,000,000.00 $ 38,903,060.00 $ 35,501,365.00 $ 35,501,365.00 $ 34,235,325.00 $ 3,401,695.00 

A 
TOTAL 

INVERSI
ÓN 

$ 3,844,606,498.00 $ 5,956,995,238.81 $ 5,139,563,305.55 $ 3,685,677,252.57 $ 3,552,456,509.57 $ 817,431,933.26 

A.1 
EDUCACI

ÓN 
$ 141,839,614.00 $ 205,905,517.94 $ 104,202,092.00 $ 104,202,092.00 $ 102,659,448.00 $ 101,703,425.94 

A.2 
SECTOR 
SALUD 

$ 1,511,528,575.00 $ 1,611,295,624.27 $ 1,578,585,410.55 $ 1,578,585,410.55 $ 1,573,103,483.55 $ 32,710,213.72 

A.3 

AGUA 
POTABLE 

Y 
SANEAMI

ENTO 
BÁSICO  

(SIN 
INCLUIR 
PROYEC
TOS DE 

VIS) 

$ 473,425,673.00 $ 891,258,465.79 $ 814,761,065.19 $ 202,916,158.00 $ 116,412,821.00 $ 76,497,400.60 

A.4 

DEPORT
E Y 

RECREA
CIÓN 

$ 62,821,574.00 $ 63,032,085.00 $ 12,075,800.00 $ 12,075,800.00 $ 12,075,800.00 $ 50,956,285.00 

A.5 
CULTUR

A 
$ 102,116,182.00 $ 198,469,587.76 $ 55,975,078.97 $ 55,975,078.97 $ 55,294,815.97 $ 142,494,508.79 

A.6 

SERVICI
OS 

PÚBLICO
S 

DIFEREN
TES A 

ACUEDU
CTO 

ALCANTA
RILLADO 
Y ASEO 

(SIN 
INCLUIR 
PROYEC
TOS DE 

VIVIENDA 
DE 

INTERÉS 
SOCIAL) 

$ 40,000,000.00 $ 54,032,626.00 $ 44,668,464.00 $ 44,668,464.00 $ 44,668,464.00 $ 9,364,162.00 

A.7 VIVIENDA $ 40,000,000.00 $ 176,735,112.43 $ 175,840,243.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 894,869.13 

A.8 
AGROPE
CUARIO 

$ 168,874,171.00 $ 167,495,600.00 $ 132,628,948.00 $ 123,088,948.00 $ 120,750,263.00 $ 34,866,652.00 

A.9 
TRANSP

ORTE 
$ 463,025,673.00 $ 1,030,234,515.89 $ 980,635,593.00 $ 414,064,154.05 $ 390,074,154.05 $ 49,598,922.89 

A.10 
AMBIENT

AL 
$ 60,000,000.00 $ 105,991,852.16 $ 39,321,884.00 $ 39,321,884.00 $ 29,263,231.00 $ 66,669,968.16 

A.11 

CENTRO
S DE 

RECLUSI
ÓN 

$ 1,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,500,000.00 

A.12 

PREVEN
CIÓN Y 

ATENCIÓ
N DE 

DESAST
RES 

$ 51,000,000.00 $ 183,800,499.24 $ 143,692,050.00 $ 143,692,050.00 $ 143,692,050.00 $ 40,108,449.24 

A.13 
PROMOC
IÓN DEL 

$ 4,000,000.00 $ 16,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 16,000,000.00 
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MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANEDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Cue
nta 
P. 

Presupue
sto 

Saldo inicial 
Presupuesto 

definitivo 
RP Constitucion Pago Saldo x ejecutar 

DESARR
OLLO 

A.14 

ATENCIÓ
N A 

GRUPOS 
VULNER
ABLES   

PROMOC
IÓN 

SOCIAL 

$ 153,700,000.00 $ 426,651,246.36 $ 361,914,921.00 $ 361,914,921.00 $ 361,914,921.00 $ 64,736,325.36 

A.15 
EQUIPAM

IENTO 
$ 150,000,000.00 $ 136,557,950.00 $ 95,395,243.54 $ 5,305,780.00 $ 5,305,780.00 $ 41,162,706.46 

A.16 

DESARR
OLLO 

COMUNIT
ARIO 

$ 13,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 11,000,000.00 

A.17 

FORTALE
CIMIENT

O 
INSTITUC

IONAL 

$ 235,175,036.00 $ 315,310,792.00 $ 315,310,792.00 $ 315,310,792.00 $ 315,310,792.00 $ 0.00 

A.18 

JUSTICIA 
Y 

SEGURID
AD 

$ 172,600,000.00 $ 360,723,763.97 $ 284,555,720.00 $ 284,555,720.00 $ 281,930,486.00 $ 76,168,043.97 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 

 
 
 
 


