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Bucaramanga, septiembre 28 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
LUCILA FRANCO CASTILLO  
Alcaldesa Municipal   
Simacota  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0074 de 
septiembre 28 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE SIMACOTA   
 
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 0074, de septiembre 28 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 Tres (3) 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: YARLY KATHERINE HERNANDEZ PARADA 
Correo Institucional: yhernandez@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. 0058 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 28 DE 2021   
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE SIMACOTA .SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: LUCILA FRANCO CASTILLO 
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
Simacota. Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa para la vigencia 2019 y Opinión Negativa para la vigencia 2020, 
sobre los estados financieros. 
 
Opinión NEGATIVA correspondiente a la vigencia 2019 y SIN SALVEDADES 
correspondiente a la vigencia 2020, sobre la gestión presupuestal.  
 
Concepto CON OBSERVACIONES en la vigencia 2019 y CON 
OBSERVACIONES en la vigencia 2020, sobre gestión de la inversión y el gasto.  
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LUCILA FRANCO 

CASTILLO representante legal de la entidad ALCALDIA DE SIMACOTA. 

SANTANDER de las vigencias fiscales 2019 y 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:  Yarly Katherine Hernández Parada, Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, septiembre 28 del 2021  
 
 
Doctora 
LUCILA FRANCO CASTILLO   
Alcaldesa 
ALCALDÍA DE SIMACOTA SANTANDER 
Dirección: palacio municipal Carrera 6 No 3-33 
 

 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión  

 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la alcaldía de Simacota, por las vigencias 2019 y 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de 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. 

 
1. Opinión sobre Estados Financieros 

 
La Alcaldía de Simacota, Santander es una entidad territorial con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 

 
El municipio es una entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y administrativa dentro de 
los límites que le señalen la Constitución y la Ley, cuya finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio.  

Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Carrera 6 # 3-33 Casco Urbano – Simacota, Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
ALCALDIA DE SIMACOTA, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa para la vigencia 
2019 y Opinión Negativa para la vigencia 2020. 
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2019 

 

ESTADOS FINANCIEROS 100%   
  

  

  0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
0.0% 0.0% Negativa 

 
2020 

ESTADOS FINANCIEROS 100%   
  

  

  0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
0.0% 0.0% Negativa 

 
1.1. Fundamento de la Opinión 

 
La totalidad de incorrecciones de la vigencia 2019, alcanzó los $ 5,401,147,125 
que equivale al 21.54% del total de los activos y de $17.329.327 que equivale al 
0.07% del total de los pasivos, y para la vigencia 2020 el total de las incorrecciones 
fue de $3.101.754.023 que corresponde al 12.37% del total de los activos, es decir 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. El numero representativo de las cuentas bancarias inactivas de 
convenios de vigencias anteriores, la baja gestión en la recuperación de cartera lo 
que conlleva a que el deterioro cada día aumente, recursos con destinación 
especifica sin realizar inversión, debilidades de la propiedad planta y equipo, 
cancelación de obligaciones de vigencias anteriores afectando los recursos de la 
vigencia actual y debilidades en el Comité de Sostenibilidad Contable. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, la no 
realización de la totalidad del saneamiento tanto en la propiedad planta y equipo, de 
igual manera el Municipio no cuenta con un manual que integre la totalidad de la 
contabilidad  
 
2. Opinión Negativa vigencia 2019 y Sin Salvedades vigencia 2020, sobre el 

Presupuesto 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a la Alcaldía de Simacota. Santander. Santander ha 
auditado la cuenta general del presupuesto de la vigencia 2019 - 2020, que 
comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA 
correspondiente a la vigencia 2019 y SIN SALVEDADES correspondiente a la 
vigencia 2020. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $4.821.632.545 de las cuales 
corresponden a: Incorrecciones de los rubros de ingresos por valor de 
$4.771.515.237 del 41% y de $50.117.308 del 0.30% del valor de las incorrecciones 
de los rubros de gastos para la vigencia 2019. Para la vigencia 2020 la totalidad de 
las incorrecciones en los rubros de gastos alcanzaron los $84.411.661 que 
corresponden al 0.54%, es decir estas incorrecciones son materiales y tienen un 
efecto generalizado en el presupuesto. 
  
Siendo de ellos los casos más representativos: Al realizarse el comparativo con la 
vigencia anterior presenta variación en la gestión que realizo la administración, 
observándose una disminución en el recaudo en lo correspondiente a la vigencia 
2019 de un -29% en los recaudos. 

 
Igualmente, la evaluación y seguimiento a las reservas presupuestales que a la 
fecha no se han cancelado correspondiente a la vigencia 2019 y 2020 algunas no 
se han cancelado y no se encuentran justificadas para aquellas situaciones de 
fuerza mayor. 
  
Hechos que se contrapone al objetivo presupuestal ser el instrumento de 
planificación y gestión de la entidad para el logro del cumplimiento de metas del 
Plan de Desarrollo 
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La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 
 
La gestión evaluada del municipio de Simacota, Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2016-2019 “UNIDOS PODEMOS” y para la vigencia 2020-2023 
“SIMACOTA RENACE”. Evidenciándose debilidades en la programación y 
ejecución de los compromisos presupuestales de inversión del plan de desarrollo. 
  
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue CON OBSERVACIONES en la vigencia 2019 y CON 
OBSERVACIONES en la vigencia 2020, como se detalla a continuación: 
 
VIGENCIA 2019 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

30.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

79.2% 91.3% 25.6% 
Con 

observaciones GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 79.3%  81.3% 32.1% 

 
VIGENCIA 2020 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

35.4% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

59.5% 72.7% 19.8% 
Con 

observaciones GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 85.8%  86.1% 34.4% 

 

3.1 Fundamento del concepto- Contractual:  

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA, y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
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Que para auditar la gestión contractual de las vigencias 2019 y 2020, se seleccionó 
una muestra, donde se pudo determinar el municipio de manera general cumplió 
con los principios de la contratación estatal, con observaciones por demoras en el 
cargue a las plataformas como SECOP y falencias en la supervisión de algunos 
contratos. 

4. Cuestiones clave de la auditoría 

 
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 CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado el efectivo, a las cuentas por cobrar, la propiedad 
planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración contable, 
generando incorrecciones e imposibilidades.  
  

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

  
INFORMACION PRESUPUESTAL 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal, ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe en lo que respecta a la gestión 
presupuestal. 
  
INFORMACION CONTRACTUAL 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los principios 
que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales deben adoptar 
sin excepción. Sin embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de 
planeación y publicidad; también el hecho de no ejercer correctamente la 
supervisión y/o interventoría genera riesgos a la entidad y que podría conllevar al 
no cumplimiento de los fines sociales del estado al no garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual en su totalidad y que respondan a la necesidad que lo generó. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La ALCALDIA DE SIMACOTA, SANTANDER es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 363 del 23 de junio de 
2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
 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.  

 
 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. 
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 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: Con deficiencias con una 
calificación de 1.7 en la vigencia 2019 y de 1.8 CON DEFICIENCIAS en la vigencia 
2020. 
 
VIGENCIA 2019: 
 

MACROPROCESO  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 1.93 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.7 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 1.78 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 1.71 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
 
 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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VIGENCIA 2020: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en:  

  Reglamentos Internos desactualizados, como es el caso específico del 

Manual de Funciones, lo anterior impide la oportunidad en el desempeño de 

las funciones de la entidad 

 Debilidad funcionamiento del Comité de sostenibilidad Contable 

 Debilidades en la programación y ejecución de los compromisos 

presupuestales entre otros. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
El Plan de Mejoramiento vigente en la alcaldía de Simacota y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, analizando y evaluando las evidencias allegadas por la 
administración; obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la entidad ALCALDÍA DE SIMACOTA, SANTANDER fueron 
Efectivas de acuerdo a la calificación de 99.4  según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
Se anexa aquellas acciones correctivas parcialmente cumplidas con calificación 1 y 
con calificación 0, para que la respectiva oficina de control interno le haga el 
seguimiento hasta su cabal cumplimiento, como se detalla a continuación: 
 

ALCALDIA DE SIMACOTA SANTANDER 

AUDITORIAS REGULAR VIGENCIAS  2016, 2017, 2018 

ACCIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS: Calificación 1 ACCIONES NO CUMPLIDAS: Calificación 0 

Hallazgos: 
Vigencia 2017: 8 
 

 

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

 
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) 

84.7 0.3 25.41  

Calidad (veracidad) 87.8 0.6 52.65  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 88 

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

84 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 86 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
 VIGENCIA 2020: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.5 0.1 9.85  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

88.8 0.3 26.64  

Calidad (veracidad) 91.8 0.6 55.07  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 92 

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

95 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 93 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
Con fundamento en la Resolución 00375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO 
FENECE la cuenta rendida por la ALCALDIA DE SIMACOTA.SANTANDER de la 
vigencia fiscal 2019 con un Total Ponderado del 43.6% y de NO FENECE la cuenta 
rendida de la vigencia 2020, con un Total Ponderado de 50,5%.  

 
VIGENCIA 2019: 
 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 
 

 

 
13.1% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

0.0% 0.0% Negativa 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 100.0%  

 

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

30.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

79.2% 91.3% 25.6% 

Con 
observaci

ones 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 79.3%  81.3% 32.1% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 70.5% 91.3% 81.3% 72.7% 43.6% 

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 42.3% 91.3% 81.3% 

 

43.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 

 

 
 

VIGENCIA 2020: 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROC
ESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIENCI
A 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

 
 

 

 

15.2% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0% 15.0% 
Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
15% 100.0%  

 
15.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTOS 

30% 

  

 

 

35.4% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

59.5% 72.7% 19.8% 
Con 

observacion
es 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
40% 85.8%  86.1% 34.4% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 82.2% 72.7% 86.1% 84.2% 50.5% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 49.3% 72.7% 86.1% 

 

50.5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

INEFICIEN
TE 

ECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 

 

 
 
 
 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (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 15 de 57 

 
Grupo Auditor: 

 
Nombre Cargo Firma 

ULDARI MORENO RAMIREZ Profesional Universitaria   

LUZ AMPARO RIOS SILVA Profesional Especializada   
YARLY KATHERINE 
HERNÁNDEZ PARADA 

Profesional Especializada 
Líder de Auditoria  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

HENRY LOPEZ 
BELTRAN 

Auditor Fiscal. Nodo 
Comunero 

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1  

RELACION DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 18 observaciones 
administrativas, de los que 2 tienen posible incidencia disciplinaria y 1 con incidencia 
fiscal. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1  

INCORRECCION POR CUENTAS INACTIVAS POR NO LIQUIDACIÓN DE 

CONVENIOS Y CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR VIGENCIA 2019 -2020. 

Administrativa  

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 

marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos.  Ley 1314 de 

2009 que regula los principios y Normas de contabilidad e información financiera.   

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información registrada por parte de la entidad 

se pudo evidenciar que la entidad refleja en sus estados financieros durante la 

vigencia de 2020 dentro de sus cuentas bancarias que refleja 26 cuentas inactivas 

por valor de $1.255.150.689, que corresponden a convenios de vigencias anteriores 

y que no se han liquidado a la fecha como es el caso del Convenio no. 3574 de 

2015 “Construcción de Establos” con un saldo de $31.524.634, de igual manera en 

las cuentas que tiene en los bancos de Bancolombia y Davivienda se reflejan 

consignaciones sin identificar.    

CAUSA:  

Cuentas bancarias de Convenios sin liquidar, sin movimiento de una vigencia a otra 

reflejadas en los estados financieros    

EFECTO: 

Incorrecciones al comprometer estos recursos que no le corresponden al Municipio 

y que se deben regresar a las entidades con las cuales se firmaron dichos 

Convenios de igual manera identificar los recursos de las consignaciones a través 

de un adecuado control, por lo anterior se configura como una observación 

administrativa.  

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

RESPUESTA: 

“Rta: Se acepta la observación y se suscribirán acciones en el Plan de Mejoramiento que 
permitan corregir la situación presentada”. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto auditado, el grupo auditor 
evidencia que este las acepta con el compromiso de mejorar la debilidad 
configurada en la misma por tal motivo, se CONVALIDA la presente observación 
como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente.  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No.2.  CONSTITUCION DE CDT CON RECURSOS DE ESTAMPILLA 
PROCULTURA DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Que el artículo 2 

de la ley 666 de 2001, adiciona el artículo 38-1 al Título III de la ley 397 de 1997 y 

establece que un 10% del producido de la estampilla se destinará para seguridad 

social del creador y gestor cultural, articulo 34 de la Ley 734 de 2002. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 

evidenciar que la entidad durante las vigencias 2019 constituye un CDT por valor 

de $48.518.768 con recursos de la estampilla procultura correspondiente al 10% 

que se debe destinar para la seguridad social del creador y gestor cultural, de igual 

manera durante el 2020 continua el mismo generando unos intereses que no le 

corresponderán al Municipio sin tener en cuenta que son recursos que se debe 

hacer gestión para invertirlos.    

CAUSA:  

Constitución de CDT con recursos de destinación específica “Estampilla Pro 

cultura”, durante las vigencias 2019 y 2020 reflejado en sus estados financieros.  

EFECTO:  

El incumplimiento de la norma en el manejo de estos recursos puede acarrear 

sanciones al comprometer recursos de destinación específica y no hacer gestión 

con el fin de dar aplicabilidad a lo establecido por el Ministerio de Cultura de acuerdo 

a la creación del gestor cultural, por lo anterior se configura como una observación 

administrativa, y con Connotación Disciplinaria. 

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

RESPUESTA: 

“ Rta. Primero que todo aclarar que el Municipio de Simacota, no constituyo CDT por 2019 
Y 2020 
valor de $48.518.768, creó una cuenta en una FIDUCIA denominada FIDUPREVISORA 
(FONDO ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ), recursos que se podían mover sin ninguna 
restricción, se creó con la finalidad de que estos dineros generarán mayores rendimientos 
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financieros, también aclaramos que estos recursos son de una estampilla municipal 
denominada PROCULTURA, que los rendimientos financieros que generan estos recursos 
son del ente territorial y que se invierten con la misma destinación de la estampilla. 
 
Durante el tiempo que estuvieron los dineros en la cuenta esto es del 16 de Julio de 2019 
al 31 de diciembre de 2020 generaron $ 2.463.268,92. Se anexa copia de extracto a 31 de 
diciembre de 2020 y certificación de la creación de la fiducia. 
 
Por otra parte, estos recursos del 10% para la seguridad social del creador y gestor cultural 

estuvieron quietos por varias vigencias dado que el Ministerio de Cultura no había dado los 

lineamientos claros para su destinación hasta la expedición del DECRETO 212 DE 2017, y 

los lineamientos establecidos en la resolución 2260 de 2018 modificada por la Resolución 

3153 de 2019 y su Manual operativo.  El día 5 de agosto de 2019 el Ministerio de Cultura 

requirió a la Entidad para realizar la inscripción de los posibles Creadores y Gestores 

Culturales en la plataforma destinada para tal fin. Estas personas podrían verse 

beneficiadas con el BEPS beneficios económicos periódicos. Este proceso requería la 

revisión por parte de COLPENSIONES y la viabilidad de los beneficiarios definitivos con el 

fin de programar los recursos que se destinarían a este proceso, los cuales el Municipio 

debía tener acumulados de vigencias anteriores. Finalizando la vigencia 2019 El Ministerio 

de Cultura Dirección de Fomento Regional, envío la lista de los beneficiarios a los cuales el 

Municipio debía apoyar con estos recursos de estampilla pro cultura. 

En la vigencia 2020 El Municipio de Simacota realizó la adición de los recursos de 
ESTAMPILLA PROCULTURA – SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR 
CULTURA teniendo en cuenta el Decreto Nacional 475 del 25 de marzo de 2020, los 
recursos correspondientes a $45.757.492 los cuales fueron girados a Colpensiones el día 
12 de junio de 2020, para cubrir los BEPS de los beneficiarios. De los recursos totales que 
se tenían, más los rendimientos financieros generados menos lo girado a Colpensiones 
quedaron a 31 de diciembre de 2020 $ 5.224.544,92, recursos que nuevamente se deben 
acumular hasta poder cubrir otros beneficiarios...” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a las contradicciones presentadas por el ente auditado, el grupo auditor 
acepta parcialmente las mismas toda vez al verificar los soportes se pudo corroborar 
que efectivamente no es un CDT sino una inversión en una fiducia la cual no tiene 
limitante para el manejo de los recursos y a la fecha fueron invertidos de acuerdo a 
las directrices impartidas por el Ministerio de Cultura; por tal motivo la Observación 
con Connotación Disciplinaria se desvirtúa, pero se CONFIRMA la Connotación 
Administrativa por cuanto el saldo que quedo a la fecha va a seguir invertido pero 
contablemente se debe reclasificar como una inversión en fiducia. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3  

INCORRECCIONES POR BAJA GESTION DE CARTERA REFLEJANDO UN 
DETERIORO REPRESENTATIVO DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020.  
 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 445 de 
marzo 16 de 2017 sobre depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de 
las entidades públicas del orden nacional”.  El deterioro de cartera se rige por la 
normatividad de la NIC 39, Sección 11, NIIF 9. Relacionada con los instrumentos 
financieros. 
 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (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 19 de 57 

CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera del ente auditado, se 
pudo evidenciar que, en cuanto a la recuperación de cartera, esta refleja deterioro 
por valor de $300.743.758 que corresponde al 32% del total de la misma para la 
vigencia 2019; de igual manera para el 2020 refleja un total de deterioro por valor 
de $904.674.936 de los cuales se debe hacer gestión con el fin de recuperar estos 
recursos que sobrepasan los 6 años y lo que ocasiona presentar valores irreales. 
CAUSA:  

Baja gestión de recuperación de cartera reflejada lo que conlleva al deterioro de la 

misma reflejada en los estados financieros del Municipio de Simacota, tanto en la 

vigencia 2019 como en la vigencia 2020.     

EFECTO: 
La no recuperación de cartera puede conllevar a que el Municipio tenga que 
clasificarla como cartera deteriorada, ocasionando un posible detrimento patrimonial 
y que la entidad no pueda llegar a cumplir con los compromisos adquiridos al no 
contar con recursos; incumpliendo la norma establecida. Por lo anterior se configura 
como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“RTA: Como quiera que, se evidenció un deterioro en la recuperación de cartera y se cree 
fue por la baja gestión en el cobro de la misma, me permito indicar que: 
PRIMERO: No es una baja El Municipio a adelantado gestiones en la recuperación de 

cartera por parte de la Sección de Cobro Coactivo adscrita a la Secretaría de Hacienda y 

del Tesoro, sino que la misma se ha visto obstaculizada, sobre todo para los predios rurales 

del Bajo Simacota, pues se han evidenciado las siguientes circunstancias:  

1. Predios que pertenecen al Fondo de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras 

pendientes de Resolver una actuación judicial. 

2. Predios que, para efectos de garantizar el pago de las obligaciones a cargo del deudor, 

no están registrados debidamente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

3. Predios que, la medida de embargo es negada porque el ejecutado no es titular inscrito 

(Art. 839-1 Estatuto Tributario), los derechos y acciones son inembargables (Art. 594 

C.G.P., Instrucción administrativa 21 del 15-09-2005 de la Superintendencia de Notariado 

y Registro) o aparece con derecho real de dominio incompleto.  

SEGUNDO: Se gestionó por parte de la sección de cobro coactivo, oficiándose al Ministerio 

de Tránsito y Transporte Bogotá D.C. para efectos de autorizar la simple consulta de 

aquellos contribuyentes que posean un vehículo automotor y así perseguir el bien mueble 

como garantía de pago de la obligación, sin que a la fecha se obtenga respuesta favorable 

por parte de la entidad.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el grupo 
auditor no las acepta en su totalidad toda vez que; aunque se observa que ha hecho 
gestión para recuperar estos recursos aún falta compromiso con el fin de evitar que 
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estos dineros prescriban y no sean recuperados, por tal motivo la presente 
observación se CONVALIDA como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 
del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  
  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 4  

BAJA GESTION DE RECUPERACIÓN DE VALOR POR COBRAR DE LICENCIAS 
DE MATERNIDAD E INCAPACIDADES DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación decreto 4473 del 
15 de diciembre de 2006, el cual reglamento la ley 1066 del 29 de julio de 2006, en 
cuanto a la exigencia y obligación de los entes territoriales, para establecer 
manuales de cobro. Resolución No. 533.  08 octubre de 2015. "Por la cual se 
incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el nuevo marco normativo. 
 
CONDICION: 
Dentro de las cuentas por cobrar se pudo evidenciar que la entidad viene 

registrando valores correspondientes a Licencias de Maternidad que, aunque en 

vigencias anteriores se les ha realizado esta observación; se observa que a 2018 

refleja un saldo de $20.561.411 el cual aumenta en $30.942.992 a 2019, de igual 

manera se observa que a 2020 el saldo es de $15.648.856 los cuales se debe seguir 

haciendo gestión con el fin de recuperar estos valores.  

CAUSA:     
La baja de gestión evidenciada en la recuperación de cartera con las distintas EPS 
por concepto de licencias de maternidad.  
 
EFECTO:  
La falencia en la gestión de recuperar los recursos genera incertidumbre en el saldo 
y posibles responsabilidades a futuro de los funcionarios que tiene a cargo estas 
funciones, por lo anterior se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“ Rta: A pesar de que los valores por cobro de licencias de maternidad son altos en las 
vigencias 2018 y 2019 , se puede ver la gestión realizada por la administración municipal. 
En el año 2021 de los $15.648.856 de saldo que pasaron, se han recuperado $8.622.029 
quedando a la fecha por recuperar $7.026.827, esto es un 77,30% de gestión, por lo tanto, 
solicitamos respetuosamente se desvirtué la observación administrativa. Se anexa nota 
contable de la recuperación en el 2021.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Al ser analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el 
grupo auditor no las acepta en su totalidad por cuanto a pesar de haber recuperado 
parte de los saldos de licencias de maternidad aún quedan valores que se debe 
seguir haciendo gestión; por tal motivo se CONFIRMA la presente observación 
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como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente.   

OBSERVACION ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA 
No. 5.  PRESCRIPCION DE IMPUESTO PREDIAL, DURANTE LAS VIGENCIAS 
2019 y 2020, POR VALOR DE $4.221.190 

 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación artículo 59 de la ley 
788 de 2002 hace, y respecto a la prescripción de los impuestos el artículo 817 del 
estatuto tributario dispone que es de 5 años. Ley 44 de 1990, por la cual se dictan 
normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras 
disposiciones de carácter tributario, articulo 34 ley 734 de 2002 y articulo 6 de la Ley 
610 de 2000.  
 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 

evidenciar de acuerdo a certificación expedida por el mismo certificó: que durante 

la vigencia 2019 el Municipio otorgó las siguientes prescripciones: 

No. 
RESOLUCIÓN 

No. PREDIO BENEFICIARIO VALOR VIGENCIA 

063 000200050243000 
REYES JULIO 
TRIANA MEDINA  

$4.221.190 2011 

 000200050451000    

 000200050449000    

 000200050450000    

 000200050241000    

 000200050242000    

 

Lo anterior corresponde a 6 predios que corresponden a un solo propietario del cual 
la administración 2016-2019 debió hacer gestión con el fin de interrumpir los 
términos para no declarar la prescripción.   
 
CAUSA:  
Baja gestión en el cobro coactivo por parte de la entidad para recaudar estos 
tributos.  
 
EFECTO: 
Que la entidad no pueda cumplir con los compromisos adquiridos con recursos de 
funcionamiento por el incumplimiento de la norma establecida de igual manera el 
detrimento patrimonial causado al dejar de percibir estos recursos, de otra parte, ser 
mal calificado por la gestión realizada en el recaudo. por lo anterior se configura 
como una observación administrativa y con connotación Disciplinaria y Fiscal por 
valor de $4.221.190. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
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RESPUESTA: 

“RTA:  El Municipio de Simacota presenta una particularidad en cuanto a su geografía, está 
divido en dos partes, ubicadas cada una en una provincia, COMUNERA y YARIGUIES, 
dicha distribución hace un poco complicada la labor de llegar a cada uno de los predios 
para hacer las notificaciones, primero de la cabecera municipal al centro poblado más 
cercano se tienen entre 7 y 8 horas de diferencia, y de ahí a las diferentes veredas en carro 
de 3 horas en adelante, además muchos predios deben ser visitados en chalupa 
exactamente los que limitan con la ciénaga del Opón. 
 
En la vigencia 2015 la Administración municipal en su momento empezó a apertura 

procesos de cobro coactivo tratando de notificar al máximo los deudores de impuesto, que 

muchas veces por las inconsistencia de la base de datos del IGAC es difícil determinar el 

verdadero propietario, por lo que desde el mencionado año se suscribió convenio con 

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO para el uso de la plataforma VUR (Ventana única de 

Registro) donde se puede consultar el propietario actual y datos más reales de los predios, 

sin embargo el encale de la base de datos del IGAC con esta institución también presenta 

falencias……………   ” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control y de acuerdo 
a lo corroborado por el equipo auditor, aunque la entidad ha venido haciendo gestión 
no es suficiente por cuanto la misma; debe ir enfocada a impedir por medio del cobro 
coactivo el prescribir estos valores ocasionando un detrimento patrimonial al 
Municipio, por tal motivo se CONFIRMA la presente observación en todos sus 
alcances.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6 

INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 
2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación a Ley 716 de 2001, 
prorrogada por la Ley 863 de 2003, que con base en la depuración contable”. 
Resolución No. 5 3 3.  08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en el Régimen 
de Contabilidad Pública, el marco normativo 
 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo y de acuerdo a lo revisado en los 
estados financieros tanto de la vigencia 2019 y 2020 se observaron las siguientes 
inconsistencias:  

- La entidad no realizó la actualización de los Bienes de Beneficio y Uso 

Público, teniendo en cuenta que durante las vigencias 2019 y 2020 el saldo 

por valor de $877.760.774 permanece constante  a pesar que  el Municipio 

efectuó durante la vigencia 2019 obras que afectan esta cuenta, como es el 

caso de las construcciones de Placa Huellas por valor de $4.250.775.873 y 

contrato de pavimentación de calles por valor de $765.944.364 entre otros, 

valores que subestiman los estados financieros en un total de 

$5.016.720.917.  
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- La propiedad planta y equipo necesita hacer depuración de algunas cuentas 

y dar de baja elementos que se encuentran inservibles y debidamente 

identificados. 

 

CAUSA:     
La falta de control en cuanto al manejo de la propiedad planta y equipo de acuerdo 
a lo evidenciado de una vigencia a otra.  
 
EFECTO:  
presentar incorrecciones en la revelación de la información presentada en los 
estados financieros. Por lo anterior y de acuerdo a estas falencias, se configura 
como observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
RESPUESTA: 

“Rta: Se acepta la observación y se suscribirán acciones en el Plan de Mejoramiento que 
permitan corregir la situación presentada”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto auditado, el grupo auditor 

evidencia que este las acepta con el compromiso de mejorar la debilidad 

configurada en la misma por tal motivo, se CONVALIDA la presente observación 

como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 7 

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

CRITERIO:  
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Resolución Ley 87 
de 1993 y Resolución 4061 de marzo de 2018 “por la cual se reglamenta el comité 
de sostenibilidad contable.   
 
CONDICION: 
De los documentos revisados el Municipio de Simacota creó mediante Resolución 
No. 000416 del 20 de septiembre de 2016 el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable, el cual, de acuerdo a las actas allegadas se pudo evidenciar que presenta 
debilidad en cuanto a su funcionamiento por cuanto se observó en los estados 
financieros falta de saneamiento de algunas cuentas falta de control en la 
identificación de consignaciones y bajo recaudo de cartera.   
 
CAUSA:  
Falencias en la operabilidad del comité de sostenibilidad contable durante las 
vigencias 2019 y 2020.  
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EFECTO:    
Las deficiencias en el monitoreo, seguimiento y operabilidad del comité de 
sostenibilidad en el proceso contable en la depuración y revelación de las cifras, 
crea incertidumbre en los saldos de los estados financieros durante las vigencias 
auditadas, por tal motivo se configura como una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“ Rta: Se acepta la observación y se suscribirán acciones en el Plan de Mejoramiento que 
permitan corregir la situación presentada.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto auditado, el grupo auditor 

evidencia que este las acepta con el compromiso de mejorar la debilidad 

configurada en la misma por tal motivo, se Convalida la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 8 

INEXISTENCIA DE UN SOFTWARE DE CONTABILIDAD QUE INTEGRE LA 
CONTABILIDAD CON TODAS LAS DEPENDENCIAS, DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020.   
 

CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Resolución No. 
533. Del 08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el nuevo marco normativo. 
 
CONDICION: 
De acuerdo a la revisión realizada a los estados financieros y de acuerdo a la 
información diligenciada por parte del ente auditado en la plataforma SÍA 
CONTRALORÍA, se pudo evidenciar que la esta presenta debilidades en cuanto al 
manejo del Software de contabilidad por cuanto no lo maneja de forma integrada, 
toda vez que no abarca todas de las dependencias especialmente lo relacionado 
con el recaudo de los impuestos en el Bajo Simacota; por cuanto no se encuentra 
en red el proceso de facturación lo que ha llevado a presentar inconsistencias en su 
funcionamiento relacionado con desviación de recursos en vigencias anteriores. 
 
CAUSA:  
Debilidad observada en el comportamiento de la información financiera que maneja 
la entidad durante las vigencias 2019 y 2020.  
 
EFECTO:    
La falta de control y seguimiento al manejo de los recursos por medio de un software 
que integre las dependencias, puede llegar presentar perdida de los mismos, por tal 
motivo se configura como una observación de tipo administrativo.   
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (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 57 

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

RESPUESTA: 

“Rta: El Municipio de Simacota, cuenta con un software denominado GD DELFIN, que 
integra CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA, además de los módulos de 
PREDIAL, COMPLEMENTARIOS, NOMINA y ALMACEN PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO, módulos que están enlazados.  Por otra parte, es importante resaltar que el 
software GD PREDIAL y modulo COMPLEMENTARIOS se maneja de igual forma en la 
zona del BAJO SIMACOTA, por el auxiliar administrativo que allí se encuentra, esto se 
viene haciendo desde la vigencia 2019, esta persona realiza registros desde allí ya que 
nuestro programa se encuentra en la Nube. Ante las situaciones presentadas de desviación 
de recursos en años anteriores, este fue uno de los correctivos que se tomó ante la 
situación, por lo tanto, solicitamos su colaboración con desvirtuar dicha observación 
administrativa ya que este tema ya fue objeto de mejoramiento por lo tanto ya fue 
subsanado” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado el grupo 

auditor las acepta por cuanto se evidencia que fue subsanada en su totalidad con 

el fin de evitar la desviación de recursos como sucedió en vigencias pasadas, por 

tal motivo la presente observación se DESVIRTÚA y se convierte en Beneficio de 

Control Fiscal de la presente auditoria  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.9  

INCUMPLIMIENTO POR EL NO INICIO DE ACCION DE REPETICION POR 

OMISION EN EL GIRO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DE 

VIGENCIAS ANTERIORES.   

CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación.  Ordenanza No.077 
de 2014 - Por medio de la cual se expide el estatuto tributario del Departamento de 
Santander.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que mediante Comprobante de Egreso No. 19-01284 del 30 de 
septiembre de 2019, la Alcaldía de Simacota realizó un pago de $17.329.327.74 
para dar cumplimiento a un Cobro Coactivo de parte de la Gobernación de 
Santander por el no giro de estampillas departamentales correspondientes a los 
meses de agosto de 2011, Octubre de 2011, Mayo del 2012, Agosto del 2012, Marzo 
del 2013, y agosto de 2013 y Ordenanza 012 de 2015 y de acuerdo a los 
documentos allegados a la fecha no se ha realizado la respectiva acción de 
repetición contra los funcionarios que omitieron hacer dichos descuentos y el 
respectivo giro a la entidad correspondiente.   
 
CAUSA:  
Falta de control en el descuento y giro de los recursos de estampillas dejados de 
transferir a la Gobernación de Santander. 
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EFECTO: 
Que la entidad pueda incurrir en sanciones, al omitir realizar los descuentos de 
estampillas departamentales que debieron ser giradas a la Gobernación de 
Santander lo que conllevó a iniciar un proceso de cobro coactivo. De otra parte, no 
se evidenció el inicio de acción de repetición con el fin de recuperar estos dineros, 
por lo anterior se configura como una observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“ Rta: De acuerdo a información recibida de la secretaria de Hacienda y del Tesoro, en su 
momento, no se realizó ninguna reunión entre los integrantes del Comité de conciliación 
para asuntos judiciales existente en el Municipio, para decidir acerca del a viabilidad o no 
de presentar acción de repetición contra el funcionario y/o funcionarios encargados de 
hacer tal descuento y que no lo hicieron. 
 
Por otra parte, hay que recordar que para que este tipo de acciones prosperen, debe 
demostrarse que el funcionario público obligado a hacerlo y que no lo haya hecho, actuó 
con dolo o mala fe; situación que no se vislumbra en este caso.  Así mismo, habrá que 
analizarse si sobre tal acción de la repetición operó o no la caducidad de que nos señala el 
artículo 164 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
CPACA. 
 
Así las cosas, y por tratarse de una observación de tipo administrativo, hacia futuro, una 
vez se paguen hacia futuro, una vez se paguen determinadas obligaciones, por parte del 
Municipio, ya sea provenientes de sentencias o conciliaciones, se procederá a convocar a 
los integrantes del Comité de conciliación para la defensa judicial del Municipio a fin de 
decidir acerca de la viabilidad o no de la interposición de tales acciones de repetición; se 
repite, analizando la posible actuación dolosa o de culpa grave de funcionario, que con su 
conducta, dio lugar al pago de terminada obligación.” 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor no las acepta; por cuanto se observa que la entidad debe establecer un 
procedimiento por medio del cual se deben regir con el fin de que los funcionarios 
tengan la responsabilidad en la omisión de la realización de estos descuentos por 
tal motivo, se CONFIRMA la presente observación como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 10:  

DISMINUCIÓN EN LA EFICIENCIA DEL RECAUDO EN VIGENCIA 2019 
COMPARADO CON LA VIGENCIA ANTERIOR DECRECIMIENTO DE -
$4.771.515.237 (-29%)  
  
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
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CONDICIÓN: 
En las ejecuciones de ingresos de la Alcaldía de Simacota. Santander, al hacer el 
comparativo (2018-2019) con la vigencia anterior presenta variación en la gestión 
que está realizando la entidad en el recaudo. 
  
Al realizar el análisis horizontal generado en el Formato RECF.026 pruebas 
analíticas iniciales y finales, muestra un decrecimiento del recaudo en la última 
vigencia (2018-2019) frente a lo presupuestado. Observándose por parte de equipo 
auditor del decrecimiento significativo en el recaudo comparado específicamente 
con la vigencia anterior en un -29%, es decir se disminuyó en -$4.771.515.237 de 
eficiencia en el recaudo, evidenciándose una inadecuada planeación y 
programación presupuestal no cumpliéndose los proyectos plasmados en el Plan 
de desarrollo. 

  
CAUSA:  
Falta de gestión y eficacia en políticas de recaudo 
  
EFECTO:  
Riesgo en el debido recaudo de la totalidad de las rentas a favor de la Alcaldía y 
posible incertidumbre financiera. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(…) 
Rta: Solicitamos respetuosamente que se revise el comportamiento del recaudo desde los 

recursos corrientes sin tener en cuenta los no recurrentes ya que estos difieren de una 

vigencia a otra: 

 

DETALLE 
PPTAD
O 2018 

RECAUD
ADO 
2018 

  

% 
EJEC

UCION 
2018 

PPTADO 
2019 

RECAUDA
DO 2019 

% 
EJEC

UCION 
2019 

VARIACIO
N 

ABSOLUT
A EN LO 
PPTADO 

2019-2018 

VARIACIO
N 

ABSOLUTA 
EN EL 

RECUADO 
2019-2018 

VARIA
CION 

RELAT
IVA EN 

LO 
PPTAD

O 
2018-
2019 

VARIA
CION 

RELAT
IVA EN 

EL 
RECA
UDO 
2018-
2019 

INGRESOS 
TOTALES  

16.133.6
61.963,1

6 
16.503.41
5.599,87   

102% 
17.690.302.

196,63 
17.416.499.

504,71 98% 
     

1.556.640.
233,47  

       
913.083.904

,84  9% 5% 
INGRESOS 
CORRIENT
ES  

10.915.7
63.271,8

8 
11.330.35
3.644,99   

104% 
12.960.901.

230,73 
13.685.567.

979,20 106% 
     

2.045.137.
958,85  

    
2.355.214.3

34,21  16% 17% 
INGRESOS 
DE 
CAPITAL  

5.217.89
8.691,28 

5.173.061
.954,88   

99% 
4.859.007.9

14,54 
3.865.470.4

21,15 80% 
       

(358.890.7
76,74) 

   
(1.307.591.

533,73) -7% -34% 
 

Como se observa en la tabla el recaudo de la vigencia 2019 en cuanto a ingresos totales 

se incrementaron del 2018 al 2019 en un 5%, y en cuanto a los recursos corrientes un 17%, 

desde el punto de vista de los recursos de capital que no son recurrentes si existe un 

decrecimiento mayormente por que en el 2018 se tenían más recursos del balance que en 

el 2019. Como se puede observar la administración año tras año viene gestionando el 

incremento en el recaudo de sus recursos propios. 
que en el 2019. Como se puede observar la administración año tras año viene gestionando 

el incremento en el recaudo de sus recursos propios. 
(…). 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta recibida, no se acepta la réplica,  la administración debe ser 
clara en cuanto a que no se está cumpliendo los proyectos plasmados en el Plan de 
desarrollo. Por lo anteriormente mencionado,  se CONFIRMA la observación 
administrativa, elevándose a la categoría de Hallazgo 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11 

INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL GIRO DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS  
2019-2020 -  
  
Criterio: 
Resolución 12643 de 16 -2016 de la Gobernación de Santander  que dio 
cumplimiento a la  ley 1276 de 2009 respecto a la distribución  y giro de los recursos 
provenientes del recaudo de la estampilla pro anciano estableció “…Los recursos 

provenientes de la estampilla del adulto mayor  que sean distribuidos a través de la presente 
resolución a los diferentes entes territoriales (municipios) y que no se ejecuten al final de la 
vigencia fiscal a 31 de diciembre de 2016 deberán ser reintegrados por los entes territoriales 
y pasaran a ser recursos del balance junto a sus rendimientos e ingresaran como recursos 
de capital al presupuesto del año siguiente…” 
 
CONDICION: 
Según Certificación de la secretaria de hacienda y Tesoro municipal para la vigencia 
2019 y vigencia 2020, recibió de la gobernación de Santander “(…) Que el 
MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER NIT 890.208.807-0, recibió 
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL    PARA   EL   ADULTO    MAYOR       en   la    
vigencia    2019    la    suma   de $169.363.796.75 (…)   quedando por ejecutar 
$40.117.308. En la vigencia 2020 la gobernación giro la suma de $143.444.348 
quedando por ejecutar $75.411.661. 
 
Lo que indica la no ejecución de los recursos en su totalidad de la estampilla 
departamental Pro adulto mayor; indicando falta de planeación por parte de la 
administración municipal en el manejo de los recursos, máxime cuando es una 
población altamente vulnerable 
  
CAUSA: 
Falta de planeación por parte de la alcaldía municipal en la ejecución de estos 
recursos. 
  
EFECTO: 
No cumplimiento la protección a los adultos mayores a través de los Centros Vida y 
Centros de Bienestar del anciano. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
Solicitamos respetuosamente se rectifique la información suministrada por la administración 
municipal ya que los datos que se certificaron para ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL 
ADULTO MAYOR fueron los siguientes: 
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Se anexan de nuevo certificaciones enviadas en el proceso de Auditoria para que por favor 

sean revisada nuevamente, agradecemos tener en cuenta que el porcentaje de ejecución 

fue alto y desvirtuar la observación administrativa. De igual forma vamos a solicitar a la 

Gobernación de Santander una programación de recursos para realizar una mejor 

planeación. 
(…) 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta recibida, no se acepta la réplica,  la administración debe ser clara 
en cuanto a que el presupuesto es un instrumento de planeación. Por lo 
anteriormente  mencionado,  se CONFIRMA la observación administrativa, 
elevándose a la categoría de Hallazgo 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA.DE AUDITORIA No. 12  
BAJO PORCENTAJE DE EJECUCION DE RECURSOS DE DESTINACION 
ESPECÍFICA: FONDO DE ESTAMPILLA PROCULTURA, FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2019 – 
2020 –  
  
CRITERIO: 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)” 

 
CONDICION: 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2019 y 2020 en el 
Municipio de Simacota, la ejecución presupuestal de Fondos Especiales: estampilla 
pro cultura, fondo de seguridad ciudadana, tenemos: 

 
 

ALCALDIA DE SIMACOTA.SANTANDER 
RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA. 2019 - 2020 

CONCEPTO VIGENCIA TOTAL, 
RECAUDADO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

RECURSOS SIN 
INVERTIR 

PORCENTA
JE 

EJECUCIÓN 
Fondo Estampilla 

Pro Cultura 
2019 199.466.428 72.003.592 127,462,836 36% 
2020 207,149,328 50,427,726 156,721,602 24% 

Fondo Seguridad 
Ciudadana 

2019 311,695,015 165,377,432 146,317,583 53% 
2020 345,191,327 87,326,769 257,864,558 25% 

 
 Baja ejecución de los recursos de destinación específica cuyo porcentaje de 
ejecución es bajo en ambas vigencias 2019 y 2020 respectivamente, evidenciándose 
el no cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados. 

  
 CAUSA: 
 Debilidades en los mecanismos de planeación presupuestal e incumplimiento por 

parte de los servidores públicos con los deberes de la norma. 
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 EFECTO: 
 No se ejecuten los recursos en el tiempo en que se requiere, conllevando a que 
muchos de los proyectos no cumplan con las necesidades de la comunidad.     No 
cumplimiento de los proyectos que beneficien a la comunidad. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) 
Rta: Solicitamos se tenga en cuenta que en la vigencia 2020 el impacto de la PANDEMIA 
COVID 19 limito la ejecución que básicamente iban dirigidos a eventos culturales en cuanto 
a la estampilla procultura. Los recursos del Fondo de Seguridad se limitan a los proyectos 
que la Policía, Ejercito y CTI apruebe en el Comité de Orden Público. Por lo tanto, 
solicitamos de desvirtué la observación administrativa. (…)” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor las acepta teniendo en cuenta como consecuencia de la declaración de 
emergencia sanitaria declarada en el país, por lo anterior se DESVIRTUA la 
observación administrativa 

  OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA.DE AUDITORIA No. 13  

EXISTENCIA DE RESERVAS PRESUPUESTALES QUE A LA FECHA NO SE 
HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD TANTO EN LA VIGENCIA 2019 -2020 –  

  
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. Art 89. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
  
En tal sentido el Ministerio de hacienda y crédito público establece en materia 
presupuestal que: 
  
“ (…) En el mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público califica las 
presupuestales como “un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y 
justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad 
contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas anteriores 
pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo 
desplazarse la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, 
lo cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva 
presupuesta(…)” 

 
CONDICION: 
De acuerdo con la revisión y análisis, en la vigencia 2020 quedaron pendientes 
reservas presupuestales sin cancelar de $9.000.000 y alrededor de $10. 000.000 
en la vigencia 2019, evidenciándose debilidades en la planeación en la ejecución 
de los recursos lo cual no es coherente con el principio de anualidad, es importante 
efectuar los procesos precontractuales con anticipación y evitar comprometer 
recursos a la expiración de la vigencia fiscal para ser ejecutados en la siguiente 
vigencia. 

  
No obstante, se evidencia que muchas de estas reservas constituidas no se 
encuentran justificados por aquellas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, 
como es la reserva que quedo pendiente de pago CP19-00756.Profesionales 
administrativos documentales SAS-CD19-00435 actualización de los instrumentos 
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archivísticos e inventarios documentales del archivo central e histórico y asesoría 
de las transferencias documentales del archivo de gestión. Contrato consultoría N. 
130-2019, cuyo fin de las reservas presupuestales es de uso es excepcional. 
  
CAUSA: 
Ausencia de Controles efectivos en materia contractual y presupuestal por parte de 
la administración. 
  
EFECTO: 
Falta de planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la cual no 
se aplican los principios que rigen la administración pública. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Rta: Se acepta la observación y se suscribirán acciones en el Plan de Mejoramiento que 
permitan corregir la situación presentada 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Se CONFIRMA como hallazgo administrativo, toda vez que la entidad en su 
respuesta la acepta y asume el compromiso de dar cumplimiento por lo cual se dará 
seguimiento en el Plan de Mejoramiento a suscribir 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 14  
DEBILIDADES EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS 
COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE INVERSION DEL PLAN DE 
DESARROLLO -  

  
CRITERIO: 
Ley orgánica de Plan de Desarrollo Ley 152 de 1994, Decreto 111 de 1996 
  
CONDICION: 
Al realizar el cierre fiscal de la vigencia 2020, al comparar la ejecución de gastos y 
con las fuentes de ingresos del presupuesto, se evidencia bajo compromiso de 
inversión que fue del 64.6% comparado con la vigencia anterior.  Lo que pone de 
manifiesto la ausencia de gestión para ejecutar los proyectos de inversión que 
hacen parte del Plan de Desarrollo 2020 – 2023. 
  
La Ley 152 de 1994, en sus artículos 38 y 39, establece que los programas y 
proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el 
gasto público social y en su distribución territorial se deberán tener en cuenta el 
tamaño   poblacional, el   número   de   personas   con   necesidades   básicas 
insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 

 
EJECUCION INVERSION 2019 -2020 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Compromisos % EJECUCION 
TOTAL, INVERSION. 
VIGENCIA  2019 9,809,911,434 8,737,004,388 89% 
TOTAL, 
INVERSION.VIGENCIA 
2020 8,898,205,759 5,744,589,567 64.6% 
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CAUSA: 
Incorrección en la ejecución presupuestal de gastos, ejecutando los gastos de 
inversión por debajo de lo programado. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo, cuyo objetivo es 
subsanar las necesidades de la comunidad. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Rta: Se acepta la observación y se suscribirán acciones en el Plan de Mejoramiento que 

permitan corregir la situación presentada 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Se CONFIRMA como hallazgo administrativo, toda vez que la entidad en su 
respuesta la acepta y asume el compromiso de dar cumplimiento por lo cual se dará 
seguimiento en el Plan de Mejoramiento a suscribir 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 15.  

OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES.  
 
CRITERIO: 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición (…)”.  

 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos 
públicos (artículo 11). 

 
CONDICIÓN:  
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se evidenció que se 
publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o incompleta. 

 
SUBASTA A LA INVERSA - LICITACIÓN PÚBLICA SI-007-2018 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2018 – 145 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTE E INSUMOS PARA 
LA OPERACION DE LA MAQUINARIA Y VEHICULO DEL MUNICPIO DE 
SIMACOTA SATANDER PARA EL AÑO 2019. 
VALOR: $349.980.323 
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 
LTDA 
SUPERVISOR: WILLIAM YESID RINCÓN HERNÁNDEZ 
 
No se evidencia en el SECOP que la entidad y contratista hayan celebrado adición 
en valor al contrato, la justificación de la necesidad de adicionar, qué elementos 
componían la adición, no se reporta CDP del adicional ni RP; tampoco en SIA 
OBSERVA. Se concluye hubo adición por lo que refiere el último informe de 
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supervisión, acta de recibo final y acta de liquidación, que indican en el balance 
económico una adición por $5´631.696. Además, la entidad no reporta acta de 
terminación y acta de liquidación en el SECOP.  
 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2019 
CONTRATO DE OBRA No. 2019 – 075 
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS 
VEREDALES LOCALIZADAS EN EL ALTO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, 
SANTANDER 
VALOR: $388.953.344,52 
CONTRATISTA: JORGE LEONARDO BASTO ANAYA 
SUPERVISOR: WILFREDO VASQUEZ PONCE 
 
Se suscribió acta de liquidación el 25 de noviembre de 2019, se cargó al SECOP el 
18 de septiembre de 2020.  

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2019-076 
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA POBLACION 
ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SIMACOTA 
VALOR: $633.734.200,00 
CONTRATISTA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE LOS ANDES LA TEA S.A. 
SUPERVISOR/INTERVENTOR: HECTOR MELGAREJO NEIRA 

 
No se evidencia en SECOP: estudios previos de la adición y la adición del contrato. 
Se concluye existió adición por el balance económico del acta de liquidación que 
indica un valor adicional por $44.014.228. Dichas actuaciones tampoco fueron 
publicadas en SIA OBSERVA. El acta de liquidación fue suscrita el 17 de diciembre 
de 2019, fue publicada en el SECOP el 29 de junio de 2021. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-003-2019 
CONTRATO DE MENOR CUANTÍA No. 2019-108 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, ORGANIZACIONALES Y 
DE SUMINISTRO PARA LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, 
DEPORTIVAS, AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS PROGRAMADAS PARA LA 
CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO Y ACCIONES DE INCLUSION 
DENTRO DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DEL 
MUNICIPIO DE SIMACOTA A REALIZARSE EL PROXIMO 20 DE JUNIO DE 2019 
VALOR: $72.158.200 
CONTRATISTA: ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE SANTANDER 
SUPERVISOR: MANOLO ALEXANDER ARCHILA LANDINEZ 
 
Acta de liquidación suscrita el 2 de julio de 2019 y fue cargada al SECOP el 26 de 
diciembre de 2019. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-004-2019 
CONTRATO DE OBRA No. 2019-126 
OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS CALLES DE LA 
VEREDA LA ROCHELA DEL MUNCIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER 
VALOR: $765.944.364,00 
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CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA ROCHELA 
SUPERVISOR/INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INJAVA 
 
Se suscribió adicional en tiempo y la entidad no la reportó a SECOP ni a SIA 
OBSERVA. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-005-2019 
CONTRATO DE OBRA 2019-173 
OBJETO: REPOSICION DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LA CALLE 
3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 Y LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL 
MUNICIPIO DE SIMACOTA. 
VALOR: $475.444.424,00 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO SIMACOTA 
SUPERVISOR/INTERVENTOR: JAVIER LEONARDO RAMIREZ PRADA  
 
Se suscribió contrato el 23 de octubre de 2019 y fue cargado al SECOP el 25 de 
noviembre de 2019. RP del 23 de octubre de 2019, acta No. 1 de pago parcial del 
28 de noviembre de 2019, acta de pago final del 20 de diciembre de 2019 y acta de 
liquidación del 20 de diciembre de 2019; actuaciones que solo hasta el 3 de agosto 
de 2021 fueron cargadas al SECOP.  

 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SECOP, violación de los principios que rigen la contratación estatal como el de: 
publicidad que se deriva del principio de transparencia, incumplimiento de una regla 
señalada en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “siendo esta una 
“violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.    
 
EFECTO: 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, 
con la ausencia de publicación oportuna de estos se generan riesgos para la entidad 
ante la violación del principio de trasparencia y publicidad. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“Se acepta la observación y se suscribirán acciones en el Plan de Mejoramiento que 
permitan corregir la situación presentada”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 16:  
CUBRIMIENTO IMPERFECTO DE LA GARANTÍA EN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2019-076.  
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CRITERIO: 
Ley 1150 de 2007, artículo 23: 
“(…) 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de 
las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán 
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda”. 

 
El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector:  

  
“Artículo 15. 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”.  
  
El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la Entidad Estatal 
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos:  
  
“Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el 
Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida 
Colombia Compra Eficiente”. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato:  
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2019-076 
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA POBLACION 
ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SIMACOTA 
VALOR: $633.734.200,00 
CONTRATISTA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE LOS ANDES LA TEA S.A. 
SUPERVISOR/INTERVENTOR: HECTOR MELGAREJO NEIRA 
 
Se suscribió y aprobó póliza de responsabilidad civil extracontractual (Aseguradora 
Solidaria No. 400-74-994000015850), con vigencia del 13 de mayo de 2019 al 4 de 
octubre de 2019. El terminó de ejecución del contrato fue hasta el 29 de noviembre 
de 2019, último día hasta que se prestó el servicio de transporte escolar. Así las 
cosas, del 5 de octubre de 2019 al 29 de noviembre de 2019, no estaban 
asegurados por concepto de: “responsabilidad civil extracontractual”. 
 
CAUSA:  
No se advirtió el cubrimiento en términos de plazo de la póliza de seguro de 
“responsabilidad civil extracontractual” al momento de la adquisición y la posterior 
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aprobación, omitiéndose revisión rigurosa de la garantía que asegurara el 
cubrimiento de todo el plazo contractual. 
 
EFECTO: 
Riesgo excesivo para el municipio al ejecutarse un contrato de servicio de transporte 
para estudiantes sin la existencia de póliza de responsabilidad civil extracontractual 
que pueda cubrir perjuicios ante eventuales hechos dentro de la ejecución 
contractual y que de llegarse a probar el daño, generaría condenas a la entidad a 
resarcir perjuicios económicos por responsabilidad civil extracontractual. Por lo 
anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“Revisado minuciosamente el expediente contractual No. 076-2019 se constató que 
efectivamente, si se realizó la actualización y aprobación de la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual (Aseguradora Solidaria No. 400-74-994000015850), amparando el 
periodo del 5 de octubre al 28 de noviembre de 2019. Anexo Póliza No. 400-74-
994000015850 y acto de aprobación de la garantía de fecha 8 de noviembre de 2019”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de analizada la respuesta y evidencias que allega el sujeto de control, se 
concluye que la entidad sí actualizó las pólizas, sin embargo, la cobertura fue hasta 
el 28 de noviembre de 2019 y la fecha final de ejecución fue el 29 de noviembre de 
2019. Que la entidad tendrá que velar porque los expedientes contractuales se 
encuentren en orden y completos, así como allegar toda la información al ente de 
control para desarrollar la auditoria sin contratiempos. Por lo cual, el equipo auditor 
CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en 
el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.17.   
FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SIN 
INFORMES DE AVANCE Y NO LIQUIDADOS. Administrativa. 

  
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 
(…)”.   
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo.   
  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
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cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”.  
 
Ley 1474 de 2011: “ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS 
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 

 
CONDICIÓN:   
En el proceso auditor se evidenció que en los siguientes contratos: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-003-2019 
CONTRATO DE OBRA No. 2019-088 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN LA VEREDA EL 
REPOSOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS 
CRITICOS DEL MUNCIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER. 
VALOR: $2.873.474.962,00 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL REPOSO 2019 
SUPERVISOR/INTERVENTOR: CONSORCIO SANTANDER 2019. JORGE 
MAURICIO CASAS VERA 

 
Se pactó en el contrato ejecución de un plazo inicial de 5 meses. Se suscribió acta 
de inicio de actividades el 1 de noviembre de 2019 y terminación inicial el 30 de 
marzo de 2020. Le sobrevinieron suspensiones y adiciones en tiempo que no se 
cargaron al SECOP ni a SIA OBSERVA. La última acta de pago (No. 4 del 15 de 
septiembre de 2020) que se cargó a SIA OBSERVA evidencia un valor pendiente 
por ejecutar de $329.064.790,00. El contrato se encuentra sin evidencia de 
liquidación.   

 
CAUSA:   
La supervisión no agotó los mecanismos de su competencia para la publicación de 
los actos y no allega expediente contractual completo y ordenado al equipo auditor. 
  
EFECTO:   
Imposibilidad para determinar si efectivamente se logró el cumplimiento del objeto 
contratado.  Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 
RESPUESTA: 
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“ (…)también se realizó una adición en tiempo por dos (2) meses y diez (10) días, lo cual la fecha 
reprogramada de finalización quedó establecida para el 30 de septiembre de 2020, la cual se cumplió 
a cabalidad y la obra fue entregada a la comunidad por el municipio y la interventoría contratada por 
INVIAS CONSORCIO SANTANDER 2019 el día 03 de octubre de 2020, sin embargo la liquidación 
se realizó hasta el 15 de enero de 2021, tiempo aún vigente (4 meses después de la terminación del 
contrato) para hacerla bilateralmente, por lo tanto el último pago de los $329.064.790 estaban 
supeditados a la liquidación del contrato, por lo tanto este pago no se realizó durante la vigencia 
2020. También es importante señalar que estos recursos no son del municipio, son recursos del 
OCAD PAZ y los pagos los realizan directamente desde el Ministerio de Hacienda Nacional al 

contratista”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de analizada la respuesta y anexos que allega la entidad, se logra 
evidenciar que la obra se ejecutó al 100%, que fue entregada a la comunidad y que 
posterior, se ordenó el pago del valor restante. En ese orden, se DESVIRTUA la 
connotación administrativa. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA.DE AUDITORIA No. 18.  

PRESUNTA VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL.  

 
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 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) En virtud de este 
principio:  
 
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de 
dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.  
 
(…) 5º En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato.  
 
(…) 8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán 
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les 
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será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 
requisitos previstos en el presente estatuto.” – Negrillas Fuera de Texto –  
 
“Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. 
Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.”  
 
“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 1150 DE 2007  
 
“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la 
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
(…)  
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 
del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios 
o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello”. 
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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 
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 – 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  

 
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, emanada de Colombia Compra 
Eficiente, señala: “La función de compras debe estar orientada a satisfacer las 
necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero 
público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual 
los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 
1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos del Proceso de Contratación”.  

 
El Decreto municipal No. 055-2014, manual de contratación del municipio de 
Simacota Santander, establece en su título Tercero, Capítulo 1, artículo 19 – fase 
precontractual, numeral 4, que el presupuesto oficial deberá establecerse con el 
promedio que arrojen como mínimo TRES (3) COTIZACIONES. 
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CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se encontró que: 

 
SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-005-2019 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVCIOS No. 138-2019 

OBJETO: ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL XXVIII FESTIVAL FOLCLORICO, 
CULTURAL Y DEPORTIVO A LLEVARSE A CABO EN SIMACOTA SANTANDER 
DEL 09 AL 18 DE AGOSTO DE 2019 
VALOR: $69.125.000,00 
CONTRATISTA: ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE SANTANDER 
SUPERVISOR: JAVIER NORBERTO NORIEGA MOYA 
 
Revisado el estudio previo y análisis del sector, no se encontró prueba de la 
realización de estudios de mercados soportados en cotizaciones con los bienes que 
se contrataron y que permitan determinar el precio unitario de cada uno de los ítems. 
Que tratándose de una prestación de servicios, la entidad contrató adquisición de 
elementos y no se evidencia haya hecho comparación de precios y que llevó a 
determinar los valores del alcance contractual. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA SI-001-2020 
CONTRATO DE SUMINSITRO No. 2020-064 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES E INSUMOS PARA 
LA OPERACION DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE 
SIMACOTA SANTANDER PARA EL AÑO 2020 
VALOR: $339.481.235,00 
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA 
LTDA 
SUPERVISOR: WILLIAM YESID RINCON HERNANDEZ 

 
Revisado el expediente contractual allegado, se observa solo 1 cotización elaborada 
por la empresa COOTRASARAVITA Socorro, faltando otras dos cotizaciones en 
cumplimiento al manual de contratación de la entidad, Decreto municipal No. 055-
2014. La ausencia de las demás cotizaciones se entiende como la afectación al 
principio de planeación contractual, toda vez que de acuerdo a la naturaleza del 
proceso, existiría la necesidad de que el valor y el presupuesto, se encontrara 
debidamente soportado con la totalidad de cotizaciones.  

 
LICITACIÓN PÚBLICA 
CONTRATO DE SUMINSTRO No. 132-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS, ALEVINOS Y AVES DE CORRAL CON 
DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y 
PROGRAMA DE APOYO TECNICO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS E 
INNOVACION RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER 
VALOR: $36.995.564 
CONTRATISTA: INCONET LTDA 
SUPERVISOR: EFREN APARICIO CALDERON 
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El expediente contractual que allega la entidad no contiene cotizaciones que 
respalden los valores unitarios de cada uno de los productos contratados por la 
entidad. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y estudio 
de mercado erróneo.  
 
EFECTO: 
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta violación del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de presupuestos 
adecuados que busquen el mejor precio para la entidad pública. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con presunta Incidencia 
Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“ (…) 
Además, el análisis del sector no se puede fundamentar exclusivamente en estudios de 
mercado soportado en cotizaciones, la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, 
expedida por Colombia Compra eficiente así lo enmarca. En este caso el municipio tiene 
un gran punto de referencia como lo es el desarrollo de esta misma actividad en varias 
vigencias anteriores. 
(…) 
son actividades que se han realizado por el municipio por más de veintisiete años, lo que 
permite tener una referencia histórica de algunos elementos que se encuentran sujetos en 
el presupuesto , la actividades contempladas en el presupuesto son  variadas y son 
ofertadas por proveedores  directos que se dedican a la venta de alimentación , hotelería , 
litografías  , papelerías ,  tiendas deportivas , elementos de hogar , operadores logísticos , 
presentaciones  vivo, alquiler de sonidos y tarimas; por lo que la naturaleza del alcance a 
contratar, para efectuar un presupuesto real, es conveniente estructurar el presupuesto 
soportados en las distintas fuentes de información, tales como consultas directas mediante 
llamadas telefónicas a proveedores, precios históricos verificados en el portal único de 
contratación, entre otros. 
(…) 
El presupuesto se estructuró mediante la consulta de precios en cada una de las fuentes 

de información posibles, para estructurar valores acordes al mercado; estos fueron, 

llamadas telefónicas, consultas en páginas web, cotizaciones, precios históricos, consulta 

de informe de precios de los combustibles emitido por el Ministerio de Minas y Energía, 

quien suministra mes a mes los precios de referencia para cada uno de las ciudades 

principales. 

(…)” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de analizados los argumentos presentados por el ente territorial, se 
concluye no logran desvirtuar la observación, atendiendo los principios de la gestión 
contractual y el deber de las entidades a estimar los valores de los bienes después 
de un estudio de mercado juicioso y verificable. Así las cosas, CONFIRMA esta 
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observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 19. 

RENDICIÓN EN LA CUENTA EN SIA OBSERVA.  Administrativa. 
 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  
la Resolución N°.00858 del 26 de diciembre de 2016, en la cual se establece la  
rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  
métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su articulo19  
parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y  
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se  
encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de  
Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir  
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para  
efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” 
 
La Resolución 858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual se establece la 
rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría 
de Santander – en el capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, obliga 
a los sujetos de control a cargar la información solicitada por el sistema, en la ficha 
información contrato “documentos de legalidad anexados”. 

 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se encontró que en el contrato: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-006-2019 
CONTRATO DE OBRA No. 176-2019 
OBJETO: MODERNIZACION, CONSTRUCCION Y EXPANSION DEL 
ALUMBRADO PUBLICO EN TECNOLOGIA LED, EN EL MUNICIPIO DE 
SIMACOTA SANTANDER 
VALOR: $329.986.840,00 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ILUMINACION SIMACOTA 
SUPERVISOR: JORGE IVAN URIBE PARRA 
 
Solo se cargó a SIA OBSERVA informes de contratista y supervisor, factura, 
órdenes de pago, pagos realizados y acta de liquidación. Las demás actuaciones 
no fueron rendidas.  

 
CONTRATACIÓN DIRECTA CD-049-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-049 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FUMIGACION YO 
DESINFECCION DE LOS DIFERENTES SECTORES Y VEHICULOS QUE 
INGRESEN AL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER EN MEDIO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA PRODUCTO DEL COVID19 
VALOR: $10.447.500 
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CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE 
PLAGAS Y SANEAMIENTO GUANENTINA S.A.S SIBIOCOS S.A.S 
SUPERVISOR: WILLIAM YESID RINCON HERNANDEZ 
 
No se reportó en SIA OBSERVA la adición en valor que sufrió el contrato, tampoco 
su justificación. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA CD-061-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-063 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA FUMIGACION YO 
DESINFECCION DE VEHICULOS QUE INGRESE EN LOS DIFERENTES 
SECTORES DEL CASCO URBANO Y SECTORES DE LA ZONA YARIGUIES DEL 
MUNICIPIO DE SIMACOTA SEGUN RES. 844 DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA 
PROTECCION SOCIAL QUE PRORROGO LA EMERGENCIA SANITARIA HASTA 
EL 31 DE AGOSTO PRODUCIDA POR LA PANDEMIA DEL COVID19 
VALOR: $40.572.000 
CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE 
PLAGAS Y SANEAMIENTO GUANENTINA S.A.S SIBIOCOS S.A.S 
SUPERVISOR: WILLIAM YESID RINCON HERNANDEZ 

 
no se reportó adicional del contrato a SIA OBSERVA. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-001-2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERIVCIOS No. 071-2020 
OBJETO: SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS 
PROPIEDAD O QUE ESTEN A CARGO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, PARA 
EL AÑO 2020 
VALOR: $304.540.574 
CONTRATISTA: CALDERON MARTINEZ MIGUEL ALBERTO 
SUPERVISOR: WILLIAM YESID RINCON HERNANDEZ 

 
Durante la ejecución del contrato se realizaron dos adicionales en valor que no 
fueron reportados en SIA OBSERVA.  
 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 2020-158 
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO INFRAESTRCUTURA DE 
LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA” 
VAOR: $334,976,059.00 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESCUELAS SIMACOTA 2020 
SUPERVISOR: JULIAN FERNANDO DIAZ 
 

No se carga a SIA OBSERVA: todos los informes de interventor, órdenes de pago, 
adicional y tampoco acta de liquidación. 

 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en SIA 
OBSERVA, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el 
reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.   
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EFECTO   
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación y 
seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información 
incompleta o presentan inconsistencias. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“Se acepta la observación y se suscribirán acciones en el plan de mejoramiento, que 
permitan corregir la situación presentada”. 

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 20. 
DEBILIDADES EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN/INTERVENTOR. 
Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
CRITERIO:  
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
desarrolla en su artículo 24 el principio de responsabilidad: “(…) 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato”. También, determina la misma Ley en el artículo 51, que los 
servidores públicos responderán civil, disciplinariamente y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual.  

 
Ley 1474 de 2011: “ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS 
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
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SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-009-2019 
CONTRATO DE OBRA No. 185-2019 
OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5, Y 
LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4, DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA 
VALOR: $229.682.822,00 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VILLAMORALES E.U. 
SUPERVISOR: WILLIAM YESID RINCON HERNANDEZ 
 
No se evidencia la elaboración del informe del supervisor donde se detalle el 
cumplimiento de cada uno de los ítems que componen el alcance contractual. 
Únicamente el informe del contratista detalla el cumplimiento del contrato. Se limita 
la entidad a elaborar acta de recibo final indicando el contratista cumplió a 
satisfacción sin dejar evidencia. No se evidencia informe de supervisión en SIA 
OBSERVA, SECOP y tampoco en el expediente escaneado que allega la entidad a 
la auditoria.  
 
LICITACIÓN PÚBLICA 
CONTRATO DE SUMINSTRO No. 132-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS, ALEVINOS Y AVES DE CORRAL CON 
DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y 
PROGRAMA DE APOYO TECNICO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS E 
INNOVACION RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER 
VALOR: $36.995.564 
CONTRATISTA: INCONET LTDA 
SUPERVISOR: EFREN APARICIO CALDERON 

 
Se elabora informe de supervisión que indica se recibieron todas las cantidades 
contratadas junto con algunas fotografías, sin embargo, no detalla con suficiencia la 
entrega de los elementos a la población campesina, de acuerdo a la necesidad 
planteada en el estudio previo.  

 
CAUSA:  
Carencia de informes de supervisión y de evidencias que permitan demostrar el 
cumplimiento del alcance contractual.  
  
EFECTO:   
Se generan riesgos por la imposibilidad de determinar el cumplimiento del alcance 
contractual. Por lo anterior, se configura como observación administrativa con 
presunta Incidencia Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“(…) Nos permitimos manifestar que se encontró el informe de supervisión correspondiente 
al contrato de obra N° 185 de 2019. Este documento se encontró en la oficina de 
contratación de la Alcaldía entres sus expedientes y no estaba en el expediente específico 
del contrato a mención 
 
… 
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Frente al Contrato de Suministro No 132 – 2020, es necesario aclararle al ente de Control 
que el Municipio de Simacota - Santander hizo entrega efectiva de los elementos 
contratados (insumos, alevinos y aves de corral), a la población campesina. Prueba de esto 
es el registro fotográfico y planillas de entrega, en las cuales consta el recibido por parte de 
cada uno de los beneficiarios, las cuales se adjunta a la presente respuesta. 
(…)”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de revisar los argumentos y anexos que allega la entidad, el equipo auditor 
logra evidenciar: que sí existe el informe de supervisión del contrato de obra N° 185 
de 2019 y respecto del contrato No. 132-2020, allega evidencias de entrega a la 
población beneficiaria. Sin embargo, se observa la necesidad de reforzar los 
informes de supervisión, que se anexen todas las evidencias del alcance contractual 
y que además hagan parte íntegra del expediente. En ese orden, se desvirtúa el 
alcance disciplinario, pero se CONFIRMA su connotación administrativa. Se 
confirma el Hallazgo administrativo. 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS: 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

HALLAZGO/OBSERVACIONES 
CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

INCORRECCION POR CUENTAS INACTIVAS POR NO 
LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONSIGNACIONES 
SIN IDENTIFICAR VIGENCIA 2019 -2020. 

 15 

2 X     

CONSTITUCION DE CDT CON RECURSOS DE 
ESTAMPILLA PROCULTURA DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020  

 16 

3 X     

INCORRECCIONES POR BAJA GESTION DE CARTERA 
REFLEJANDO UN DETERIORO DE CARTERA 
REPRESENTATIVO, DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 
2020. 

 18 

 
4 

X     

BAJA GESTION DE RECUPERACIÓN DE VALOR POR 
COBRAR DE LICENCIAS DE MATERNIDAD E 
INCAPACIDADES DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 
2020 

 19 

5 X X  X  
IMPOSIBILIDAD POR PRESCRIPCION DE IMPUESTO 
PREDIAL, DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 2020. 

$4.221.190 20 

6 X     

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

 22 

7 X     

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

 23 

8 X     DESVIRTUADO  23 

9 X     

INCUMPLIMIENTO POR EL NO INICIO DE ACCION DE 
REPETICION POR OMISION EN EL GIRO DE 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

 25 

10 X     DISMINUCION EN LA EFICIENCIA DEL   RECAUDO.  26 

11 x     

INCUMPLIMIENTO DEL ART 5 DE LA RESOLUCION 12643 DEL 
16 DE AGOSTO DE 2016 DE LA GOBERNACION DE 
SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA DISTRIBUCION Y 
GIRO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RECAUDO 
DE LA ESTAMPILLA PROANCIANO Y BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019-
2020 

 27 

12 x     DESVIRTUADO  28 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

HALLAZGO/OBSERVACIONES 
CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

13 x     
EXISTENCIA DE RESERVAS PRESUPUESTALES QUE A LA 
FECHA NO SE HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD TANTO 
EN LA VIGENCIA 2019 -2020. 

 29 

14 x     
DEBILIDADES EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS 
COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE INVERSION DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

 30 

15 x     
OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP 
DE LAS DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES 

 31 

16 x     
CUBRIMIENTO IMPERFECTO DE LA GARANTÍA EN EL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2019-076. 

 34 

17       DESVIRTUADO  36 

18 x x    
PRESUNTA VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

 37 

19 x     RENDICIÓN EN LA CUENTA EN SIA OBSERVA.    42 

20 x     
DEBILIDADES EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN/INTERVENTOR.   44 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 17  

Disciplinarios 2  

Penales 0  

Fiscales 1 $4.221.190 

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución 
acciones correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan 
su reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de tres (03) 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: yhernandez@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.  
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

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

NIT SUJETO  
SIN PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

890.208.807 
ALCALDIA DE 
SIMACOTA  

Observación 

De acuerdo a la revisión 
realizada a los estados 
financieros y de acuerdo a la 
información diligenciada por 
parte del ente auditado en la 
plataforma SÍA 
CONTRALORÍA, se pudo 
evidenciar que la esta 
presenta debilidades en 
cuanto al manejo del 
Software de contabilidad por 
cuanto no lo maneja de forma 
integrada, toda vez que no 
abarca todas de las 
dependencias especialmente 
lo relacionado con el recaudo 
de los impuestos en el Bajo 
Simacota; por cuanto no se 
encuentra en red el proceso 
de facturación lo que ha 
llevado a presentar 
inconsistencias en su 
funcionamiento relacionado 
con desviación de recursos en 
vigencias anteriores. 

El Municipio de Simacota, 
cuenta con un software 
denominado GD DELFIN, que 
integra CONTABILIDAD, 
PRESUPUESTO Y TESORERIA, 
además de los módulos de 
PREDIAL, COMPLEMENTARIOS, 
NOMINA y ALMACEN 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, 
módulos que están enlazados.  
Por otra parte, es importante 
resaltar que el software GD 
PREDIAL y modulo 
COMPLEMENTARIOS se maneja 
de igual forma en la zona del 
BAJO SIMACOTA, por el auxiliar 
administrativo que allí se 
encuentra, esto se viene 
haciendo desde la vigencia 2019 

Cualificable 

Modulo complementario que 
se maneja tanto en el 
Municipio de Simacota como 
en el Bajo Simacota donde se 
manejan los registros 
encontrándose el programa en 
la Nube con el fin de poder 
controlar  

 21/09/2021 

890.208.807 
ALCALDIA DE 
SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiencias En Sistema De 
Control Interno Contable 

Se evidenciaron auditorías 
realizadas a la Secretaria de 
Hacienda  incluyendo el Bajo 
Simacota  

Cualificable 

Control a los recaudos 
realizados por la secretaria de 
Hacienda  

 3/4/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiencias en la 
elaboración de las Notas 
Contables  

Mejoramiento en la 
presentación de las Notas 
Contables  

Cualificable 

Se evidencia que las Notas de 
Contabilidad reflejan la realidad 
financiera del Municipio   

2/3/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

El contrato No 037-2017 no 
corresponde al objeto rendido 
en el software SIA OBSERVA 

verificación de la información 
contenida en los expedientes 
contractuales suscritos en la 
plataforma previamente ante 
de ser rendidos a la Contraloría 
por el representante legal 

Cualificable 
Se evidencia mayor control en 
el cargue y rendición de la 
información  1/28/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

No existe bitácora de 
consumo de combustible en 
los soportes de ejecución del 
contrato de suministro No 
2017-052 solo existen recibos 
en donde no se detalla la 
placa del vehículo tangueado 
la fecha hora y el responsable 
Tampoco media autorización 
de la administración 

Implementar la bitácora para 
el control de consumo de 
combustibles e insumos de 
los vehiculos y máquinas de 
propiedad del Municipio 

Cualificable 
La entidad realiza registro 
semanal del consumo de 
combustible e insumos de los 
vehiculos y maquinaria de 
propiedad del Municipio 

 

1/28/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

los listados de asistencia 
que reposan en el 
expediente del convenio No 
043 de 2017 como 
evidencias de la prestación 
diaria del servicio a los 
adultos mayores no 
contienen firmas ni huellas 
ni número telefónicos de 
contacto que permitan la 
verificación aleatoria por 
parte del ente de control 

Incluir en el expediente 
contractual las planillas del 
listado de asistencia de los 
beneficiarios de acuerdo a 
las especificaciones 
requeridas por el ente de 
control Cualificable 

Listado de asistencia de los 
adultos mayores con las 
especificaciones requeridas por 
el ente de control  1/28/2019 
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NIT SUJETO  
SIN PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Algunos contratos de la 
muestra no se encuentran 
liquidados (Contratos 037-
2017 y 052-2017) 

Se realizarán las respectivas 
liquidaciones de los 
contratos que por ley 
corresponda dicho tramite 

Cualificable 
Se realizarán las respectivas 
liquidaciones de los contratos 
que por ley corresponda dicho 
tramite  2/7/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  
Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

No se han elaborado actas de 
cierre de los expedientes 

contractuales en los cuales las 
garantías ya expiraron 

Contratos 094-2017; 102-
2017; 056-2017; 052-2017 y 

037-2017 

Se realizarán las respectivas 
actas de cierre de los 
contratos en cumplimiento 
del artículo 2211243 del 
decreto 1082 de 2015 Cualificable 

Elaboración de las actas de 
cierres de los expedientes 
contractuales de obra y 
suministro en los que haya 
expiraron las garantías 

 

1/28/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

NO SE REALIZÓ 
COTIZACIONES PARA 
LLEGAR AL 
PRESUPUESTO OFICIAL. 
No se utilizó de manera 
correcta el análisis del 
sector, pues en este punto 
no se tuvo en cuenta el 
análisis del mercado para 
la oferta, pues no solicitó 
cotizaciones que pudiesen 
evidenciar el valor del 
presupuesto oficial. 

La Entidad elaborara 
estudios del sector en cada 
proceso contractual en los 
que se tendrá en cuenta 
para la determinación del 
presupuesto fuentes de 
información como solicitud 
de cotizaciones, verificación 
de precios en portales web, 
precios históricos 
determinados por la entidad 
u otras entidades en la 
región Cualificable 

Los estudios del sector 
elaborados se verificaran 
conforme a la guía expedida 
por Colombia Compra Eficiente  7/17/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

FALENCIAS EN LA 
ESCOGENCIA DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO DENTRO DEL 
CONTRATO 058 DE 2018. 
Al revisar el contrato 058 
de 2018, No se encuentra 
el criterio de escogencia de 
los beneficiarios y que 
requisitos se necesitaban 
para acceder al proyecto. 

Establecer durante la etapa 
precontractual el documento 
en la cual se consignan los 
requisitos y beneficiarios 

para acceder a los futuros 
proyectos. 

Cuantificable 

Se organiza comité en el cual se 
determinará el orden de 
escogencia de los beneficiarios, 
previa aprobación de la Mesa 
de Palpitación de Víctimas.   7/17/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  
Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

LA EXPERIENCIA EN LOS 
CONTRATOS DEBE SER 
ACORDE AL OBJETO 
CONTRACTUAL. Al revisar 
el contrato 66 de 2018, 
observa el grupo auditor 
que la experiencia 
solicitada por la entidad es 
superior al valor del 
contrato. 

Cada proceso contractual 
que desarrolle la entidad se 

realizara según las 
directrices dadas por 

Colombia Compra Eficiente y 
demás normatividad vigente- 

Cualificable 

Los parámetros establecidos 
antes de ser publicados en el 
SECOP son verificados por los 
asesores externos  7/17/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

EL CONTRATO NO SE 
ENCUENTRA LIQUIDADO. 
Al revisar el contrato no 68 
de 2018, se observa que a 
la fecha no se ha podido 
liquidar, pues el contratista 
no ha cumplido con el 
objeto contractual y los 
alcances del contrato. 

Una vez cumplido con el 
objeto y alcance contractual 

se procederá a realizar la 
liquidación bilateral después 

de los 4 meses de ser 
recibido a satisfacción por 
parte del municipio de la 

obra contratada 

Cualificable 

La terminación de este contrato 
se llevará a cabo una vez el 
documento preliminar de la 
revisión general del EOT del 
municipio surta las etapas de 
concertación contempladas en 
la ley 388 de 1997  7/17/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

NO SE REPORTA EN 
DEBIDA FORMA LA 
INFORMACIÓN A TRAVÉS 
DEL SIA Se evidencia en 
los formatos de 
contratación del sistema 
SIA de la Contraloría 
General de Santander que 
la entidad no reporta la 
fecha verdadera de las 
actas de inicio y de 
terminación los contratos 
seleccionados en la 
muestra. 

Cargar las actas de inicio y 
terminación en la plataforma 
SIA OBSERVA, con forme a 
la que se encuentra anexa al 

expediente contractual 
verificando fechas de inicio y 

terminación. 

Cualificable 

Verificación de la información 
cargada en los formatos de 
contratación de la plataforma 
SIA CONTRALORIA de acuerdo a 
las actas que se encuentran 
anexas en los expedientes 
contractuales y cargadas en la 
plataforma SIA OBSERVA  8/5/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

NO SE RINDE LA 
CONTRATACIÓN EN EL 
SECOP DE MANERA 
COMPLETA Y EN 
OPORTUNIDAD. Revisada 
la información al SECOP se 
evidencia que la entidad 
para algunos contratos 
cuya modalidad fue 
contratación directa, rindió 
alguna información 
después de los 3 días 
hábiles 

Rendir la información 
completa en la plataforma 
SECOP en los tiempos 
establecidos por la 
normatividad en materia de 
contratación. Cualificable 

Una vez suscrito el contrato la 
entidad dentro de los tres días 
siguientes publica en la 
plataforma SECOP el contrato 
respectivo en cumplimiento a la 
normatividad vigente.  8/5/2020 
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NIT SUJETO  
SIN PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATO DE MANERA 
UNILATERAL SIN 
REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
MANERA POSTERIOR 
COMO RESULTADO DE 
ESTE PROCESO. 
Revisada la información 
contractual se evidencia 
que el contratista solo 
ejecutó el 92% del objeto 
contractual. 

Realizar seguimiento a la 
ejecución de los contratos, 
verificando su cumplimiento 
al 100%, y dado el caso 
hacer efectivas la pólizas de 
cumplimiento y realizar las 
denuncias respectivas ante 
los entes de control Cualificable 

Se fortalece la supervisión a los 
contratos, mediante el 
seguimiento a través de los 
informes de supervisión  5/5/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Baja o Nula Inversión En El 
Sector Ambiental 

Incluir dentro del Plan de 
Capacitación Institucional una 
jornada de educación 
Ambiental para el personal de 
la entidad 

Cualificable 

Se desarrollo una jornada de 
capacitación en temas de 
educación ambiental para el 
personal de la Administración 
Municipal Además como 
actividad complementaria el 
día martes 30 de abril de 2019 
en marco de la celebración del 
día del niño se llevó a cabo una 
jornada de siembra de material 
vegetal en la cual se plantaron 
30 guayacanes a lado y lado de 
la carretera en una extensión 
de 150 metros lineales desde el 
cruce del camino del contento 
con la vía que conduce a la 
vereda el salto la cual hace 
parte de la cuenca de la 
quebrada Santa Rosa 

 

2/7/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Durante la vigencia 2017 se 
incumplió con el inciso 2 
del artículo 111 de la Ley 
99 de 1993 

invertir los recursos 
presupuestados para el sector 
ambiental específicamente en 
cumplimiento del Inciso 2 del 
Artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 

Cualificable 

Se adelanto el proceso de 
solicitud para la verificación de 
parte de las cas de 7 predios de 
los cuales se hizo la remisión de 
7 posibles predios que cumplen 
con las exigencias presentes en 
el articulo 111 de la ley 99 de 
1993 se espera respuesta para 
el envió del personal técnico de 
la CAS con el fin de determinar 
el predio de mayor importancia 
para su adquisición a la fecha 
no se ha emitido respuesta de 
la CAS  

2/7/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Esquema De Ordenamiento 
Territorial Desactualizado 

Revisión general ajuste y 
actualización del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio en sus componentes 
general rural y urbano como lo 
establece la ley 388 de 1997 y 
sus Decretos reglamentarios 

Cualificable 

Mediante oficio 100-239-2021 
de fecha junio 18 de 2021 se 
hace entrega a la Corporación 
Autónoma Regional de 
Santander CAS la revisión 
General del Esquema de 
Ordenamiento Territorial EOT- 
Simacota, el cual se entrega de 
acuerdo al requerimiento 
efectuado , cabe destacar que 
el contrato se encuentra 
suspendido   

2/7/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

No Constituyó Los Pasivos 
Exigibles — Vigencias 
Expiradas 

Crear el rubro de Pasivos 
exigibles -Vigencias expiradas y 
asignar el recurso cuando se 
realice el pago de acuerdo al 
concepto del Ministerio de 
Hacienda Cualificable 

Se constituyeron PASIVOS 
EXIGIBLES - VIGENCIAS 
EXPIRADAS de la vigencia 2018 
con ACUERDO MUNICIPAL 011 
del 31/05/2019  

2/7/2019 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Durante la vigencia 2017 la 
ejecución presupuestal de 
gastos Refleja distribución de 
los recursos provenientes de 
la estampilla Pro bienestar del 
adulto contraviniendo 
parcialmente la Normatividad 
vigente 

Dado que no se ejecutaron 
recursos por el rubro 
presupuestal A14100403 de 
nominado Fondo pasivo 
pensiona Territorial (art 47 ley 
863/2003) sin embargo la 
distribución dentro del 
presupuesto de la entidad 
genera un riesgo que puede 
conllevar a la ejecución de un 
gasto indebido conforme la 
fuente de los recursos Que 
debe mitigarse a través de una 
acción correctiva que se 
establezca en el plan de 
mejoramiento a suscribir por la 
entidad 

Cualificable 

Se realizó la corrección de la 
distribución de los recursos de 
la estampilla pro adulto mayor 
municipal como lo señala el art 
1 de la ley 687 de 2001 
modificada por la ley 1276 de 
2009 se contracreditaron los 
recursos del pasivo pensional 
territorial correspondientes al 
20% distribuidos en proporción 
70% para centros vida y 30% 
centros de bienestar  

2/7/2019 
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NIT SUJETO  
SIN PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  
Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Instalaciones físicas limitadas 
para la prestación de los 
servicios al adulto mayor por 
parte del centro vida 
fundación vida HASVIDA 

Reubicar el funcionamiento 
del Centro Vida Hasvida en 
una instalaciones físicas que 
se ajusten al cumplimiento 
de la Resolución 055 de 
2018 

Cualificable 

fue reubicado en la dirección 
calle 3 No 7-32 Barrio la Unión 
En donde las instalaciones 
físicas se encuentran aptas y se 
ajustan al cumplimiento de la 
resolución 055 de 2018   

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

LA ALCALDIA DE SIMACOTA 
NO ENTREGÓ LA DOTACION A 
LOS FUNCIONARIOS CADA 
CUATRO MESES COMO LO 
ESTIPULA LA LEY. SE ENTREGA 
TODAS EN EL MES DE 
DICIEMBRE. El sujeto de 
control debe cumplir con la 
entrega oportuna de la 
dotación a los funcionarios. 

Realizar la entrega de la 
dotación a los funcionarios que 
devengan menos de dos 
salarios mínimos mensuales 
vigentes , según lo estipula el 
Código Sustantivo de trabajo 
artículo 230 Cualificable 

Se suscribió contrato de 
Suministro número 122 de 
2020 ADQUISICION DE 
DOTACION DE LEY, CALZADO Y 
VESTIDO PARA LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS DE 
LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL  

7/29/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

EL ACTO ADMINISTRATIVO DE 
CONSTITUCION DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, PRESENTA 
ERRORES. SE INCLUYEN 
VALORES QUE 
CORRESPONDEN A VIGENCIAS 
FUTURAS Y NO SE EJECUTAN 
EN SU TOTALIDAD. 

No incluir la vigencias futuras 
como RESERVAS 
PRESUPUESTALES en el acto 
administrativo de constitución Cualificable 

Se constituyeron las Reservas 
Presupuestales teniendo en 
cuenta la normatividad vigente, 
aclarando que existen vigencias 
futuras aprobadas para el 2021 
pero que son simplemente de 
ejecución y no afectan recursos 
de vigencias posteriores 

 

7/29/2020 

890.208.807 
ALCALDIA DE 

SIMACOTA  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

EJECUCION PARCIAL DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR. Según 
ejecución de las cuentas por 
pagar de la vigencia 2017 por 
valor de $1.067.267.457.85 se 
observó que a 31 de 
diciembre de 2018 no se 
canceló la suma 
$15.934.442,71 es decir se 
ejecutó el 82,10% de las 
cuentas por pagar. 

realizar mayor control en la 
ejecución de las cuentas por 
pagar  

Cualificable 

En la vigencia 2019 se hizo 
seguimiento a la ejecución de 
cuentas por pagar, quedando 
canceladas en su totalidad en el 
tercer trimestre del año. De 
igual manera la cuenta por 
pagar de la vigencia 2016 que 
feneció el 31 de diciembre d 
e2017, se constituyó como 
pasivo exigible durante las 
siguientes vigencias y su pago 
fue realizado en el año 2020, 
debido a que solo hasta este 
año el INDERSANTANDER giro 
los recursos para su respectivo 
pago. 

 7/29/2020 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  

COMPARATIVO 2019- 2020  
 Cifras en pesos colombianos 

 

Código CUENTAS  AÑO 2020 
% 

PART AÑO 2019 
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

 

 ACTIVO        

 CORRIENTE (1) 11,117,240,734 44 12,174,336,649 
49 

-   
1,057,095,915 -9 

 

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,567,242,720 30 5,022,512,557 20 2,544,730,163 51  

13 Cuentas por cobrar 3,549,998,014 14 7,151,824,092 29 
-   

3,601,826,078 -50 
 

 NO CORRIENTE (2) 13,955,764,097 56 12,899,270,699 51 1,056,493,398 8  

12 Inversiones de Admón. de Liquidez 60,059,577 
0 

60,267,757 0 
-              

208,180  
 

16 Propiedades, planta y equipo 8,682,779,094 35 7,237,896,709 29 1,444,882,385 20  

17 Bienes de beneficio y uso público 877,760,774 4 877,760,774 4 - 0  

19 Otros activos 4,334,956,472 17 4,723,553,639 19 
-      

388,597,167 -8 
 

 TOTAL, ACTIVO (3) 25,073,004,831 100 25,073,607,348 100 
-              

602,517 0 
 

 PASIVO     -   

 CORRIENTE (4) 523,056,160 12 1,032,538,997 24 
-      

509,482,837 -49 
 

23 Prestamos por pagar - - 55,000,000 1 
-        

55,000,000 -100 
 

24 Cuentas por pagar 467,344,643 1 977,538,997 0 
-      

510,194,354  
 

26 Otros Pasivos 55,711,517 1 0 76 55,711,517   

 NO CORRIENTE (5) 3,892,846,871 88 3,338,794,443 76 554,052,428 17  

23 Prestamos por pagar 235,000,000 5 240,000,000 5 
-           

5,000,000 -2 
 

25 Beneficios a empleados 3,657,846,871 83 3,098,794,443 71 559,052,428 18  

 TOTAL PASIVO 4,415,903,031 100 4,371,333,440 100 44,569,591 1  

 PATRIMONIO (7) 20,657,101,801 82 20,702,273,908 83 
-        

45,172,107 0 
 

31 
Patrimonio de las Entidades del 
Gobierno 20,657,101,801 82 20,702,273,908 83 

-        
45,172,107 0 

 

 
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 
(8) 25,073,004,831 100 25,073,607,348 100 

-              
602,517 0 

 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros   
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 

ALCALDIA DE SIMACOTA  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  

Cifras en pesos colombianos  

Código CUENTA  2020 %PART 2019 %PART 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES  15,887,079,640 100 13,503,633,199 100 2,383,446,441 (15) 

4.1 Ingresos Fiscales  3,291,543,267 21 3,106,315,209 23 185,228,058 (6) 

4.4 Transferencias  12,595,536,373 79 10,397,317,990 77 2,198,218,383 (17) 

5 GASTOS OPERACIONALES  16,951,373,941 107 13,517,924,159 100 3,433,449,782 (20) 

5.1 De Administración  2,216,943,594 13 2,236,827,610 17 (19,884,016) 1 

5.2 Transferencia y subvenciones  457,329,538 21 -  457,329,538 (100) 

5.3 Prov, agotamiento amortización  1,210,282,256 7 1,771,250,437 13 (560,968,181) 46 

5.5 Gasto Público Social  13,066,818,554 77 9,509,846,112 70 3,556,972,442 (27) 

  EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (1,064,294,301) (7) (14,290,960) (0) (1,050,003,341) (99) 

48 OTROS INGRESOS  128,288,851 1 166,128,592 1 (37,839,741) 29 

  Otros Ingresos  128,288,851 1 166,128,592 1 (37,839,741) 29 

58 OTROS GASTOS  319,581,274 2 49,406,320 0 270,174,954 (85) 

  Otros Gastos  31,844,998 3 1,884,582,709 14 (1,852,737,711) 5,818 

  EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  (1,255,586,724) (8) 102,431,312 1 1,358,018,036 (108) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   

 
PRESUPUESTO 

COMPARATIVO VIGENCIA 2018-2019 
 
ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 
VALOR AÑO 

ANTERIOR- 2018 
VALOR AÑO 

ACTUAL - 2019 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

INGRESOS TOTALES  16,503,415,600 11,731,900,363 -4,771,515,237 
-

29% 11,731,900,363 100% 

INGRESOS CORRIENTES  11,392,700,161 8,000,968,837 -3,391,731,324 -30% 8,000,968,837 68% 

TRIBUTARIOS  6,991,016,709 3,066,672,457 -3,924,344,252 -56% 3,066,672,457 38% 
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO (actual, anterior) 2,605,161,696 745,495,436 0.286160908 0% 745,495,436 24% 

Sobretasa Ambiental  608,609,307 227,686,886 -380,922,421 -63% 227,686,886 7% 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO (actual, anterior) 208,163,197 515,535,373 307,372,176 148% 515,535,373 17% 

AVISOS Y TABLEROS  509,165,453 5,300,850 -503,864,603 -99% 5,300,850 0% 

Publicidad Exterior Visual 11,077,700 0 -11,077,700 
-

100% 
0 - 

Impuesto de Delineación, licencias 
urbanas  0 16,071,454 16,071,454   16,071,454 1% 

Impuesto de Espectáculos Públicos 
Municipal  21,407,752 0 -21,407,752 

-
100% 0   

Sobretasa Bomberil  0 41,045,813 41,045,813   41,045,813 1% 

Sobretasa a la Gasolina  33,020,478 89,940,000 56,919,522 172% 89,940,000 3% 

ESTAMPILLAS (bienestar adulto 
mayor, Pro cultura) 96,210,000 423,602,362 327,392,362 340% 423,602,362 14% 
Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado publico  287,080,035 49,755,804 -237,324,231 -83% 49,755,804 2% 

Contribuciones sobre contratos de 
obras publicas  78,748,699 175,047,394 96,298,695 122% 175,047,394 6% 
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ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR- 2018 

VALOR AÑO 
ACTUAL - 2019 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

Impuesto de transporte por 
oleoductos y gasoductos  700,270,510 769,733,833 69,463,323 10% 769,733,833 25% 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS  6,998,105 7,457,252 459,147 7% 7,457,252 0% 

NO TRIBUTARIOS  4,385,855,013 4,934,296,381 548,441,368 13% 4,934,296,381 62% 

TASAS Y DERECHOS  58,191,575 51,675,200 -6,516,375 -11% 51,675,200 1% 

MULTAS Y SANCIONES  239,985,734 188,072,550 -51,913,184 -22% 188,072,550 4% 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,505,189 0 -6,505,189 
-

100% 
0 0% 

RENTAS CONTRACTUALES  233,480,545 14,859,866 -218,620,679 -94% 14,859,866 0% 

TRANSFERENCIAS (libre 
destinación ,para Inversión) 4,076,286,559 4,679,688,765 603,402,206 15% 4,679,688,765 95% 

INGRESOS DE CAPITAL  4,401,683,452 3,730,931,526 -670,751,926 -15% 3,730,931,526 32% 
COFINANCIACION (nacional, 
Dpatal) 307,907,343 409,165,181 101,257,838 33% 409,165,181 11% 

RECURSOS DEL CREDITO (Banca 
comercial.Bco Agrario)   300,000,000 300,000,000   300,000,000 8% 
RECURSOS DE 
BALANCE (cancelación reservas, 
superávit) 2,337,439,456 1,749,162,331 -588,277,125 -25% 1,749,162,331 47% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS  174,018,257 131,237,550 -42,780,707 -25% 131,237,550 8% 

RETIROS FONPET  1,582,318,396 1,141,366,463 -440,951,933 -28% 1,141,366,463 31% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS  174,018,257 131,237,550 -42,780,707 -25% 131,237,550 11% 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  14,159,717,703 16,549,348,039 2,389,630,336 17% 16,549,348,039 100% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION CENTRAL  1,991,600,715 1,925,171,713 -66,429,002 -3% 1,925,171,713 12% 

GASTOS DE PERSONAL  997,341,868 1,176,586,624 179,244,756 18% 1,176,586,624 61% 

GASTOS GENERALES  562,054,384 495,959,922 -66,094,462 -12% 495,959,922 26% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  432,204,463 252,625,167 -179,579,296 -42% 252,625,167 13% 

TOTAL INVERSION  6,904,473,933 8,737,004,388 1,832,530,455 27% 8,737,004,388 53% 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO -CONCEJO 133,399,467 113,180,248 -20,219,219 -15% 113,180,248 1% 

TOTAL INVERSION -SALUD 5,013,327,325 5,658,977,347 645,650,022 13% 5,658,977,347 34% 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS -
PERSONERIA MUNICIPAL 116,916,263 115,014,343 -1,901,920 -2% 115,014,343 1% 
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VIGENCIA 2019-2020 
ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 
VALOR AÑO 

ANTERIOR 2019 
VALOR AÑO 

ACTUAL - 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

TOTAL INGRESOS 2019 y  
2020 17,416,499,505 17,416,937,500 437,995 0% 17,416,937,500 100% 

INGRESOS TOTALES  11,731,900,363 11,091,488,193 -640,412,170 -5% 11,091,488,193 64% 

INGRESOS CORRIENTES  8,000,968,837 8,729,992,897 729,024,060 9% 8,729,992,897 79% 

TRIBUTARIOS  3,066,672,457 3,201,193,236 134,520,779 4% 3,201,193,236 37% 
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO (actual, anterior) 745,495,436 803,377,829 57,882,393 8% 803,377,829 25% 

Sobretasa Ambiental  227,686,886 291,040,530 63,353,644 28% 291,040,530 9% 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  515,535,373 618,518,870 102,983,497 20% 618,518,870 19% 

AVISOS Y TABLEROS  5,300,850 6,890,000 1,589,150 30% 6,890,000 0% 
Impuesto de Delineación, 
licencias urbanas  16,071,454 17,579,929 1,508,475 9% 17,579,929 1% 

Sobretasa Bomberil  0 30,421,606 30,421,606 - 30,421,606 1% 

Sobretasa a la Gasolina  0 94,387,000 94,387,000 - 94,387,000 3% 

ESTAMPILLAS(adulto mayor, 
pro cultura)  

41,045,813 360,387,621 319,341,808 778% 360,387,621 11% 

Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado publico  89,940,000 76,554,879 -13,385,121 -15% 76,554,879 2% 

Contribuciones sobre contratos 
de obras publicas  423,602,362 198,873,744 -224,728,618 -53% 198,873,744 6% 

Impuesto de transporte por 
oleoductos y gasoductos  49,755,804 693,527,813 643,772,009 

1294
% 693,527,813 22% 

OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS  175,047,394 9,633,415 -165,413,979 -94% 9,633,415 0% 

NO TRIBUTARIOS  4,934,296,381 5,528,799,661 594,503,280 12% 5,528,799,661 63% 

TASAS Y DERECHOS  51,675,200 53,320,690 1,645,490 3% 53,320,690 1% 
MULTAS Y SANCIONES (multas 
gobierno, intereses moratorios) 188,072,550 92,100,501 -95,972,049 -51% 92,100,501 2% 

RENTAS CONTRACTUALES  14,859,866 8,661,182 -6,198,684 -42% 8,661,182 0% 

TRANSFERENCIAS  4,679,688,765 5,374,717,288 695,028,523 15% 5,374,717,288 97% 

INGRESOS DE CAPITAL  3,730,931,526 2,361,495,296 
-

1,369,436,230 -37% 2,361,495,296 21% 

COFINANCIACION  409,165,181 156,111,935 -253,053,246 -62% 156,111,935 7% 

RECURSOS DEL CREDITO 300,000,000 0 -300,000,000 -100% 0 0% 

RECURSOS DE BALANCE  1,749,162,331 1,834,004,635 84,842,304 5% 1,834,004,635 78% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS  131,237,550 74,910,987 -56,326,563 -43% 74,910,987 3% 

RETIROS FONPET  1,141,366,463 296,467,739 -844,898,724 -74% 296,467,739 13% 
INGRESOS TOTALES -FONDO 
LOCAL DE SALUD 5,684,599,142 6,325,449,307 640,850,165 11% 6,325,449,307 36% 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  16,549,348,039 14,265,278,144 

-
2,284,069,895 -14% 14,265,278,144 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION CENTRAL  1,925,171,713 1,952,992,616 27,820,903 1% 1,952,992,616 14% 

GASTOS DE PERSONAL  1,176,586,624 1,215,750,313 39,163,689 3% 1,215,750,313 62% 

GASTOS GENERALES  495,959,922 417,677,681 -78,282,241 -16% 417,677,681 21% 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  252,625,167 319,564,622 66,939,455 26% 319,564,622 16% 

TOTAL INVERSION  8,737,004,388 5,744,589,567 
-

2,992,414,821 -34% 5,744,589,567 40% 
TOTAL GASTOS CONCEJO 
MUNICIPAL 113,180,248 121,044,240 7,863,992 7% 121,044,240 1% 

TOTAL INVERSION -SALUD 5,658,977,347 6,317,150,510 658,173,163 12% 6,317,150,510 44% 
TOTAL PRESUPUESTO 
GASTOS PERSONERIA 115,014,343 129,501,211 14,486,868 13% 129,501,211 1% 

 
 
 


