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Bucaramanga, diciembre 3 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
JOHANA GRIMALDOS BARON   
Alcalde Municipal  
Onzaga – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0112 de 
diciembre 3 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE ONZAGA  
 
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 0112, de diciembre 3 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: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES  
Correo Institucional: cvillamizar@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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 FENECIMIENTO No. 0048 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, DICIEMBRE 3 DE 20201 
NODO:    MÁLAGA 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE ONZAGA 
REPRESENTANTE LEGAL: JOHANA GRIMALDOS BARON 
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 
Onzaga - Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDAD sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión SIN SALVEDAD, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto CON OBSERVACIONES, sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por JOHANA GRIMALDOS 

BARON, representante legal de la entidad ALCALDIA DE ONZAGA, de la vigencia 

fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Cecilia Villamizar Jaimes - Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes  - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre de 2021 
 
 
Doctora 
JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa 
Alcaldía Municipal 
Onzaga - Santander 
 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de           
Gestión vigencia 2020 

 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría puta a los estados 
financieros de la Alcaldía de Onzaga, por la vigencia 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 000375 del 2021, 
este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la 
opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Onzaga - 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Onzaga, Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía Municipal de Onzaga, 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 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 Con Salvedades. 
 
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  “Con Salvedades” 
los estados financieros adjuntos del Municipio de Onzaga, no presenta 
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razonablemente la totalidad situación financiera en sus aspectos más significativos, 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

75.0% 
  

  

  

75.0% 
30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Con 
salvedades 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $2.011.861.064 que equivale al 
4.35%: del total de los activos y de $205.360.606 que equivale a un porcentaje del 
0.44% del total de los pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, el saneamiento de las cuentas inactivas, el bajo recaudo del 
impuesto predial y de industria y comercio, baja gestión en la recuperación de 
obligaciones a favor del municipio, inconsistencias en el grupo de la propiedad 
planta y equipo, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en el grupo de las cuentas por pagar en 
el recaudo a favor de terceros de unos dineros que sen encuentran sin identificar 
por falta de control y procedimientos. 
 
2. Opinión SIN SALVEDAD, sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 

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

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

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

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

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

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 
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e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 
111 de 1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión     

La 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  
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es  la función 
pública de fiscalización  de  la gestión  fiscal  de  la  administración  y de los  
particulares  o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 
órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y  vigilancia  administrativa,  con  el  fin  de  determinar  si  la  
gestión  fiscal  y  sus resultados  se  ajustan  a  los  principios,  políticas,  planes,  
programas,  proyectos, presupuestos   y   normatividad   aplicables   y logran   efectos   
positivos   para  la consecución de los fines esenciales del Estado,  y supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio de Onzaga Santander fue enmarcada en el Plan 
de Desarrollo 2020-2023 denominado "Onzaga Competitiva y Sostenible"”, según 
Acuerdo N.010 del 01 de junio de del 2020 por el cual se adoptó el 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 2020 como se 
detalla a continuación 
 
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 
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CONTRALORIA, y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 

Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 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 falencias en la 
supervisión de algunos contratos y sobrecostos en bienes y servicios. 
 

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 al efectivo, a las cuentas por cobrar, inversiones, 
propiedad planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración 
contable, generando incorrecciones e imposibilidades.   
 

 El principal concepto que originó disminución en el patrimonio, fue 
principalmente el resultado de ejercicios anteriores por valor de 
$1.491.292.002, de igual manera unas pérdidas que viene arrastrando de 
unos beneficios a empleados por valor de $669.534.408, 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 se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre 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/transparencia. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La ALCALDIA DE ONZAGA 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 número 375 del 2021, por la cual 
se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales 
de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

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

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 
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c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

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

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

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

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

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 

 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. 
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Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 32% 
del presupuesto y generar superávit presupuestal. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento vigente en la alcaldía de Onzaga y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende treinta y cinco (35) hallazgos, 
con fecha de cumplimiento de las acciones correctivas a junio 30 del 2021. Es de 
señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la 
información suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE ONZAGA --SANTANDER                                                                                
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIEN
TO 

N. TOTAL 
DE 
HALLAZG
OS 

 
CALIFICADO

S CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADO
S  CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMEN
TE  

CALIFICAD
OS CON 

CERO (0)-
NO 

CUMPLE  

CUMPLIMIEN
TO 

EFECTIVID
AD 

2015 3 7,17,23    

90.32 90.32 

2016-2017 5 3.16,17,21 26   

2018 
8 

4,12,28,30,31,
32,33 

26   

2019 
15 

1,2,3,5,6,8,12,
13,14,18,20 

15,17,19,21   

CALIFICACION 90.3 

 
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 90.3 calificado como efectivo.  
 
 Así mismo fueron calificadas como inefectivas las acciones correctivas de los 
hallazgos 26 de la vigencia 2016-2017;  26  de la vigencia 2018 y 15, 17, 19,21 de 
la vigencia 2019, las cuales se incorporan al presente proceso auditor. 
 
No obstante aquellos hallazgos cuyas acciones de mejora no se pudieron evaluar 
porque a la fecha de esta auditoria no se han cumplido aún su plazo, como son: 22 
hallazgo de la vigencia 2016-2017, 7 hallazgo de la vigencia 2018 y 7 y 9 hallazgos 
de la vigencia 2019, que deberán ser compilados con el nuevo Plan de 
mejoramiento dejado en este proceso auditor, pero manteniendo los términos 
establecidos anteriormente, según Resolución 232 del 18 de marzo del 2021  “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO QUE SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y PUNTOS DE VIGILANCIA 
Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER”, en su artículo 
5. Numeral b Compilación de Planes de Mejoramiento. 
 
HALLAZGOS QUE NO SE HAN CUMPLIDO LA FECHA DE TERMINACION  
 

# 
Hallazgo 

 
Descripción del hallazgo 

Fecha de 
vencimiento 

22 2016-
2017 

SEGUMIENTO VERIFICACION Y CONTROL DE ANTICIPOS 
SALDO DESDE LA VIGENCIA 2011 

12-31-2021 

7 2018 LA ENTIDAD NO CUENTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

12-31-2021 

7 2019 EL MUNCIPIO DE ONZAGA ADOLECE DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). 

12-31-2021 
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9 2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN DE MEJORAMIENTO 12-31-2021 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La Alcaldía de Onzaga rindió la cuenta de la vigencia 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: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96.0 0.1 9.60  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

98.0 0.3 29.40  

Calidad (veracidad) 98.0 0.6 58.80  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97.8 

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

89 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 93.4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución 375 del 2021, la Contraloría General de Santander 
– CGS Se Fenece la cuenta de Alcaldía Onzaga rendida por JOHANA GRIMALDOS 
BARON de la vigencia fiscal 2020. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

  

  

  

  

15.9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 

100.0
% 

  

  

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

37.1% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

62.4% 97.2% 23.9% 

Con 
observacio

nes GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 85.6%   86.5% 34.4% 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 82.9% 97.2% 86.5% 88.4% 53.0% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75.0% 75.0% 

Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%   

  

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
74.2% 97.2% 86.5% 

  

83.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICIEN

TE 
ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 

 
. 

Grupo Auditor: Original firmado; 

Nombre Cargo Firma 

 
YARLY KATHERINE 
HERNÁNDEZ PARADA 

Profesional especializado  

ULDARI MORENO RAMÍREZ 
 

Profesional Universitario  

CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
Profesional Universitario – 
Líder de Auditoría 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO 
 

Nodo García Rovira -
Supervisor 

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 observaciones 
administrativas, de los cuales 1 tienen incidencia disciplinaria, y 1 con incidencia 
fiscal. 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1: INCORRECCIONES 
CUENTAS INACTIVAS DE CONVENIOS SIN LIQUIDAR DE VIGENCIAS 
ANTERIORES.  
 
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.  Resolución 
027 del 21 de enero de 2010. Resolución 103 del 12 marzo del 2020.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información rendida por la entidad se pudo 
evidenciar que la entidad refleja en sus estados financieros en el grupo de efectivo 
dentro de sus cuentas bancarias aproximadamente 36 cuentas inactivas por valor 
de $366.444.081, que corresponden a convenios por liquidar de vigencias 
anteriores y recursos que el municipio no hace gestión con el fin de ejecutarlos, es 
de tener en cuenta que esta observación viene de vigencias anteriores.     
 
CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Saneamiento contable con el fin de identificar 
estas cuentas y hacer devolución de estos dineros que no le corresponden al 
Municipio.    
 
EFECTO: 
Que la entidad presente incorrecciones y adquiera compromisos con recursos que 
pertenecen a otras entidades, los cuales debe hacer gestión con el fin de hacer los 
respectivos reintegros y de ejecutar los recursos que no corresponden a Convenios.  
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

- Que revisado el balance de prueba a corte 31 de diciembre de 2.020, no se 

evidencia el total de cuentas inactivas que en el informe se establece. Según 

balance de prueba, se detalla a continuación la relación de cuentas y las cuentas 

bancarias correspondientes a convenios y el saldo de cada una de ellas y cuyo valor 

real por liquidar está por la suma de $ 47.364.381,15. Se adjunta balance de 

prueba de la información a continuación reportada.  
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

1110060324  Cta 46067300049-6 Contrato interd 111                     
6.721,00  

1110060336  Cta 46067300188-3 Conv. Interadmin 4992 
transp escolar 

                  
84.598,00  

1110060337  Cta 4-6067-300190-5 Conv. Interadministrativo 
No. 015 INDERSANTNDER 

                  
16.288,00  

1110060357  Cta 4-6067-300249-9 Convenio Int 
Indersantander 

            4.415.217,00  

1110060360  Cta 4-60673-202249-6 Convenio Garantas 
Complementarias 

20.455.559,00 

1110060377  Cta Aho 46067300333-9 CONVENIO N° GGC-
123-2020: EXPEDICIÓN DE GUÍAS 
SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN 

235.334,00 

1110060502  Deducciones Estampillas Convenio Específico 
20162930 

22.150.664,15 

            47.364.381,15  

PETITUM 

- Por lo expuesto, como alcaldesa me permito solicitar al ente de control, que según 

argumento inicial sobre la auditoría n° 01, se disponga a no elevar esta observación 

a hallazgo de auditoría, dado a las diferencias encontradas en la información 

suministrada por el Municipio.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo auditor no 
las acepta toda vez que esta se configuro de acuerdo a los reflejado en los estados 
financieros de acuerdo a lo evidenciado en las cuentas que no tienen movimiento 
durante la vigencia y solamente la entidad tiene conocimiento que cuentas son 
inactivas por tal motivo la presente observación se CONFIRMA como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL, DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, DURANTE LA VIGENCIA 2020.  
 
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. Numeral 1 del 
artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad 
de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales 
de cada entidad. Ley 1066 de 2006 (julio 29) por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad durante la vigencia 2020 el recaudo de cartera fue bajo 
por cuanto en la vigencia 2020 refleja un saldo de $83.347.100, que corresponde a 
saldo de cartera de Impuesto Predial de vigencias anteriores y de $825.642 de saldo 
de cartera  de Impuesto de Industria y Comercio de vigencias anteriores, se observa 
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que disminuye de manera muy baja su valor de una vigencia a otra, el total de las 
incorrecciones es de $84.172.742, es de anotar que esta observación viene en plan 
de mejoramiento de vigencias anteriores.   
 
CAUSA:  
Baja gestión de recuperación de cartera de vigencias anteriores, observándose 
disminución muy baja de la misma comparada con la vigencia anterior  
 
EFECTO: 
Que la entidad no cuente con los recursos necesarios para cumplir con las 
necesidades de la comunidad, de igual manera ser acreedor a una mala calificación 
debido a la baja gestión y se disminuyan los recursos que recibe del gobierno 
nacional.  Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

- “Clasificándose al ente territorial en dicha observación, “Baja gestión de 

recuperación de cartera de vigencias anteriores, observándose disminución muy 
baja de la misma comparada con la vigencia anterior”, se realizó la debida gestión 
de recuperación de cartera, con todos los trámites administrativos que conlleva el 
cobro coactivo y persuasivo, situación está, que no fue ajena a la declaratoria de 
emergencia sanitaria, que inclusive el Gobierno Nacional  decreto el aislamiento 
individual, en el que la economía del país disminuyo en su movimiento y por ende, 
la comunidad del Municipio de Onzaga, no fue ajena a esta situación, lo que generó 
sin duda alguna una disminución de recaudo de cartera, que debido la pandemia 
generó bajos ingresos a las familias Onzagueñas y por ende, muchas de estas 
incumplieron con sus obligaciones personales y con el Estado, a lo cual, se 
manifiesta inconformidad a la observación de auditoria No. 2, en la que se causa 
como baja gestión, sin tenerse en cuenta las circunstancias fácticas que 
acontecieron en el año 2020, originadas por la pandemia del Covid-19, y que originó 
bajos ingresos, por no decir pocos, a las familias Colombianas, pese a esto, se 
puede observar, que el recaudo de cartera a pesar de la pandemia, fue 
justificable, en comparación del año anterior.   

 
PETITUM 

- Por lo expuesto, como alcaldesa me permito solicitar al ente de control, que según 

argumento inicial sobre la observación n° 02, se disponga a no elevar esta 

observación a hallazgo de auditoría, por el argumento expuesto en la respuesta a 

dicha auditoria. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo auditor no 
las acepta toda vez que esta se configuro de acuerdo a los reflejado en los estados 
financieros de acuerdo a lo evidenciado en las cuentas por cobrar de vigencias 
anteriores, por tal motivo la presente observación se CONFIRMA como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente  
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LAS CUENTAS POR COBRAR.   
 
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. Resolución 027 
del 21 de enero de 2010.  Resolución 103 del 12 marzo del 2020, Resolución 193 
de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación que reglamenta el 
funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable.  
 
CONDICIÓN:  
Dentro del grupo de las cuentas por cobrar se observaron las siguientes 
incorrecciones por valor de $73.537.586, así:  

- Sanciones impuestas por la Procuraduría Provincial de San Gil mediante 
Resoluciones No. 004055 del 22 de marzo de 2018, Resolución 03138 del 
13 de marzo de 2019 y Resolución 13339 del 15 de agosto de 2019 por un 
valor de $42.675.409 solamente de capital el cual el Municipio debe hacer 
gestión para recuperar estos dineros.    

- De igual manera proceso jurídico de la Fiscalía contra Yelitza Rodríguez por 
valor de $30.862.177 
 

CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Sostenibilidad Contable en cuanto al 
saneamiento de estas cuentas de igual manera por parte de la secretaria de 
Hacienda.  
 
EFECTO: 
Presentar estados financieros con cifras que no muestran la realidad financiera de 
la entidad. Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables” …… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

- “Las “- Sanciones impuestas por la Procuraduría Provincial de San Gil mediante 

Resoluciones No. 004055 del 22 de marzo de 2018, Resolución 03138 del 13 de 
marzo de 2019 y Resolución 13339 del 15 de agosto de 2019 por un valor de 
$42.675.409 solamente de capital el cual el Municipio debe hacer gestión para 
recuperar estos dineros”. 

 
- Tal como lo establece la Ley 734 de 2002, especialmente, en su artículo 173, en el 

que determina lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 173. Pago y plazo de la multa. Cuando la sanción sea de multa y el 
sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en 
forma proporcional durante los doce meses siguientes a su imposición; si se 
encuentra vinculado a otra entidad oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe 
por descuento. Cuando la suspensión en el cargo haya sido convertida en multa 
el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva”.  

 
- Que dentro de la normatividad establecida al cobro coactivo y al manual del ente 

territorial, nos establece realizar actuaciones administrativas, en las cuales, se 
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determina con el acto administrativo de mandamiento de pago, el cual, se realizan 
con base a la multa impuesta, sin los intereses, que en dichas resoluciones antes 
mencionadas, obviamente, se profirieron los referidos actos administrativos de 
mandamientos de pago y en los sucesivo de cobro coactivo, se viene cumpliendo 
con el acto administrativo de seguir adelante con la ejecución, únicamente sobre el 
capital, posteriormente a estos actos administrativos, se procede con un acto 
administrativo de liquidación de la obligación por concepto de sanción disciplinaria, 
bajo esta cuerda, se le garantiza el debido proceso al ejecutado, bajo esta condición 
procesal, es cuando se procede a liquidar el capital, más los intereses que se han 
generado por el incumplimiento del pago, y que a la fecha se encuentran en etapa 
de seguir adelante con la ejecución, por estas razones fácticas y jurídicas, no se 
evidencian los intereses que se han generado en dicha deuda. No sobra manifestar, 
que los bienes inmuebles del ejecutado en cobro coactivo, se encuentran 
embargados, debido a su renuencia de pagar, y al momento de ejecutarse todo el 
proceso de cobro coactivo, se hará la liquidación total y si es del caso remate de los 
bienes inmuebles, con lo que, se cobrará la deuda y los intereses que se generen 
hasta el pago total, por lo cual, con los soportes allegados, se demuestra la diligente, 
y eficiente gestión que se viene realizando al respecto.  

 

- Así mismo, en lo que respecta a la observación, en el que se indica, que “- De igual 

manera proceso jurídico de la Fiscalía contra Yelitza Rodríguez por valor de 

$30.862.177”, la Fiscalía General de la Nación, viene adelantando el proceso penal 

contra la señora Yelitza Rodríguez, por los presuntos delitos de peculado por 

apropiación, siendo la victima el Municipio, proceso este, que la Fiscalía General de 

la Nación, adelanta desde el año 2014, imputándose el delito de peculado por 

apropiación y falsedad ideológica en documento público, por haberse apropiado la 

suma de $23.348.904, y que en la actualidad, el proceso lo adelanta el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de San Gil, encontrándose en etapa de juicio oral, y que 

una vez, se profiera fallo de primera y segunda instancia, y que estos queden 

debidamente ejecutoriados, la administración municipal, con fundamento en la Ley 

906 de 2004,  adelantará el respectivo incidente de reparación integral adoptado en 

el sistema penal acusatorio, el cual, es un mecanismo procesal encaminado a 

viabilizar de manera efectiva y oportuna la reparación integral de la víctima por el 

daño causado con el delito, por parte de quien o quienes puedan ser considerados 

civilmente responsables o deban sufragar los costos de tales condenas (el 

declarado penalmente responsable, el tercero civilmente responsable), y su trámite 

da lugar, una vez emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, 

agotadas, por supuesto, las etapas procesales de investigación y juicio oral, por lo 

cual,  en estas etapas procesales, es inocuo adelantar tramites con el fin que el ente 

territorial, busque de obtener dicha indemnización, atendiendo, que a la fecha, no 

hay fallo alguno. 

- (CUADRO) 

 

PETITUM 
- Por lo expuesto, como alcaldesa me permito solicitar al ente de control, que según 

argumento inicial sobre la auditoría n° 03, se disponga a no elevar esta observación 

a hallazgo de auditoría, por el argumento jurídico expuesto ante el concepto de 

sanciones e intereses de mora.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo auditor no 
las acepta toda vez que esta se configuro de acuerdo a los reflejado en los estados 
financieros de acuerdo a lo evidenciado en las cuentas por cobrar correspondientes 
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a procesos a favor del Municipio de dineros que se debe seguir haciendo gestión 
con el fin de recuperar los mismos, por tal motivo la presente observación se 
CONFIRMA como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 
Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad Planta y 
Equipo”. Resolución No. 533 del 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 de la vigencia 2020, se observaron las siguientes 
inconsistencias por valor de $1.487.656.655, así:  

- Dentro de este grupo se pudo observar que reflejan unas construcciones en 
curso por valor de $920.814.467 sin presentar movimiento de una vigencia a 
otra.  

- Durante la vigencia 2020 la entidad refleja en sus estados financieros un valor 
de 121.236.150 que corresponde a unos semovientes la cual es cancelada 
sin explicación alguna teniendo en cuenta que de acuerdo a certificación 
expedida por el ente auditado no realizaron bajas durante la vigencia.  

- Se observa que la construcción del Sendero y Plazoleta Mirador Turístico 
Señor de los Milagros por valor de $436.484.094 no es ingresada a los 
estados financieros.  

- En la cuenta 17 de Bienes de Beneficio y Uso público registra unos bienes 
en construcción por valor de $9.121.944 sin movimiento  

 
CAUSA:    
 La falta de control en los estados financieros en cuanto al manejo que se le debe 
dar a la propiedad planta y equipo a través del comité de sostenibilidad contable 
del Municipio.  
 
EFECTO:  
La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden afectar 
la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el saneamiento 
debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

- “Mediante documento nota de contabilidad NC 21-00230 del 11 de noviembre de 

2.021, se realizó la reclasificación del saldo contable previa verificación de la 

terminación de obra. Se adjunta acta de recibo y liquidación de obra cuyo objeto 

social se denominó “Mantenimiento, optimización y ampliación del acueducto de la 
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vereda Macanal Sectors (Altamira, El Carmen)” con el contratista Asoingenierias del 

Oriente Ltda. 

 

- El valor correspondiente a Semovientes por la suma de $ 121.236.150, no es una 

cancelación tal como lo manifiesta el informe sino una reclasificación de cuentas por 

la causación equivoca del bien, tal como se evidencia en la nota de contabilidad NC 

21-00100, el cual fue reclasificado a la cuenta contable 16050201 por el mismo 

valor.  

 
- Que el valor correspondiente a la construcción del sendero y plazoleta turística 

Señor de los Milagros se evidencia en balance de prueba que se encuentran 

registradas contablemente en el código 16409002 denominado plazas públicas, 

bajo los siguientes documentos presupuestales CG 20-00099, CG 20-00232, CG 

00505 y CG 21-00019 para un total del proyecto de $ 1.062.639.020,50 tal como se 

evidencia el contrato de obra pública n 110  de 2.019. Se adjuntan órdenes de pago 

y contrato en mención. 

 
- El valor por la suma de $ 9.121.944 no corresponde al concepto de la cuenta 

contable y entrará a comité de saneamiento para su depuración. 

 
 
PETITUM 

- Por lo expuesto, como alcaldesa me permito solicitar al ente de control, que según 

argumento inicial sobre la auditoría n° 04, se disponga a no elevar esta observación 

a hallazgo de auditoría, dado al soporte evidenciado en cada uno de los hallazgos 

relacionados en la condición”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo auditor no 
las acepta toda vez que esta se configuro de acuerdo a los reflejado en los estados 
financieros de acuerdo a lo evidenciado en el grupo de las cuentas de la propiedad 
planta y equipo y aunque en su contradicción algunas cuentas fueron subsanadas 
solo se podrá evidenciar en los estados financieros de la vigencia actual, por tal 
motivo la presente observación se CONFIRMA como Hallazgo Administrativo para 
ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DURANTE LA VIGENCIA 2020.   
 
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. Resolución 027 
del 21 de enero de 2010.  Resolución 103 del 12 marzo del 2020, Resolución 193 
de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación que reglamenta el 
funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable.  
 
CONDICIÓN:  
Dentro del grupo de las cuentas por pagar se observó que con el código 240790 
Otros Recaudos a Favor de terceros registra un saldo de $191.676.084 que 
corresponde a Recaudos por Identificar de ingresos en cuentas bancarias que no 
han sido identificadas y no se tiene respuesta a la fecha. 
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CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Sostenibilidad Contable en cuanto al 
saneamiento de estas cuentas y falta de control e implementación de 
procedimientos.  
 
EFECTO: 
Puede presentar deficiencias en la revelación en la información de los estados 
financieros por cuanto no hay procedimientos ni control en el manejo de estas cifras. 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

- “Se elevará a Comité de Saneamiento Contable las partidas no identificadas por la 

entidad financiera”. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo auditor 
observa que la entidad acepta en su totalidad la observación, por tal motivo la 
presente se CONFIRMA como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del 
plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA Nº. 6: LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PAGOS POR 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DURANTE LA VIGENCIA 
2020.  
 
 CRITERIO:  
Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno, No se está dando cumplimiento al 
Decreto 1000 de junio 09 de 2017 el cual fija la escala de viáticos ARTICULO 2°.” 
Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración 
mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean 
confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del 
lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las 
cantidades señaladas en el artículo anterior. Para determinar el valor de los viáticos 
se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y 
los incrementos de salario por antigüedad.    
 
CONDICION: 
Durante la vigencia 2020 la entidad cancelo por concepto de viáticos la suma de 
$13.684.522 de acuerdo a lo revisado, se pudo evidenciar que en todas las 
resoluciones registran “con el fin de cumplir funciones a su cargo “debiendo señalar 
el motivo del desplazamiento como capacitación, llevar documentos etc. de igual 
manera no se evidencia que la entidad informe el desplazamiento de los mismos a 
la ARL. 
 
CAUSA:  
Falta de control por parte de la oficina de control interno en cuanto a la 
reglamentación del manejo de los viáticos en el Municipio.  
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EFECTO:    
Puede conllevar a que la entidad incurra en gastos no incluidos dentro del 
presupuesto al tener que el Municipio responder por posibles riesgos en el 
desplazamiento de sus funcionarios, por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“RESPUESTA: Atendiendo el reporte administrativo efectuado por el ente de control se 

debe aclarar lo siguiente: como primera medida en la resolución en la cual se ordena el 

traslado del personal con el fin de cumplir labores administrativas, se debe tener en cuenta 

que dicho documento cuenta con los soportes respectivos de las diligencias que va a 

realizar  el funcionario comisionado para tal efecto, por tal motivo se ha cumplido a 

cabalidad y existen los soportes respectivos en las resoluciones que se expiden para tal 

efecto,  pero a fin de ejercer un plan de  mejoramiento  en desarrollo y beneficio de la 

entidad se establecerá  dentro de dicho acto administrativo el motivo  para que quede 

constancia de la misma, así mismo  se le informara a la ARL”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo auditor 
observa que la entidad acepta en su totalidad la observación, por tal motivo la 
presente se CONFIRMA 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 CONTROL INTERNO CONTABLE DURANTE LA 
VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO:  
Literal a) del Articulo 3 Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno. Resolución 
193 de 2016 y su anexo expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICION: 
De los documentos revisados el Municipio de Onzaga, se pudo evidenciar que en 
cuanto al control interno contable presenta las siguientes debilidades: 

- Revelación en la información de los estados financieros por cuanto no hay 
procedimientos ni flujogramas para la presentación de los mismos.  

- Falta actualización de las políticas contables de la entidad.   
- Los inventarios a pesar que se adquirió un módulo de inventarios estos no 

tienen interoperabilidad con el software contable de la entidad.  
 

- En cuanto al Comité de Sostenibilidad Contable se pudo evidenciar que 
durante al año solamente se reúnen una sola vez. 

  
- Se observa debilidad en el saneamiento de los activos observación que viene 

de vigencias anteriores.  
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- Es de mencionar que el control interno contable en la entidad ha venido 
presentando debilidades desde vigencias anteriores.  

 
CAUSA: 
Bajo funcionamiento del control interno contable de la entidad en cuanto al manejo 
de la información financiera.  
 
EFECTO:    
Puede hacerse acreedor a posibles sanciones por parte de las entidades que 
ejercen control en cuanto a los procedimientos que debe manejar la entidad para la 
revelación y presentación de los estados financieros. Por lo anterior, se configura 
como observación administrativa 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“RESPUESTA: Atendiendo a esta observación realizada por el ente de control y a fin de 

evitar la posibles sanciones que conlleva esta situación en el plan de mejoramiento se 

dejara claro las actuaciones  que se deben llevar a cabo a fin de dar cumplimiento a la 

observación realizada por el ente de control,  si bien es cierto se viene realizando los 

informes de sostenibilidad contable, así mismo el comité de sostenibilidad  se viene 

reuniendo con el fin de realizar identificación, depuración de la cuentas que hacen parte del 

balance, de igual manera se identificó  cada uno de los bienes muebles, que se encuentran 

en desuso e inservibles, con el fin de dar inicio al proceso de bajas de los mismos. 

Con respecto a las políticas contables, teniendo en cuenta las disposiciones del nuevo 

marco normativo, el municipio de Onzaga implemento las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público, las cuales ha venido realizando la aplicabilidad de los 

mismos teniendo en cuenta los lineamientos contemplados por la Contaduría general de la 

nación, informes que han venido siendo reportados a través del CHIP Y FUT. 

Respecto a los inventarios la administración municipal cuenta con un reporte en   el módulo 

de los bienes muebles e inmuebles que hace parte del municipio, los estados financieros 

teniendo en cuenta el principio de confiabilidad y relevancia de que trata las políticas 

contables son debidamente revelados a fin de mostrar confiables.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo auditor 
observa que la entidad acepta algunos de los apartes de la presente observación 
con el compromiso de continuar realizando los saneamientos y la aplicabilidad de la 
totalidad de la normatividad contable por medio del comité de sostenibilidad 
contable, por tal motivo la presente se CONFIRMA como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente  
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.8 SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO- DESVIRTUADA 
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CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. 
 
ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.  
 
CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal por valor 
de $4.213.783.006, como consecuencia de la no ejecución del presupuesto, en la 
cual se evidenciar que el rubro de inversión es el más representativo por valor de 
$4.143.377.708 distribuido en líneas estratégicas:     
LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: se dice y se hace fortalecimiento y equipamiento, 
LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: se dice y se hace en el desarrollo económico, LÍNEA 
ESTRATÉGICA UNO: se dice y se hace desarrollo social y construcción de paz, 
como se observa en los cuadros siguientes 
 
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 
TOTAL RECAUDADO  12.625.289.258,15 

TOTAL OBLIGACIONES 8.411.506.253 

SUPERAVIT  4.213.783.006. 

 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado  

SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUTADO 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN  6.866.303.544,93 2.722.925.836,90 4.143.377.708 39,66 

LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: SE 
DICE Y SE HACE 
FORTALECIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO  517.036.559,00 38.700.000,00 478.336.559 7,48 

LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: SE 
DICE Y SE HACE EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO  1.931.988.423,27 786.350.773,03 1.145.637.650 40,70 

LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: SE 
DICE Y SE HACE DESARROLLO 
SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ  3.987.519.466,52 1.644.898.459,10 2.342.621.007 41,25 

 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto. 
 
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
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conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

RESPUESTA: 
- En parte obedece a que el Municipio presentó proyectos de inversión a diferentes entidades 

gubernamentales del orden nacional y departamental, los cuales fueron aprobados y viabilizados y 

que requerían cofinanciación por parte del Municipio. También existen proyectos de destinación 

específica, tales como Fondo de Seguridad Ciudadana, Seguridad Social del creador y gestor cultural 

los cuales debido también a la pandemia del covid 19 no fue posible realizar dicha contratación. 

 

- Durante la vigencia 2.020 la baja inversión obedeció a la declaratoria de Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorial Nacional establecido en el decreto 417 de 2.020, 

donde se adoptaron medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y 

mitigar sus efectos, así: 

 

a) Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas (...) 
b) Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la transmisibilidad del COVID-19 

en las actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en un número menor a 500, 
en espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior, determinen si el evento o actividad 
debe ser suspendido. 

c) Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las medidas higiénicas en 
los espacios o superficies de contagio y las medidas de salubridad que faciliten el acceso de la 
población a sus servicios higiénicos, así como la de sus trabajadores. 

d) Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancías de las naves de 
pasaje de tráfico marítimo internacional. 

e) Ordenar a las administraciones de los centros residenciales, condominios y espacios similares la 
adopción de las medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagio. 

f) Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en 
los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del 
teletrabajo. 

g) Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a quienes lo operen a 
adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio y la propagación del 
COVI D-19. 

h) Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes ministerios para la 
prevención del contagio del COVID-19, cumplir, con carácter vinculante, las recomendaciones y 
directrices allí Impartidas. 

i) Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito 
de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este 
Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base 
en la evolución de la pandemia. 

j) Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás 
medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de 
protección para la población, de acuerdo con la información que sea suministrada por este Ministerio 
en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

k) Se dispondrán de las operaciones presupuéstales necesarias para financiar las diferentes acciones 
requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 25 de 48 

l) Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de la población colombiana y de los migrantes regulares, utilizando los 
canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto. 

m) Cerrar temporalmente bares y discotecas; 

- Así mismo, mediante decreto 440 del 20 de marzo de 2.020 por el cual se adoptan medidas de urgencia 

en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 y que en su artículo 3 establece que: 

“Suspensión de los procedimientos de selección de contratistas y revocatoria de los actos de 
apertura. Las Entidades Estatales, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender los procedimientos de selección. Contra este acto administrativo no proceden 
recursos.  

   
Por las mismas razones, y en caso de requerirse recursos para atender las situaciones relacionadas 
con la emergencia, las entidades podrán revocar, de manera motivada, los actos administrativos de 
apertura, siempre y cuando no se haya superado la fecha para la presentación de ofertas. Contra este 
acto administrativo no proceden recursos. 
 

PETITUM 
- Por lo expuesto, como alcaldesa me permito solicitar al ente de control, que según argumento inicial 

sobre la auditoría n° 08, se disponga a no elevar esta observación a hallazgo de auditoría, dado al 

soporte jurídico y la emergencia sanitaria declarada durante la vigencia 2.020. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo auditor 
acepta la respuesta dada por la entidad, por tal motivo se DESVIRTÚA la 
observación. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 9: FALTA 
FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSION DE ACUERDO AL PLAN DE 
DESARROLLO 
 
CRITERIO:  
Cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoría y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
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CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Seguimiento especial a la ejecución de la inversión de acuerdo a lo planteado en 
el Plan de Desarrollo. 
 
-Auditorias en tiempo real al área planeación, financiera y presupuestal,  
 
CAUSA:   
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
  
EFECTO:  
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Atendiendo a esta observación la administración Municipal acoge esta observación 

realizada por el ente de control por tal motivo en el plan de mejoramiento se dejará claro 

las actuaciones que se deben llevar a cabo a fin de dar cumplimiento a la observación 

realizada por el ente de control”. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, se puede 
evidenciar que es aceptada, por tal motivo la presente se CONFIRMA como 
Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 10 ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO. 
 
CRITERIO:  
Ley 388 de 1997 
 
CONDICION: 
 
De conformidad con el informe dada por la Alcaldía de Onzaga, con respecto al 
avance del Esquema de Ordenamiento Territorial, la entidad a la fecha no ha dado 
cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado, lo que con lleva a la vez el no 
cumplimiento de la actualización catastral, hallazgos que vienes de las vigencias 
2016-2017 y vigencia 2018. Como se observa en el cuadro, las cuales fueron 
calificadas como inefectivas en el avance del plan de mejoramiento.  
 

Descripción del hallazgo CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MULTA INTERPUESTA POR LA CAS-RESOLUCION 314 DE 2013 1 1 

LA ALCALDÍA DE ONZAGA CUMPLIO 5 AÑOS DE LA 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, LA CUAL SE ELABORO EN ENERO 
DE 2014. POR NORMA DEBE ELABORARSE CADA CINCO AÑOS 

1 1 
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CAUSA: 
Deficiencia en la Planificación de las metas e indicadores en la gestión para la 
ejecución del plan de desarrollo de la entidad. 
 
EFECTO: 
El municipio está en un estado de no planificación y ordenamiento en los diferentes 
sectores y no aplicación de los principios que rigen la administración pública, y no 
genera planteamientos de estrategias que permitan el desarrollo del municipio a 
través de una visión integral del mismo y que aseguren un desarrollo sostenible.  
 
En concordancia con lo anterior, se determina una observación administrativa. 

 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“La administración Municipal se encuentra adelantando Concurso de méritos   CM-001 DE 

2021, con el fin de realizar la REVISIÓN GENERAL, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EOT, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA – 
SANTANDER, de acuerdo a lo anterior se solicita no elevar a la observación N 10 hallazgo 
de auditoría, teniendo en cuenta el Proceso contractual que se adelanta.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor determina que a pesar 
que el municipio viene adelantando el proceso de REVISIÓN GENERAL, 
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, EOT, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA – SANTANDER, a la fecha no 
está culminado, por tal motivo se CONFIRMA como Hallazgo Administrativo para 
ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 11. 
SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA C.D.U.M-001-2020.  

  
FUENTE DE CRITERIO:  
Ley 610 de 2000; Art. 83 Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993, Código Penal 
Colombiano. 
  
CRITERIO:  
 El artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece que 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 y responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.  
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Acto seguido en el artículo 51 ibidem, se indica que los servidores públicos 
responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual. Teniendo en cuenta lo anterior, procederemos a analizar 
cada una de las responsabilidades que cobijan al servidor público involucrado en el 
contrato con sobreprecios. 
  
Ley 610 de 2000: “ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de 
servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamente en la producción del mismo”. 
  
Ley 1474 de 2011: “ARTÍCULO  119. Solidaridad. En los procesos de 
responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se 
demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de 
sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán 
solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad 
contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, 
hasta la recuperación del detrimento patrimonial”. 
  
DECRETO 734 DE 2012, DECRETO 1510 DE 2013, LEY 734 DE 2002. 
  
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se encontró que en el contrato: 
  
CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO DE COMPRAVENTA C.D.U.M-001-
2020. 
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCION 
PERSONAL PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA CON EL 
PROPOSITO DE PROTEGER LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS, 
POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL EN EL MARCO DE LA 
DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA DERIVADA DE LA PANDEMIA 
OCASIONADA POR EL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER. 
VALOR: $12.901.675,00 
CONTRATISTA: MEDIFONCE 
SUPERVISOR: LUCY BLANCO MORENO 
  
Dentro de los ítems que componía el alcance contractual, se contrató la adquisición 
de 100 tapabocas blanco N95 NITTA GÉNERICO UNIDAD, cada uno por valor de 
$44.375, lo que arrojó un total por ese concepto de $4’437.500.  
  
El precio que se estableció para la adquisición de los tapabocas N95, no 
corresponden a las condiciones de mercado para la fecha, que si bien el equipo 
auditor no desconoce que al inicio de la pandemia por cuenta de la COVID-19, los 
precios de productos o elementos de bioseguridad se inflaron, también la 
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Contraloría General de Santander solicitó cotizaciones para la fecha y producto de 
revisión de contratos de adquisición de elementos de bioseguridad en otros 
municipios en similares condiciones, permite establecer un precio promedio. 
  

DESCRIPCIÓN 
CANT 
- UND 

VALOR 
PAGADO 

ALCALDÍA 
ONZAGA 

CONTRATO 
C.D.U.M-001-

2020 

PRECIO 
ALCALDÍA 
CABRERA. 
CONTRATO 

051-2020 

PRECIO 
ALCALDÍA 
CARCASÍ 

CONTRATO 
046-2020 

COTIZACIÓN 
CONTRALORÍA 

#2348 DE 
26705/2020 

ZIBOJECT SAS 

PROMEDIO 
CGS 

Tapabocas N95 
GENÉRICO 

UNIDAD – NITTA 
– POR UNIDAD 

100 $44.375 $16.800 $18.400 $8.400 $14.533 

   
 
Calculo que arroja la siguiente diferencia de costos: 
  

DESCRIPCIÓN 
CANT 
- UND 

VALOR 
TOTAL 

PAGADO 
ALCALDÍA 
ONZAGA 

CONTRATO 
C.D.U.M-001-

2020 

VALOR TOTAL 
CALCULADO 

CGS/PROMEDIO 

DIFERENCIA 
DE COSTOS 

VALOR 
DAÑO 

FISCAL 

Tapabocas N95 
GENÉRICO 

UNIDAD - NITTA 

100 $4.437.500 $1.453.3OO $2.984.500 $2.984.500 

 
Por lo anterior, se plantea un daño al patrimonio público equivalente a DOS 
MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
($2.984.500), por pagar la adquisición de tapabocas N-95 a un precio 
excesivamente alto. 
  
CAUSA:  
Deficiencias en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y estudio 
de mercado erróneo. Omisión análisis de precios unitarios. Reconocer y pagar un 
mayor valor en la adquisición de elementos de bioseguridad, tapabocas N95.  
   
EFECTO:  
Daño al erario causado con ocasión del sobrecosto. Por lo anterior, se configura 
como observación administrativa con presunta Incidencia disciplinaria y fiscal 
por valor de $2.984.500.  
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”…… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“A fin de contextualizar sobre los hechos que dieron origen al contrato auditado por el ente 
de control es necesario efectuar un análisis de lo sucedido en el mes de marzo de 2020 ya 
que se generaron situaciones que no eran previsibles para los entes territoriales, es así que 
la  Organización Mundial de la Salud –OMS declaro que la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva 
e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. 
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Es por ello que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus", en todo el territorio nacional y 
en virtud de la misma, se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y controlar 
la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 
  
A fin de dar cumplimiento a la declaratoria de emergencia el Gobierno Nacional por medio 
del Decreto 531 de 2020 impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, para lo cual estableció la medida de 
aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 
2020, el cual ha sido prorrogado hasta el 31 de agosto del 2020. 
  
Las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, y en particular de las medidas 
de aislamiento, afectan la generación de ingresos de un importante número de ciudadanos, 
y por ende, el cumplimiento de obligaciones periódicas derivadas de contratos de 
arrendamiento de inmuebles tanto de destinación habitacional como comercial. 
  
En virtud de esta situación hubo un cambio total en el desarrollo de la economía no solo del 
país sino a nivel internacional, este hecho es señalado en la parte considerativa del Decreto 
417 del 2020 en el cual se decretó la emergencia sanitaria. 
  
Aunado a ello, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció además de todas las 
necesidades que existían en su momento para contrarrestar la PANDEMIA ordeno el uso 
de tapabocas de manera obligatoria a todos los ciudadanos y con ello protegerse de los 
posibles contagios. 
  
Este hecho genero un cambio en el comportamiento de la economía tanto en su oferta como 
demanda, más que todo en esta última, toda vez que la adquisición de tapabocas para su 
uso se incrementó ostensiblemente y por ende empezaron a incrementarse los costos de 
los mismos. 
Es por ello, que la demanda de estos elementos se fue proliferando no solo a nivel nacional 
sino a nivel mundial y dada la situación obligaba a todas las personas que fueran a adquirir 
los tapabocas a los precios que el mercado imponía en su momento sin importar que fueran 
entes públicos o privados.  
  
Ese comportamiento de la demanda afecto directamente los valores de los bienes a adquirir 
y sobre todo los relacionados con la salud que empezaron a escasear, es decir existía una 
demanda excesiva y por lo tanto se empezó a vislumbrar la escasez de los mismos y el 
incremento de estos productos entre ellos los tapabocas ya que eran de obligatorio uso. 
  
Una vez contextualizado esta situación, observamos que en el pre informe de auditoría 
realizado por la Contraloría General de Santander, no se hace un análisis de la situación 
de la economía del país para determinar a ciencia cierta si existió o no un sobre costos en 
la adquisición de los tapabocas, ya que lo hizo en una comparación de mercado y con ello 
efectuó un promedio, el cual no sabemos cuáles fueron las variables que se tuvieron en 
cuenta, ya que como más adelante voy a manifestar para llegar a esa conclusión se debe 
tener en cuentas varias circunstancias. 

 
Pero el Municipio de Onzaga al momento de realizar el contrato de compraventa objeto de 
reproche efectuó un análisis del sector y no solo de dos cotizaciones sino de cuatro, 
actuando en virtud del principio de responsabilidad. 
… 
Aunado a ello, en el pre informe emitido por la entidad toman el criterio de la existencia de un sobre costo como 
una responsabilidad objetiva y ello no es viable ya que la responsabilidad fiscal que se reprocha es de carácter 
subjetivo es decir se hace necesario que el comportamiento del ordenador del gasto hubiese sido doloso o con 
culpa, análisis que no se vislumbra. 
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Es por ello, que en el inicio de este escrito se contextualizo la situación del país frente a la pandemia, al punto 
de tener que generar la emergencia sanitaria y en los entes territoriales decretar la urgencia manifiesta, por tal 
motivo dadas estas situaciones no es dable manifestar que el ordenador del gasto estuviese actuando 
dolosamente o con culpa ya que se debía adquirir lo tapabocas teniendo en cuenta las condiciones del mercado 
en su momento. 
  
En virtud de lo expuesto, se desprende que el reproche efectuado por el ente de control frente este contrato no 
tiene un estudio determinado para considerar la existencia de un daño fiscal ni tampoco se efectuó un análisis 
de la conducta desplegada por la administración atendiendo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, por tal motivo solicito muy respetuosamente NO CONVALIDAR esta observación”. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El municipio de Onzaga alude que el equipo auditor se basa en un criterio subjetivo 
y que no se efectuó análisis de la conducta de la administración municipal, sin 
embargo, para determinar los presuntos sobrecostos se tomó como referencia 
precios del mismo producto que manejaron municipios en similitud de condiciones 
y para la misma época, y que en aras de fortalecer la condición, se procede a 
relacionar otros contratos celebrados en entidades del departamento de Santander; 
entidades de la misma provincia o que se encuentran retiradas de la capital de 
Santander, circunstancia última que también juega un papel importante respecto de 
la variación de precios:  

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 
PAGADO 

ALCALDÍA 
ONZAGA 

CONTRATO 
C.D.U.M-001-

2020 

PRECIO ESE CENTRO 
DE SALUD SAN 

MIGUEL 

CONTRATO 034-
2020 – FACTURA 

DEL 7 DE ABRIL DE 
2020 

PRECIO 

ALCALDÍA SAN 

GIL 
CONTRATO 07-

2020 

E.S.E HOSPITAL SAN 

JOSE DEL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRES 

SANTANDER – 

CONTRATO 034-2020  

Tapabocas N95 
GENÉRICO 

UNIDAD – NITTA 
– POR UNIDAD 

$44.375 

$8.825 +IVA (se 

adiciona +10% 

DESCUENTOS 

MUNICIPALES= 

$11.551 ) 

$15.500 +IVA 

$5.950+10% (SE 
ADICIONA: 

DESCUENTOS 
MUNICIPALES= $6.545) 

 
Los precios que se referencian en el informe auditor son de la época (marzo-abril 
de 2020), y del estudio realizado se concluye que el municipio ocurrió en 
sobrecostos porque manejó un precio notoriamente alto del tapabocas N95 NITTA 
en comparación con otras entidades y los precios que se manejaron en el mercado 
para inicio de pandemia por la Covid-19 en el país. En ese orden, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor 
$2.984.500, de acuerdo al promedio que se realizó comparando con precios como 
se ha referenciado en las tablas comparativas del informe.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 12. DEBILIDADES EN 
LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN/INTERVENTOR.  

  
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 
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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: 
  
CONTRATACIÓN DIRECTA, URGENCIA MANIFIESTA, CONTRATO DE 
SUMINISTRO SAMC-009-2019 
  
OBJETO: SUMINISTRO KITS DE ALIMENTOS VIVERES Y GRANOS NO 
PERECEDEROS BASICOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 
CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LA COMUNIDAD EN EL MARCO DE LA 
DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA DERIVADA DE LA PANDEMIA 
OCASIONADA POR EL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER. 
VALOR: $84.000.000 
CONTRATISTA: ACN SERVICIOS SAS 
SUPERVISOR: ELIANA MARIA PEREIRA JAIMES 
  
Se elabora supervisión que indica se recibieron todas las cantidades contratadas 
junto con algunas fotografías y acta de entrada al almacén, pero no se logra 
evidenciar el total de población que se le entregaron los mercados, no se puede 
determinar qué cantidades se le entregaron a cada persona, por lo que tampoco se 
puede evidenciar si el total de cantidades contratadas se recibieron y posteriormente 
se entregaron en su totalidad, si cumplían con la especificación técnica cada 
producto, situación que tampoco se puede advertir con el informe del contratista.  
  
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO S.A.S.I-002-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ADITIVOS, GRASAS, ACEITE Y 
FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA 
PESADA DEL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER. 
VALOR:  $79.999.907 
CONTRATISTA: COTRASANGIL 
SUPERVISOR: JAVIER CASTELLANOS PIÑEROS 
  
De acuerdo a las evidencias de ejecución del contrato que allega el municipio al 
ente de control en medio digital, solo se aporta recibos de despacho, pero no se 
observa bitácora de control o que se muestre el suministro se hiciere al parque 
automotor de la entidad con otras evidencias que así lo corroboren, o que los filtros 
y aceites cumplían con las especificaciones técnicas.  
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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.  
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables”… 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Con el debido respeto no se comparte la apreciación efectuada por el ente de control, toda vez que tal como 
se puede apreciar en el contrato objeto de reproche administrativo se puede evidenciar de manera directa que 
los productos suministrados cumplían las exigencias contractuales y de eso ser dejo la constancia respectiva 
en el informe de liquidación y en el ingreso del almacén, por tal motivo es muy subjetiva la apreciación 
efectuada. 
  
Así mismo, existen las planillas en las cuales cada uno de los beneficiarios recibieron en cumplimiento de las 
exigencias contractuales. 
  
Por tal motivo se puede observar que el contrato se cumplió a cabalidad y se hizo entrega de los mercados a 
cada una de las personas beneficiarias dejando las constancias respectivas para tal efecto. 
  
Como prueba de ello, allego a su despacho las actas respectivas de entrega de los mercados, las cuales se 
encuentran dentro del expediente contractual. 
  
En virtud de ello, solicito a su despacho no convalidar la observación administrativa planteada toda vez que se 
cumplieron las exigencias contractuales y se entregaron los mismos y como prueba de ello allego las 
respectivas actas de entrega. 

… 
Frente a esta al reproche administrativo se debe manifestar que la entidad ejerce en debida forma los controles 
en el suministro de combustible, es tan así que existe dentro del contexto contractual cuando puede estar 
consumiendo en acpm la maquinaria pesada que presta el servicios a la entidad, por lo tanto con anterioridad 
a la ejecución contractual se tiene determinado los trayectos y el consumo promedio del combustible, así como 
el cambio de filtros y aceites se hacen dentro de la programación que para tal efecto realiza la Secretaría de 
Planeación e Infraestructura. 
  
Como consecuencia de ello, si existe informes de supervisión en los cuales se evidencia el cumplimiento 
contractual, por tal motivo no es viable que se generen riesgos en el cumplimiento contractual ya que existen 
mecanismo encaminados a ejercer en debida forma el control de la ejecución contractual. 
  
En virtud de ello, solicito a su despacho no convalidar la observación administrativa planteada toda vez que 
existen los controles respectivos y en ningún momento se encuentra en riesgo el contrato por incumplimiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de analizadas las controversias y anexos que allega el sujeto auditado, se 
concluye que no logra desvirtuar la observación, razón por la que se CONFIRMA el 
hallazgo de tipo administrativo y que deberá ser incluido en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad.  
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 13. FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. SA-SI-001-2020. 

  
CRITERIO:  
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato. 
  
LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
  
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
  
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
  
LEY 1474 DE 2011 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
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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:  
  
SELECCIÓN ABREAVIADA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
SA-SI-001-2020 
OBJETO: SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL 
SECTOR RURAL MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PADUA, SANTA CRUZ Y SUS 
RESPECTIVAS SEDES DEL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER. 
VALOR: $87.525.984 
CONTRATISTA: LINEAS TRANVIA S.A. 
SUPERVISOR: ELIANA MARIA PEREIRA JAIMES 
  
El informe de supervisor solo inserta una tabla que relaciona los días de prestación 
de servicios, pero no se logra determinar la prestación del servicio del transporte 
mediante otras evidencias como planillas o fotografías, que permitan demostrar el 
cumplimiento en las fechas, las cantidades de estudiantes, las rutas y el estado/tipo 
de los vehículos que prestaron el servicio.  
  
CAUSA:    
Los informes de supervisión no cuentan con la exigencia de evidencias del 
cumplimiento del objeto y proceder a la liquidación del contrato.    
   
EFECTO:    
Imposibilidad para determinar si efectivamente se logró el cumplimiento del objeto 
contratado.  Por lo anterior, se configura como observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $87.525,984.00. 
 
“La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables” … 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) 
Teniendo como fundamento este balance se puede observar que quedo un saldo a favor del Municipio que 
ascendió a la suma de $ 52.447.354 y los cuales fueron liberados del registro presupuestal conforme se dejó 
en la liquidación del contrato. 
La no ejecución del contrato no se debió a ningún aspecto atribuible al contratista ni a la administración, sino 
por los hechos constitutivos a la emergencia sanitaría y la suspensión de las clases presenciales por parte de 
la Secretaría de Educación Departamental. 
  
Por tal motivo no se acepta la manifestación realizada por la auditoria en el sentido de que la cuantía del 
presunto daño fiscal ascienda a la suma de $ 87.525.984, cuando no hubo la ejecución total del contrato. 
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Aunado a ello, es necesario manifestar que el ente de control al momento de realizar el respectivo estudio del 
contrato no observo el informe del contratista, el cual fue corroborado y verificado por le Supervisión. 
… 
certificaciones fueron aportadas por el Contratista como soporte de las actividades desplegadas en el periodo 
antes mencionado, siendo ello la prueba idónea, ya que en ella se demuestra las circunstancias de modo tiempo 
y lugar del servicio siendo los mismo Rectores de los Colegios quienes están manifestando el cumplimiento de 
la prestación de servicios de transporte escolar a los niño, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones 
educativas del municipio. 
  
Aunado a ello, el CONTRATISTA en su informe allega todo lo relacionado con las condiciones de cada uno de 
los conductores que efectuaron el transporte de los menores, acreditando su experiencia, seguros, así como la 
seguridad social. 
Por tal motivo si bien es cierto que el reproche efectuado por la auditoria es mas de forma que de fondo, ya 
que, sino no se dejó evidencia con fotografías o videos de la prestación del servicio, existe una prueba más 
certera como son las certificaciones emitidas por los rectores de las Instituciones Educativas en la cual da fe 
del cumplimiento del objeto contractual y en ninguna parte del informe de auditoría se puede vislumbrar la 
citación de estos rectores para corroborar las mismas. 
   
Teniendo en cuenta lo expuesto, el informe de supervisión cumple con las exigencias, ya que se verifico, se 
corroboro, se vigiló que cada uno de los recursos fueran debidamente ejecutados y se exigió la documentación 
requerida para su demostración del cumplimiento contractual con las certificaciones emanadas de los rectores 
de los colegios, así como el cumplimiento de cada una de las obligaciones que debía cumplir el contratista en 
el desarrollo contractual. 
  
Como prueba de lo expuesto, allego a su despacho los informes del contratista mencionados en este escrito, 
cabe advertir que el contrato llegó hasta el mes de marzo y de ahí en adelante se suspendió en espera del 
levantamiento de la emergencia sanitaria y se ordenara el retorno de los estudiantes a clases presenciales, lo 
cual no ocurrió y conllevo a la liquidación del contrato como se expresó anteriormente. 
Así mismo allego la respectiva acta de liquidación en la que consta la liberación de los recursos que no fueron 
ejecutados por las razones antes expuestas. 
  
Al no constituirse el hecho descrito por el ente auditor no se ha transgredido el ordenamiento legal para que se 
constituya una conducta a disciplinaria ni la existencia de un daño fiscal, además de lo esbozado en la 
respuesta, debe observase además que no existe una antijuricidad material del comportamiento objeto de 
reproche, puesto que no es posible determinar el atentado contra el bien jurídicamente tutelado, pasando luego 
a la antijuricidad formal que lleva implícita el objeto jurídico protegido por el legislador, que obedece  
específicamente al reproche en atención a la omisión al deber u obligación que tiene todo servidor público, en 
relación con sus funciones, al contrario se cumplieron a cabalidad cada una de ellas. 
(…)”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de analizadas las controversias presentadas por la alcaldía de Onzaga, se 
puede evidenciar que se ejecutó el porcentaje de avance del 39.53%, sin embargo, 
la entidad no construyó un informe de supervisión que indicara con precisión el 
cumplimiento del alcance contractual con sus especificaciones técnicas. En ese 
orden, Se DESVIRTUA el alcance fiscal y disciplinario y se CONFIRMA la 
connotación administrativa del hallazgo.  
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CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE OBSERVACIONES CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1 X     
INCORRECCIONES CUENTAS INACTIVAS DE 
CONVENIOS SIN LIQUIDAR DE VIGENCIAS 
ANTERIORES. 

 13 

2 X     

DEBILIDAD EN GESTION DE LA 
RECUPERACIÓN DE CARTERA DE IMPUESTO 
PREDIAL, DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

 13 

3 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR. 

 14 

4 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020. 

 15 

5 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.   

 15 

6 X     

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO 
REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PAGOS POR 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDIA DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

 16 

7 X     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE DURANTE LA 
VIGENCIA 2020. 

 17 

8      DESVIRTUADO  17 

9 X     

FALTA FORTALECER EL ROL DE CONTROL 
INTERNO, EN TEMAS COMO SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA DE INVERSION DE ACUERDO AL 
PLAN DE DESARROLLO 

 19 

10 X     
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DESACTUALIZADO 

 19 

11 X X  X  
SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA C.D.U.M-001-2020.    

$2.984.500,00   20 

12 X     
DEBILIDADES EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN/INTERVENTOR.    

 22 

13 X     

FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA 
SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SA-SI-001-
2020.   

 24 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 
TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 12  

Disciplinarios 1  

Penales -  

Fiscales 1 $2.984.500 

Sancionatorios -  
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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: cvillamizar@contraloriasantander.gov.co   a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 

mailto:hlopez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

FALLAS EN LA 
PUBLICACION DE 
LA INFORMACION 
CONTRACTUAL 

EN LA 
PLATAFORMA DEL 

SISTEMA 
ELECTRONICO 

PARA 
CONTRATACION 
PUBLICA SECOP- 

VULNERACION 
DEL PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD 

Se realizó reporte 
del 100% de los 

procesos 
contractuales a 

través de la 
plataforma del 

SECOP. 

Cualificable 

La entidad 
reportó toda la 
contratación 

en la 
plataforma 
SECOP. 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

GESTIONAR EL 
CONCEPTO DE 
APROBACION 

ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE 

GESTION 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Desde la 
implementación de 

la Política de 
Gobierno Digital se 
apoya el manejo de 
residuos desde el 

manejo de residuos 
de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos, como 
apoyo en las tareas 

del PGIRS, Se 
viene actualizando 
el Plan de Gestión 

Integral de 
Residuos Sólidos 

en el 2021, se 
realizó un contrato 
para desarrollar las 
campañas del PGIR 
mediante contrato 

069 de 2020. 

Cualificable 

la entidad 
viene 

realizando el 
proceso de 

residuos 
solidos 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

LA 
ADMINISTRACION 

MUNICIPAL DE 
ONZAGA NO 

CUENTA CON 
LICENCIAS DEL 

SISTEMA 
OPERATIVO NO 

DEL OFFICE CON 
QUE FUNCIONAN 
LOS EQUIPOS DE 

CÓMPUTO DEL 
ENTE 

TERRITORIAL 

En la 
administración 

municipal se optó 
por la 

implementación de 
licencias de 

software libre, con 
la plataforma 
ofimática libre 
office, la cual 

desempeña las 
mismas funciones y 
no representó para 

la entidad la 
obligación de 

compra de licencias 

Cualificable 

la entidad 
implemento 
las licencias 
del sistema 
operativo a 
través de la 
plataforma 

ofimática libre 
office 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

FALENCIAS EN EL 
PROCESO DE 

MANEJO Y 
ARCHIVO DE LOS 

EXPEDIENTES 

La administración 
municipal viene 

dando cumplimiento 
a los lineamientos 

dentro de la gestión 

Cualificable 

la entidad 
tiene 

aprobado el 
proceso de 
archivo por 

 12/1/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

CONTRACTUALES 
EN LAS 

VIGENCIAS 2016 Y 
2017 

archivística; en lo 
correspondiente al 

cumplimiento de los 
instrumentos 
archivísticos. 

parte del 
archivo 

Departamental 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

DEFICIENCIAS EN 
IMPLEMENTACION 
DE ESTRATEGIA 

DE GOBIERNO EN 
LINEA PARA 2016 
Y 2017 ACORDE 

AL DECRETO 1078 
DE 2015 

Actualmente se 
realiza la 

implementación en 
su totalidad de la 

Política de 
Gobierno Digital, la 

cual nos expone 
que el sitio web 

institucional cuenta 
con los parámetros 
de accesibilidad y 
usabilidad la cual 

garantiza un acceso 
de toda la 

ciudadanía a la 
información 

publicada por la 
entidad en dicho 

sitio web 
institucional 

Cualificable 

La entidad 
implemento la 
Estrategia de 
Gobierno en 

Línea 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

DEFICIENCIAS EN 
LA INFORMACION 

MINIMA DE LA 
PAGINA WEB DE 
LA ENTIDAD LA 

IMPLEMENTACION 
DE ESTRATEGIA 

DE GOBIERNO EN 
LINEA PARA 2016 
ACORDE A LA LEY 
1712 DE 2014- LEY 

DE 
TRANSPARENCIA 

En la página del 
municipio 

http://www.onzaga-
santander.gov.co/ 

se viene publicando 
la información que 

genera la 
administración 

municipal, dando 
cumplimiento con el 

principio de 
transparencia y 
publicación de 
acuerdo a los 
lineamientos 

establecidos en la 
Ley 1772 de 2014. - 

Producto de una 
revisión exhaustiva 

la sección de 
transparencia del 

sitio web 
institucional cuenta 
con la información 

actualizada 
requerida 

Cualificable 
la entidad 
cuenta con 
página web 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

PRESCRIPCIONES 
DEL IMPUESTO 

PREDIAL 

La administración 
municipal cuenta 
con los servicios 

profesionales de un 
abogado externo; el 

cual viene 
realizando acciones 
de cobro coactivo, 
sobre las cuentas 
por cobrar que se 

encuentran 
reflejados 

contablemente y 
que vienen de 

vigencias 
anteriores. 

Cualificable 

la entidad 
viene 

realizando 
acciones a 

través cobro 
coactivo 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
DEL ACUEDUCTO 

DE MACANAL 
SECTOR 

Se dio 
cumplimiento a la 
terminación del 

proceso contractual 
correspondiente al 

contrato de 

Cuantificabl
e 

Este contrato 
ingreso a los 

estados 
financieros en 

el 2021 

$ 920,814,467 12/1/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

ALTAMIRA DEL 
MUNICIPIO DE 

ONZAGA -
SANTANDER 

construcción del 
acueducto el 

macanal. realizado 
mediante proceso 

contractual No. 
Contrato 96 - 2019 

y liquidado 
mediante acta 

recibo de fecha final 
de fecha 24 de 

diciembre de 2020 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

LA ENTIDAD NO 
CUENTA CON LA 
TOTALIDAD DE 

LOS TRAMITES Y 
SERVICIOS 

REPORTADOS EN 
EL SUIT 

Se cuenta con el 
100% de los 

Tramites y servicios 
a través del SUIT.; 
se cumple al 100% 

del presente 
hallazgo. 

Cualificable 

La entidad 
establecida los 

procesos de 
tramites en el 

SUIt 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

LA ALCALDÍA NO 
HA LEGALIZADO 
NI LIQUIDADO EL 

CONVENIO DE 
VÍCTIMAS POR 

PARTE DE 
FONADE POR 

VALOR DE 
$87.627.929 

La administración 
municipal viene 
realizando las 

acciones 
pertinentes a fin de 

poder liquidar el 
convenio con 

FONADE . 

Cualificable 

la entidad 
legalizo la 

liquidación del 
convenio 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

DURANTE LA 
VIGENCIA 2018, 
LA ALCALDIA DE 

ONZAGA NO 
ENTREGO 

DOTACION A LOS 
EMPLEADOS QUE 
LA AMERITAN (2), 
POR DEVENGAR 
MENOS DE DOS 

SALARIOS 
MINIMOS 

Ya se viene 
entregando las 

dotaciones a los 
empleados que 

tienen derecho, en 
los tiempos 

establecidos por la 
Ley 

Cuantificabl
e 

Durante la 
vigencia 2020 

se canceló 
dotación a una 

funcionaria 
que tiene 
derecho 

$ 1,272,586 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

LAS CUENTAS 
POR PAGAR 

CONSTITUIDAS 
NO SON 

CANCELADAS 
DENTRO DE LA 

SIGUIENTE 
VIGENCIA. POR 

OTRA PARTE, NO 
HAN 

DESCARGADO O 
REVERSADO 

CONTABILIZARON 
DE CUENTAS A 

NOMBRE DE JOSE 
MIGUEL OCHOA, 

QUIEN YA SE 
PENSIONÓ 

Frente al tema del 
señor José miguel 

Ochoa se 
encuentra en 

proceso judicial, por 
tanto y hasta no 

solucionarse dicho 
inconveniente no se 

puede cancelar 
dicha cuenta, en 

vigencias anteriores 
se creó una cuenta 
bancaria donde se 

han depositado 
recursos para 
cancelar dicha 

deuda en caso de 
que el Municipio 
deba hacerlo. En 

cuanto a las demás 
cuentas por pagar 
constituidas se han 

cancelado en la 
siguiente vigencia, 

es decir las cuentas 
por pagar 

constituidas en 
2019 fueron 

tramitadas en la 
vigencia 2020, sin 

embargo cabe 
aclarar que dicho 

pago no fue 
realizado porque el 

Cuantificabl
e 

A la fecha la 
entidad se 

encuentra a la 
espera de un 
fallo definitivo 

 12/1/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

contrato ya se 
encontraba 

liquidado a 31 de 
Diciembre de 2019 
presentando saldo 

a favor del 
Municipio y por 

error de los 
funcionarios de la 

época de los 
hechos no se 

realizó la reversión 
del registro 

presupuestal con 
corte a diciembre 
31 de 2019, pero 

esta administración 
en la vigencia 2020 

realizó dicho 
procedimiento 
incorporando 

nuevamente los 
recursos al 

presupuesto 
Municipal según 

Acuerdo N° 023 de 
2020 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

LA ALCALDÍA DE 
ONZAGA 

CONSTITUYÓ 
RESERVAS 

PRESUPUESTALE
S A DICIEMBRE 

DE 2015 QUE NO 
FUERON 

EJECUTADAS 
DURANTE LA 
SIGUIENTE 

VIGENCIA Y AUN 
CONTINUAN SIN 

EJECUTAR Y 
ADICIONADAS 

PARA LA 
VIGENCIA 2019 
PRESENTANDO 

INCONVENIENTES 
CON LOS 

CONTRATISTAS 

LA ALCALDÍA DE 
ONZAGA 

CONSTITUYÓ 
RESERVAS 

PRESUPUESTALE
S A DICIEMBRE 

DE 2015 QUE NO 
FUERON 

EJECUTADAS 
DURANTE LA 
SIGUIENTE 

VIGENCIA Y AUN 
CONTINUAN SIN 

EJECUTAR Y 
ADICIONADAS 

PARA LA 
VIGENCIA 2019 
PRESENTANDO 

INCONVENIENTES 
CON LOS 

CONTRATISTAS, 
DEBIDO A QUE SE 
ENCUENTRAN EN 
CONTROVERSIAS 

JUDICIALES. 

Cualificable 

la entidad 
viene 

cancelando la 
totalidad de 
las reservas 
establecidas 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

FALTA DE 
ACTUALIZACION Y 
REALIZACION DE 
CONTRATOS DE 
COMODATO DE 
INMUEBLES DEL 
MUNICIPIO DE 

ONZAGA 

El municipio de 
Onzaga Santander 

entrego en 
comodato las 

instalaciones y 
equipos para el 

funcionamiento de 
la emisora RCO 

RADIO CULTURAL 
DE Onzaga 
Santander, 

mediante comodato 
No. 01 de 2019. 

Cualificable 

la entidad 
actualizo los 
contratos de 
comodato 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

FALENCIAS EN LA 
TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS A 

LOS CENTROS 
VIDA Y EN EL 

SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCIÓN DE 

LOS MISMOS. 

De acuerdo a la 
observación por 
parte del ente de 

Control; este 
proceso contractual 

celebrado en la 
vigencia fiscal 

2019; se reporta 
por la actual 

Cualificable 

la entidad ha 
realizado las 

transferencias 
de recursos a 

los centros 
vidas y 

realizado el 
control a la 
ejecución 

 12/1/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

administración 
municipal en todas 

sus etapas 
contractuales el 19 
de noviembre de 

2020; de igual 
manera se reporta 
el acta de recibo 
final del contrato 

No. 44 de 2019 en 
la misma fecha 

dando cumplimiento 
al principio de 
publicidad y 

transparencia... 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

FALENCIAS EN LA 
PLANEACIÓN DE 
UN CONTRATO Y 

DÉBILES 
ARGUMENTOS 
TÉCNICOS Y 

JURÍDICOS QUE 
JUSTIFIQUEN SU 

SUSPENSIÓN. 

Con respecto al 
contrato de obra 

pública No. 096 de 
2019 y realizado 

mediante Licitación 
Pública No. LP - 01- 
2019; cuyo objeto 

era el 
mantenimiento, 
optimización y 
ampliación del 

acueducto de la 
vereda Macanal 

sectores de 
(Altamira, el 

Carmen) el cual fue 
suspendido el 26 de 
diciembre de 2019; 
y al cual se le da 

reinicio a través de 
acta  No. 001 de 

fecha 22 de 
diciembre de 2020; 
Acta de supervisión 

final No. 003 de 
fecha 24 de 

diciembre de 2020; 
y acta de recibo 

final y  liquidación 
de obra de fecha 24 

de diciembre de 
2020; observación 

de auditoria 
subsanada en un 

100% 

Cualificable 

La entidad ha 
aplicado el 
principio de 

planeación en 
sus procesos 

de 
contratación. 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

EXTEMPORÁNEA 
PUBLICACION DE 

ACTOS Y 
DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES
, EN LA 

PLATAFORMA DEL 
SISTEMA 

ELECTRONICO DE 
CONTRATACION 

ESTATAL 
“SECOP”. 

Todos y cada uno 
de los procesos 
contractuales 

celebrados durante 
la vigencia fiscal 

2021 se han venido 
repostando a la 
plata forma del 

SECOP, dentro de 
los tres días 

siguientes a la firma 
de los mismos. 

Cualificable 

La entidad ha 
dado 

cumplimiento 
con la 

publicación de 
los contratos 
en el SECOP. 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

NO SE DIO 
CUMPLIMIENTO A 
LA DISPOSICIÓN 
NORMATIVA QUE 

EXIGE LA 
PUBLICACION DE 

LAS OFERTAS 
DEL 

ADJUDICATARIO; 
EN LA 

PLATAFORMA DEL 
SISTEMA 

Se viene 
publicando ofertas 

de los procesos 
contractuales en el 

SECOP. 

Cualificable 

La entidad ha 
dado 

cumplimiento 
con la 

publicación de 
las ofertas de 
los procesos 
contractuales 
en el SECOP. 

 12/1/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

ELECTRÓNICO 
PARA LA 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP. 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

ADQUISICION Y 
MANTENIMIENTO 

DE AREAS DE 
CONSERVACION 

El municipio de 
Onzaga Santander; 
en la vigencia fiscal 

2021; realizó 
compra del predio 
denominado Lote 

No. 2 el durazno la 
Laguna, para la 

conservación del 
recurso hídrico en 
la vereda la Vega 

de Padua del 
Municipio de 

Onzaga, 
Santander.; en 

cumplimiento a lo 
contemplado en la 
Ley 99 de 1993. 

Cuantificabl
e 

La entidad 
adquirió predio 

para la 
conservación 
del recurso 

hídrico 

$ 102,191,600 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

CALIDAD DEL 
AGUA PARA EL 

CONSUMO 
HUMANO 

Se realizo la 
solicitud ante la 

secretaria de salud 
departamental en el 
año 2020 y para el 

año 2021 
nuevamente se 

solicitó ante esta 
secretaria dicha 

certificación sobre 
la calidad del agua 

Cualificable 

La entidad 
cuenta con la 
certificación 

por parte de la 
secretaria de 

Salud 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

PLAN 
ESTRATEGICO DE 
TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION 

Y LAS 
COMUNICACIONE

S 

Actualmente la 
entidad cuenta con 
un PETI formulado 
el cual expone la 

situación inicial de 
la entidad en temas 

estratégicos de 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones, y 
a su vez este se 

encuentra en 
proceso de 

actualización 
respecto a los 

avances que se 
quieren logran en 
materia de TIC por 
parte de la entidad. 

Cualificable 
plan 

estratégico 
implementado 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

DEBILIDADES EN 
LAS TABLAS DE 

RETENCION 
DOCUMENTAL 

TRD; FALTA 
IMPLEMENTAR 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO – SST Y 
PROGRAMAS DE 
REINDUCION E 

INDUCCION. 

Frete a la tablas de 
retención 

documental ya 
fueron aprobadas 

por parte del 
Archivo del 

Departamento; y se 
encuentran en 

proceso de 
implementación de 

las mismas con 
cada uno de los 

funcionarios de la 
administración 

municipal; de igual 
manera se viene 
trabajando con el 

proceso de 
Implementación de 
la política de salud 
y seguridad en el 

Cualificable 

Las tablas de 
Retención 

Documental 
se encuentran 
implementada

s 

 12/1/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

trabajo con 
respecto a las 

acciones que se 
deben llevar a ca 
en el COOPASO, 
Comité Paritario, 

Comité de 
Convivencia 

Laboral, Comité 
Brigadista y política 

de riesgo (APP). 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

BAJA EJECUCION 
DE ALGUNAS 
METAS EN EL 

PLAN DE 
DESARROLLO Y 

FALTA 
ACTUALIZACION 

DEL P.O.T. 

Frente a la 
actualización del 

EOT del municipio 
de Onzaga; se 

encuentra 
realizando los 

debidos estudios 
para su debida 
actualización. 

Cualificable 

El Plan de 
Desarrollo se 

encuentra 
finalizado 

 12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

– 
DEPRECIACIONES 

SIN 
SANEAMIENTO 

BIENES DE 
BENEFICIO Y USO 

PÚBLICO 

A corte 31 de 
diciembre de 2.020 

se realizaron las 
respectivas 

depreciaciones a 
los activos fijos 

muebles del 
Municipio de 

Onzaga y se tuvo 
en cuenta el valor 
depreciable del 

módulo de activos 
fijos. Los saldos se 

evidencian en el 
balance a corte 31 
de diciembre de 

2.020 

Cuantificabl
e 

Las 
Depreciacione

s se 
encuentran 
realizadas a 

los grupos de 
la propiedad 

planta y 
equipo a 2020 

2,058,628,070.2
5 

12/1/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramient
o 

PASIVOS SIN 
SANEAMIENTO 

CONTABLE 

Se realizó acta de 
sostenibilidad 

contable a 31 de 
diciembre de 2.020 

donde se hizo 
seguimiento al 

saldo del pasivo 
pensional según 

Fonpet y se 
actualizó en el 

sistema de 
información. 

Cuantificabl
e 

El Pasivo 
Pensional se 

encuentra 
actualizado 

3,692,405,291.4
6 

12/1/2021 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ALCALDIA DE ONZAGA  
COMPARATIVO 2019-2020 

(Cifras en pesos colombianos)  

Códig
o 

CUENTAS AÑO 2019 
% 

PAR
T 

AÑO 2020 
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIVA 

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 
     

5,855,870,617  13 
   

6,073,866,857  13 
          

217,996,240  4 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

     
4,488,004,594  10 4,455,216,351 10 

-          
32,788,243  -1 

12 Inversiones 
               

200,000  0 200,000 0                           -    0 

13 Cuentas por cobrar 
     

1,367,666,023  3 1,618,450,506 4 
          

250,784,483  18 

  NO CORRIENTE (2) 

   
40,822,399,54

1  
          

87  
40,163,783,15

3 0.87 
-        

658,616,388  -2 

16 
Propiedades, planta y 
equipo 

   
24,589,530,26

5  
          

53  
24,688,915,90

1 53 
            

99,385,636  0 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
Público 

   
11,547,453,13

3  
          

25  
11,428,330,47

3 25 
-        

119,122,660  -1 

19 Otros Activos  
     

4,685,416,144  
          

10  4,046,536,779 9 
-        

638,879,365  -14 

  TOTAL, ACTIVO (3) 

   
46,678,270,15

8  
        

100  
46,237,650,01

0 100 
-        

440,620,148  -1 

  PASIVO                                   -      

  CORRIENTE (4) 
        

122,556,608  
            

2  314,179,574 5.97 
          

191,622,966  156 

24 Cuentas por pagar 
        

104,995,110  209% 285,329,148 5.42 
          

180,334,038  172 

25 Obligaciones Laborales  
          

17,561,498  0 28,850,426 0.55 
            

11,288,928  64 

  NO CORRIENTE (2) 
     

4,905,339,065  98 4,952,721,887 94 
            

47,382,822  1 

23 Prestamos por Pagar  
     

2,231,453,915    2,112,979,588 5 
-        

118,474,327  -5 

24 Cuentas por pagar 
        

190,207,519  4 195,660,201 4 
              

5,452,682  0 

25 Obligaciones Laborales  
     

2,483,677,631  49 2,644,082,098 50 
          

160,404,467  6 

  TOTAL, PASIVO  
     

5,027,895,673  100 5,266,901,461 100 
          

239,005,788  5 

  PATRIMONIO (7) 

   
41,650,374,48

5  89 
40,970,748,54

9 89 
-        

679,625,936  -2 

31 
Patrimonio de las 
Entidades del Gobierno 

   
41,650,374,48

5  89 
40,970,748,54

9 89 
-        

679,625,936  -2 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 

   
46,678,270,15

8  100 
46,237,650,01

0 100 
-        

440,620,148  -1 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
ALCALDIA DE ONZAGA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

COMPARATIVO  2019, 2020 

Cifras en miles de pesos 

Códig
o 

CUENTA 2019 
%PAR

T 
2020 

%PAR
T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

4 INGRESOS OPERACIONALES  

    
10,586,125,56

6  100 

   
9,962,852,55

5  100 
     

(623,273,011) 
(6) 

41 Ingresos Fiscales  
         

948,429,259  9 
      

858,160,523  9 
       

(90,268,736) 
(10) 

43 Venta de Servicios  
                          

-    - 
                       

-    - 
                       

-    
- 

44 Transferencias  
      

9,578,375,503  90 

   
9,056,178,39

6  91 
     

(522,197,107) 
(5) 

  GASTOS OPERACIONALES  
      

8,885,449,943  100 

   
9,148,591,12

9  100 
      

263,141,186  
3 

51 De Administración  
      

1,349,127,906  15 

   
1,402,849,51

2  15 
        

53,721,606  
4 

52 De Operación  
                          

-    - 
        

24,376,360  0 
        

24,376,360  
- 

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones  

         
187,258,143  20 

      
615,322,505  7 

      
428,064,362  

- 

54 Transferencias y subvenciones  
                

245,815  0 
                       

-    - 
            

(245,815) 
- 

55 Gasto Social  
      

7,120,165,488  80 

   
6,489,614,10

1  71 
     

(630,551,387) 
(9) 

57 Operaciones Institucionales  
           

25,558,687   
                       

-     
       

(25,558,687) 
 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

      
9,644,156,622  91 

   
5,563,192,55

2  56 

  
(4,080,964,07

0) 
(42) 

48 OTROS INGRESOS  
           

80,604,856  1 
      

137,730,443  1 
        

57,125,587  
71 

  Otros Ingresos  
           

80,604,856  1 
      

137,730,443  1 
        

57,125,587  
71 

58 Otros Gastos  
         

203,093,905  2 
      

280,805,010  3 
        

77,711,105  
38 

  Otros Gastos  
         

203,093,905  2 
      

280,805,010  3 
        

77,711,105  
38 

  
EXCEDENTE NO 
OPERACIONAL  

      
1,781,280,479  17 

      
951,991,870  10 

     
(829,288,609) 

(47) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

      
1,781,280,479  17 

      
951,991,870  10 

     
(829,288,609) 

(47) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   

 
PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% % 

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 14.071.367.789,24 12.865.777.551 
-

1.205.590.238,54 
-8.568 100,00 

TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS 537.455.937,00 570.894.955,80 33.439.018,80 62.217 4,44 

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano y 
Rural Vigencia Actual 

155.000.000,00 160.425.000,00 5.425.000,00 3,5 1,25 

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano y 
Rural Vig. Anteriores 

40.000.000,00 41.400.000,00 1.400.000,00 3,5 0,32 

Impuesto de industria y comercio Vigencia 
Actual 

40.000.000,00 41.400.000,00 1.400.000,00 3,5 0,32 

Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor 

100.000.000,00 103.500.000,00 3.500.000,00 3,5 0,80 

Estampilla Pro Cultura 50.000.000,00 51.750.000,00 1.750.000,00 3,5 0,40 

Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado 
Publico 

36.602.437,00 52.511.583,30 15.909.146,30 43.465 0,41 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 48 de 48 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% % 

Contribución sobre Contratos de Obras 
Públicas 

75.000.000,00 77.625.000,00 2.625.000,00 3,5 0,60 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.113.404.255,64 4.283.640.747,66 -829.763.507,98 -16,23 33,29 

TASAS Y DERECHOS 3.035.000,00 1.571.224,99 -1.463.775,01 -48,23 0,01 

MULTAS Y SANCIONES 44.245.000,00 44.722.350,00 477.350,00 10.789 0,35 

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.000.000,00 2.070.000,00 70.000,00 3,5 0,02 

RENTAS CONTRACTUALES 25.000.000,00 25.875.000,00 875.000,00 3,5 0,20 

TRANSFERENCIAS 5.038.089.255,64 4.207.700.391,67 -830.388.863,97 -16,48 32,70 

TRANSFERENCIA PARA Inversión 3.542.936.652,64 2.864.650.347,67 -678.286.304,97 -19,14 22,27 

CANCELACION DE RESERVAS 627.092.980,34 7.610.700,00 -619.482.280,34 -98,79 0,06 

CANCELACION DE CUENTAS POR 
PAGAR 

0 1.060.000,00 1.060.000,00  0,01 

TOTAL RECURSOS DEL BALANCE 
VIGENCIA ANTERIOR 

1.703.517.476,93 2.500.441.174,88 796.923.697,95 46.781 19,43 

CANCELACION DE RESERVAS 627.092.980,34 7.610.700,00 -619.482.280,34 -98,79 0,06 

VIGENCIAS EXPIRADAS  74.185.312,00 74.185.312,00  0,58 

INGRESOS DE CAPITAL 32.928.930,55 293.920.571,41 260.991.640,86 792,59 2,28 

TOTAL FONDO LOCAL 6.028.696.761,78 5.135.084.088,11 -893.612.673,67 -14,82 39,91 

 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2020 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

% 
Vertical 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 14.071.367.789,24 12.865.777.551 -1.205.590.238,54 -8.568 100,00 

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 7.806.486.117,46 9.073.197.413,61 1.266.711.296,15 16.226 70,52 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 

1.113.160.435,00 1.102.725.698,32 -10.434.736,68 -0,937 8,57 

TOTAL INVERSION  1.014.955.571,00 1.014.955.571,00  7,89 

SERVICIO DE LA DEUDA  89.212.599,36 89.212.599,36  0,69 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 6.266.781.272,46 6.866.303.544,93 599.522.272,47 95.667 53,37 

LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: SE DICE Y 
SE HACE FORTALECIMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO 
 517.036.559,00 517.036.559,00  4,02 

LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: SE DICE Y 
SE HACE EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 1.931.988.423,27 1.931.988.423,27  15,02 

LÍNEA ESTRATÉGICA UNO: SE DICE Y 
SE HACE DESARROLLO SOCIAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 3.987.519.466,52 3.987.519.466,52  30,99 

SE DICE Y SE HACE SERVICIO A LA 
DEUDA 

426.544.410,00 355.573.784,14 -70.970.625,86 -16,64 2,76 

SE DICE Y SE HACE VIGENCIAS 
EXPIRADAS 

76.685.312,00 74.185.312,00 -2.500.000,00 -3,26 0,58 

TOTAL CONCEJO 128.045.481,00 142.451.620,00 14.406.139,00 11.251 1,11 

TOTAL PERSONERIA 124.217.400,00 131.670.450,00 7.453.050,00 6 1,02 

TOTAL FONDO LOCAL 6.012.618.790,78 3.518.458.067,09 -2.494.160.723,69 -41,48 27,35 

 


