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Bucaramanga, 25 de agosto de 2022 
 
 
 

 
Doctor 
JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR  
Alcalde y Representante Legal   
Municipio de Puerto Wilches 
Carrera 3 No. 2-104 
Puerto Wilches Santander 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN, No 0050 de agosto 25 del 2022. 
 
Sujeto de control: Municipio de Puerto Wilches Santander 

 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0050 de agosto 25 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a 
la entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: lmunoz@contraloriasantander.gov.co  
Correo institucional: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
 

 

 
 
Cordialmente,  
 
 
    ORIGINAL FIRMADO   
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
   

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
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 NO FENECIMIENTO No. 0033 
 
CIUDAD Y FECHA:      25 de agosto de 2022 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES  
REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR 
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Universidad 
Industrial de Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por el Alcalde JAIRO 
DEMIS TOQUICA AGUILAR, representante legal del Municipio de Puerto Wilches 
Santander, de la vigencia fiscal 2021. 
 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

                                              ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, agosto 25 de 2022 
 
 
Doctor 
JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR  
Alcalde y Representante Legal   
Alcaldía de Puerto Wilches 
Carrera 3 No. 2-104 
Puerto Wilches Santander 
 

 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros del municipio de Puerto Wilches, por la vigencia 2021, 
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 
del 01 de junio 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 Puerto 
Wilches, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 

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

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos 
que determine la Ley. 
 

2.  Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que 
demande el progreso municipal.  
 

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes.  
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4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, 
de conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la 
mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 
entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley.  
 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente, de conformidad con la Ley.  
 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 
respectivo municipio. 
 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras 
entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.  
 

9. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
 
Ejerce las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme 
a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la 
ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el Artículo 356 
de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes 
principios: Coordinación, concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad, 
Eficiencia, Responsabilidad y transparencia, Participación. 
 
La organización y el funcionamiento del municipio, se desarrollan con arreglo 
a los postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de 
los servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e 
imparcialidad, sostenibilidad, asociatividad, economía y buen gobierno. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la Alcaldía de Puerto Wilches, que comprenden Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el patrimonio, Estado 
de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2021, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa: 
 
En opinión de 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 presentan fielmente, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” 
los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los 
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aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera 
para las entidades de gobierno.  

 
 

1.1. Fundamento de la opinión Negativa 
 

La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron los $14.531.763.553, el 
9,10%, así como, imposibilidades del activo por $7.930.343.688, el 4.96% 
para un total de incorrecciones más imposibilidades de $22.462.107.241, el 
14.06% del total de activos, es decir, estas incorrecciones e imposibilidades 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
Siendo de ellos los casos más representativos, la propiedad, planta y equipo, 
bienes de uso público, cuentas por cobrar, inversiones, efectivo entre otros. 
 
También se observaron incorrecciones del pasivo que alcanzaron los 
$465.926.753, el 0.29%, imposibilidades de $4.914.999.479, el 3.08%, del 
total pasivo, para un total de $5.380.926.232 equivalente al 3.37%. 

 
También se registran hallazgos, por la falta de actualización de las políticas 
contables de acuerdo a las modificaciones y adiciones al marco normativo 
aplicable, no se presentaron los estados contables como son el estado de 
flujo de efectivo y la notas a los estados contables.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en el desarrollo del sistema de 
control interno, especialmente falta actualización a la normatividad vigente la 
creación y funcionamiento del comité de sostenibilidad contable, así como, 
dinamizar su funcionamiento y programar y practicar auditorías internas al 
proceso de la gestión contable. 
 
2. Opinión, Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 

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

 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y 

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

 
c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de 

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

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 

contemplados en los dos primeros estados mencionados, en forma tal 
que se refleje el superávit o déficit resultante 
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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 NEGATIVA. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la alcaldía de Puerto Wilches - 
Santander a diciembre 31 de 2020 de conformidad con el Decreto 111 de 
1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas concordantes  
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzo 
la suma de $8.997.147.740 que representa un 22.82% del total de los gastos 
ejecutados ($39.425.737.434) es decir, estas incorrecciones no son 
materiales y no tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de 
Rentas de la vigencia 2021.  

 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se constituyeron 
Reservas presupuestales por valor de $737.842.738 mediante Decreto N.007 
de enero 12 de 2021, de las cuales durante la vigencia fiscal se cancelaron 
unas por valor $286.836.677, quedando sin cancelar durante la vigencia 
$451.006.061. 

 
No se constituyeron vigencias futuras de los contratos sin ejecutar a diciembre 
a diciembre 31 como lo certifica la entidad; 

No DEL 
 

CONTR
ATO 

Nit Tercero Nombre Tercero Objeto Valor del Contrato 

231 de 
2021 

901504581 

CONSORCIO 
BATERIAS 
 SANITARIAS PUERTO 
 WILCHES  

Construcción   de   50   baterías 
sanitarias en la zona rural del 
 Municipio de Puerto Wilches- 
 Santander. 

 $ 578.179.121,00  

232 de 
2021 

901468960 COMBUSTRUC S.A.S 

Interventoría técnica, administrativa 
y financiera al proyecto de 
Construcción   de   50   baterías 
sanitarias en la zona rural del 
 Municipio de Puerto Wilches- 
 Santander. 

 $     
38.855.880,00  

030 de 
2018 

8040157769 

CORPORACION 
 DE CAMPESINOS 
 REACTIVADORES 
 DE RIQUEZAS 

Mejoramiento de Vivienda en el 
 Municipio de Puerto Wilches - 
 Santander   Obras   que   serán 
 ejecutadas de conformidad con 
 lo   previsto   en   el   Convenio 
 Interadministrativo 540 de 2016 

       $   
847.457.627.00 

 
Además, durante la vigencia 2021, hubo sectores de inversión los cuales no 
se ejecutaron, como son: 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Obligaciones 
Total, Pagos Cuentas por pagar saldo por ejecutar 

INVERSION  41.076.109.351.60 33.551.863.964.75 33.392.192.360.75 159.671.604.00 
                       

7.524.245.387  

SECTOR JUSTICIA Y 
DEL DERECHO  25.000.000.00 0 0 0 

                             
25.000.000  

SECTOR MINAS Y 
ENERGIA  1.480.240.594.00 0 0 0 

                        
1.480.240.594  
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SECTOR TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y 
LAS 
COMUNICACIONES  45.000.000.00 0 0 0 

                             
45.000.000  

SECTOR COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO  980.79 0 0 0 

                                             
981  

 
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  

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es:   Favorable  calificado con 
27.8% 
 
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 (... )". 
 
Análisis Plan de Desarrollo Vigencia 2021 
 
El Plan de Desarrollo del municipio de Puerto Wilches denominado “PUERTO 
WILCHES GRANDE POR SIEMPRE”, periodo 2020-2023, comprende 4 
líneas estratégicas, 18 sectores, 64 programas, 422 metas, modificado 
mediante Acuerdo N.010 del 29 de mayo de 2021. 
 
LINEAS ESTRATEGICAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA N. 1: Reactivación social grande por siempre 
LÍNEA ESTRATÉGICA N. 2: Reactivación económica grande por siempre 
LÍNEA ESTRATÉGICA N. 3: Fortalecimiento institucional, grande por siempre 
LÍNEA ESTRATÉGICA N.4: Desarrollo ambiental sano y sostenible, grande 
por siempre 
 
18 sectores: Distribuidos dentro del cuatrienio de la siguiente manera: 
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SECTOR  2020 2021 2022 2023 TOTALES 

1. EDUCACIÓN          1.767.688.857  1.820.719.523 1.875.341.108       1.931.601.342  7.395.350.830 

2. SALUD        16.135.463.679  16.619.527.589 17.118.113.417     17.631.656.820  67.504.761.505 

3. SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
GRANDE POR SIEMPRE 

         2.819.868.401  2.904.464.453 2.991.598.387       3.081.346.338  11.797.277.579 

4. SECTOR DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

             
437.302.629  450.421.708 463.934.359           477.852.390  1.829.511.086 

5. SECTOR CULTURA 
             
204.361.373  210.492.214 216.806.981           223.311.190  854.971.758 

6. SECTOR VIVIENDA 
             
324.282.051  334.010.513 344.030.828           354.351.753  1.356.675.144 

7. SECTOR ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 

             
766.126.645  789.110.444 812.783.758           837.167.270  3.205.188.117 

8. SECTOR PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO (EMPLEO-
TURISMO) 

               
72.000.000  74.160.000 76.384.800             78.676.344  301.221.144 

9. SECTOR AGROPECUARIO 
             
125.000.000  128.750.000 132.612.500           136.590.875  522.953.375 

10. SECTOR TRANSPORTE 
             
822.280.610  846.949.028 872.357.499           898.528.224  3.440.115.362 

11. SECTOR EQUIPAMIENTO 
             
229.551.864  236.438.420 243.531.573           250.837.520  960.359.376 

12.  SECTOR DE DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

               
10.000.000  10.300.000 10.609.000             10.927.270  41.836.270 

13. SECTOR 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

             
195.000.000  200.850.000 206.875.500           213.081.765  815.807.265 

14 SECTOR JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

             
601.842.345  619.897.615 638.494.544           657.649.380  2.517.883.884 

15 SECTOR AMBIENTAL. 
             
675.236.192  695.493.278 716.358.076           737.848.818  2.824.936.364 

16 SECTOR GESTIÓN DE 
RIESGOS Y ATENCIÓN A 
DESASTRES. 

             
911.929.372  939.287.253 967.465.871           996.489.847  3.815.172.343 

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO  

             
590.470.783  608.184.906 626.430.454           645.223.367  2.470.309.510 

SECTOR:  CENTRO DE 
RECLUSION 

               
10.000.000  10.300.000 10.609.000             10.927.270  41.836.270 

TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS        26.698.404.801  27.499.356.945 28.324.337.653     29.174.067.783  111.696.167.182 

 
Analizado el avance del Plan de Desarrollo en la vigencia 2021, se observa 
que llevan un avance del 57% en las vigencias 2020 y 2021, el municipio ha 
cumplido con lo presupuestado para la vigencia 2021, pero en el análisis de 
la ejecución del presupuesto y comparado con el Plan de Desarrollo existen 
metas las cuales no se han ejecutado y otras que llevan un porcentaje de 
avance representativo, lo que se ve reflejado en la calificación del análisis de 
planes, programas y proyectos, ya que para esta auditoria se tomaron como 
referencia las 422 metas. 
 

 PRESUPUESTO PLAN DE 
DESARROLLO 2020 2021 TOTAL, PLAN DE DESARROLLO 

PROYECCION: 
26.698.404.801 27.499.356.945 111.696.167.182 

Ejecutado    30.232.383.885     33.551.863.964    63.784.247.849  

 
Además, en el presupuesto de la vigencia se estableció la suma de 
$41.046.109.351.60 ejecutándose la suma de $33.551.863.964.75 dejándose 
de ejecutar $7.524.245.383. 
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De la muestra tomada para el análisis de la vigencia 2021, se escogieron 12 
contratos, los cuales se hizo la trazabilidad con el Plan de desarrollo, con el 
fin de verificar a que sector, programa y meta corresponden, así:  
 

CÓDIGO 
CONTRATO 

SECTOR PROGRAMA META 

INTV- 256 TRANSPORTE 
Vías para el progreso Grande por 
siempre 

Mejorar y/o mantener 20 km de red vial terciaria anual en 
el municipio en el período de gobierno 

OBRA-231 VIVIENDA 
Casa Digna, Vida Digna Grande 
por Siempre. 

Otorgar subsidios para construcción y /o mejoramientos 
para 80 Viviendas en el municipio, durante el 
período de gobierno. 

OBRA-259 TRANSPORTE 
Vías para el progreso Grande por 
siempre 

Pavimentar auto pavimentar y/o mejorar 4km de la red vial 
urbana del municipio en el período de gobierno 

OBRA-170 
DEPORTE Y 
RECREACION 

Deporte grande por siempre. 
Mejorar y /o adecuar (10) escenarios deportivos y 
recreativos en el municipio durante el cuatrienio. 

PS-168 
GRANDE POR SIEMPRE, 
EN EL RESPETO POR 
DIVERSIDAD SEXUAL 

Asistencia y atención a la 
población LGTB en el municipio de 
puerto Wilches. 

Mantener el programa anual de acompañamiento familiar 
para la aceptación del integrante LGTBI 

PS-194 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CPS-237 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

Con desempeño y compromiso 
grande por siempre 

Diseñar y ejecutar anualmente una (1) estrategia para el 
fortalecimiento de los procesos de la secretaría de 
planeación 

CONVENIO-
161 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 

Con nuestras victimas fortalecidas 

Alistar recursos para atender el 100% a las víctimas de 
hechos recientes, mecanismos y componentes de 
atención en la inmediatez relacionados con alojamiento 
temporal, alimentos, elementos de aseo, utensilios de 
cocina, transporte de emergencia, atención médica y 
psicológica de emergencia; las respectivas rutas con 
enfoque diferencial y por hecho victimizantes en 
coordinación local y subsidiaria. 

CONVENIO-
172 

 AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
GRANDE POR SIEMPRE 

Servicio público de agua grande 
por siempre 

Construir 4 pozos de captación de agua en el sector rural 
durante el cuatrienio. 

CONVENIO-
185 

GRANDE POR SIEMPRE 
CON NUESTROS 
ADULTOS MAYORES 

Con vejez digna Grande por 
siempre 

Implementar un (1) programa anual de atención integral 
del adulto mayor en el municipio en el periodo de gobierno 

CONVENIO-
212 

GRANDE POR SIEMPRE 
CON NUESTROS 
ADULTOS MAYORES 

Con vejez digna Grande por 
siempre 

Implementar un (1) programa anual de atención integral 
del adulto mayor en el municipio en el periodo de gobierno 

SUMINISTRO-
111 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CONVENIO-
065 

GRANDE POR SIEMPRE 
CON NUESTROS 
ADULTOS MAYORES 

Con vejez digna Grande por 
siempre 

Implementar un (1) programa anual de atención integral 
del adulto mayor en el municipio en el periodo de gobierno 

CPS-338 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

Con desempeño y compromiso 
grande por siempre 

Diseñar y ejecutar anualmente una (1) estrategia para el 
fortalecimiento de los procesos de la secretaría de 
planeación 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
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: 
 
El principal aspecto que afecta la razonabilidad de los estados contables, y 
en esta opinión negativa, es la falta de depuración y saneamiento de los 
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saldos contables, tarea que venció legalmente el 31 de diciembre de 2018, 
año en que empezó la aplicación rigurosa de las normas internaciones de 
contabilidad pública NICSP, y no se le da aplicación en su totalidad, como 
tampoco, se da aplicación a las políticas contables adoptadas.   
 
Se considera entonces que existen deficiencias en los controles del sistema 
de control interno contable. 

 
Información Presupuestal 
 
Mediante Acuerdo Municipal No.012 del 27 de noviembre de 2020, se expidió 
el presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones del Municipio de 
Puerto Wilches para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2021, en la suma de $32.617.604.035, el cual fue liquidado 
mediante el Decreto N. 0447 del 18 de diciembre de 2020. 
 

Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Reducciones 
Presupuesto 

Definitivo 

INGRESOS  32.617.604.035.00 16.850.843.998.24 1.237.899.963.15 48.230.548.070.09 

 
Recaudándose el 100%, de la siguiente manera: 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Recaudos Saldo Por Recaudar 

INGRESOS  48.230.548.070.09 48.430.016.182.50 -199.468.112.41 

 
Sobresaliendo un mayor recaudo en algunos ingresos, como son: 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Recaudos Saldo Por Recaudar 

Impuesto Predial Unificado  1.227.034.969.00 1.332.083.837.00 -105.048.868.00 

Sobretasa a la gasolina  420.784.443.00 491.323.000.00 -70.538.557.00 

Impuesto de delineación  13.825.555.00 37.237.010.00 -23.411.455.00 

 
Presupuesto de gastos: 
  
Durante la vigencia 2021 la ejecución del presupuesto fue del 82%, siendo 
inversión el cual no se ejecutó en su totalidad, como se observa en el cuadro 
siguiente: 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Obligaciones 
Total, Pagos 

Cuentas por 
pagar 

saldo por ejecutar 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO E 
INVERSION  

48.230.548.070.09 39.425.737.434.69 39.222.487.468.69 203.249.966.00 8.804.810.635.40 

INVERSION  
41.076.109.351.60 33.551.863.964.75 33.392.192.360.75 159.671.604.00 7.524.245.387 

SECTOR JUSTICIA Y 
DEL DERECHO  

25.000.000.00 0 0 0 25.000.000 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL  

207.030.000.00 94.943.333.00 94.943.333.00 0 112.086.667 

SALUD Y 
PROTECCION 
SOCIAL  

18.655.570.127.37 18.644.659.127.77 18.641.359.127.77 3.300.000.00 10.911.000 

SECTOR MINAS Y 
ENERGIA  

1.480.240.594.00 0 0 0 1.480.240.594 

SECTOR EDUCACION  
2.950.033.270.72 2.390.658.371.31 2.390.658.371.31 0 559.374.899 

SECTOR 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES  

45.000.000.00 0 0 0 45.000.000 

SECTOR 
TRANSPORTE  

1.294.451.453.88 1.128.371.164.00 1.128.371.164.00 0 166.080.290 

SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

909.749.903.00 432.605.280.00 423.745.280.00 8.860.000.00 477.144.623 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía del Municipio de Puerto Wilches, es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable NICSP y reglamentación expedida por la Contaduría General de la 
Nación y políticas contables adoptadas, como las cifras presupuestales de 
conformidad con la Decreto 111 de 1996 y sus reglamentos y modificaciones, 
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 Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica número 000375 del 01 de junio del 2021, por la cual se adopta la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ 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.  

 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 14 de 136 

➢ 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. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
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: “Ineficiente”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 2.1 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
INEFECTIVO 

Total General INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

• Falta de saneamiento y sostenibilidad de las cifras de la información 
financiera. 
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• Actualizar y dinamizar el funcionamiento del comité de sostenibilidad 
contable y asignar actividades concretas a los encargados de los 
procesos que intervienen en proceso del sistema contable. 

 
Presupuestal 

 
➢ Desactualización el estatuto orgánico del presupuesto de acuerdo al   

catálogo de clasificación presupuestal  

➢ Falencias en seguimiento a sanciones causadas en procesos 

administrativos 

➢ Control y seguimiento a los procesos que se adelantan en contra del 

municipio por parte de CAS y Gobernación de Santander. 

➢ Falta Control en la ejecución de las reservas presupuestales. 

➢ Falta de control en constitución de vigencias futuras  

➢ Nula ejecución en algunos sectores correspondiente a inversión. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
En la presente auditoria se auditó el cumplimiento de las acciones del plan de 
mejoramiento de los (13) hallazgos de la auditoria de la vigencia fiscal 2019 
y 2020, las que se vencieron el 18 de mayo de 2022, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento solicitando informe de las actividades realizadas con 
sus soportes, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la Alcaldía de Puerto Wilches, fueron Inefectivas de 
acuerdo a la calificación de 25.0, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 de Evaluación plan mejoramiento, quedando como incumplidas 
y/o inefectivas como se puede ver en la observación administrativa con 
presunto alcance sancionatorio No. 24 del presente informe. 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
En primer lugar, indicar que el Municipio desde las vigencias 2019, 2020 y 
2021 no vienen cerrando la cuenta, como tampoco presentan toda la 
información requerida, lo que además de no cumplir con la reglamentación 
expedida por la Contraloría General de Santander, está  obstaculizando el 
ejercicio del control fiscal, por cuanto la información rendida es la base para 
las auditorias y seguimiento a la gestión.  
 
Dentro del trabajo de campo fue subida alguna información, procediéndose a 
calificar la totalidad de la información que finalmente se encuentra dentro de 
la plataforma.   
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 
89.57 de la vigencia 2021. 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  92.0 0.1 9.20  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 86.2 0.3 25.85  

Calidad (veracidad) 86.7 0.6 52.02  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 87.07446809 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 92.08 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 89.57723404 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
 
Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en 
aspectos como: 
 

• Tener cuidado en la elaboración y presentación de la totalidad de los 
estados contables, ya que faltaron dos como son el flujo de efectivos y 
las notas y/o revelaciones de los estados contables indispensables 
para la interpretación de las cifras. Tampoco se realiza de manera 
correcta la presentación de la porción corriente y no corriente, como es 
el caso de la deuda o contrato leasing por la compra de la maquinaria 
que llevan la totalidad a largo plazo, sin realizar ajuste contable por los 
pagos o abonos y sin tener en cuenta la porción corriente o lo 
correspondiente a un año.  
 

• Del formato F03, remitir todas las conciliaciones firmadas tanto de las 
cuentas corriente como de ahorro, con los respectivos extractos 
bancarios. 
 

• Elaborar y presentar el documento de inventario físico de la propiedad, 
planta y equipo y de los bienes de uso público, firmados por el 
responsable de su manejo, con todos sus datos, fecha de adquisición 
y valoración, entre otros, necesarios para el proceso de depreciación 
de bien por bien y deterioro, así como de la amortización, de tal forma 
que se soporte el saldo contable, aplicando las políticas adoptadas por 
la administración municipal. 
 

• Realizar como mínimo al culminar la vigencia el inventario de los 
insumos o bienes que maneja la unidad de servicios públicos a efectos 
de reflejar el saldo real a 31 de diciembre de cada vigencia, y subirlo 
con la cuenta. 
 

• Realizar depuración de la cartera de predial, cruzar y llevar a 
contabilidad los hechos ciertos de cobro, pues los datos del software 
del predial no es soporte real de la cartera por cuanto ya se perdió la 
acción de cobro sobre muchas vigencias. Presentar la relación clara 
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de los procesos en curso con su valor que soporte los saldos 
contables, entre otros aspectos. 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de Puerto Wilches 
rendida por JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde y representante 
legal  de la vigencia fiscal 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPRO
CESO 

PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICACIA 

EFICIENCI
A 

ECONO
MIA 

GES
TIÓ
N 

PRE
SUP
UES
TAL 

60% 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 
 

 

 

 

11.9% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 15.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

27.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

96.4% 62.8% 23.9% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 67.8%  68.4% 27.2% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 71.0% 62.8% 68.4% 66.1% 39.7% 

GES
TIÓ
N 

FIN
ANC
IER
A 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 
 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOT
AL 

PON
DER
ADO 

100% 

TOTALES 42.6% 62.8% 68.4% 

 

39.7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

INEFICIEN
TE 

ANTIEC
ONOMIC

A 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo Firma 
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DUQUE 

 
Profesional Especializado  

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
 

Profesional Universitario  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Profesional Especializado 
Líder de Auditoría 

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA 
RINCON 

Auditor Fiscal de Nodo   
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ANEXO 1  RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron (24) hallazgos 
administrativos, de los cuales (4) tienen posible incidencia disciplinaria, (5) 
con incidencia fiscal en cuantía de $4.546.862.238 y (1) sancionatorio, los 
cuales serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias 
competentes. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01  

 
No fue presentado el juego completo de los estados financieros, faltaron 
la presentación de estado de flujos de efectivo del periodo contable 
auditado, así como, las Notas a los Estados contables. 
 
Criterio 
El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, (Resolución 
533 del 8 de octubre de 2015), establece los conceptos que se deben 
observar en la preparación y presentación de información financiera de 
propósito general de las entidades de gobierno. 
 
4.2.1. Verificabilidad 
28. Puede suceder que no sea posible verificar algunas explicaciones e información 
financiera prospectiva hasta un periodo futuro. Por ello, para ayudar a los usuarios a 
decidir si quieren utilizar esa información, es necesario presentar en las notas a los 
estados financieros, las hipótesis subyacentes, los métodos de recopilación de la 
información, y otros factores y circunstancias que la respaldan. 
 
6.2. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 
78. El no reconocimiento de un elemento de los estados financieros no se subsana 
presentando, en las notas a los estados financieros, las políticas contables 
aplicadas. Sin embargo, la presentación en las notas a los estados financieros 
puede proporcionar información sobre los elementos que cumplen algunas, aunque 
no todas, las características de su definición. Dicha presentación también brinda 
información sobre los elementos que cumplen la definición pero que no se pueden 
medir fiablemente; en estos casos, la presentación es apropiada porque proporciona 
información relevante para la evaluación de la situación financiera de la entidad. 
 
6.4. Presentación de información financiera  
121. La información financiera de propósito general se presenta en un conjunto 
completo de estados financieros, el cual está conformado por la estructura de los 
estados financieros y las notas explicativas. El juego completo de estados 
financieros está compuesto por: a) un estado de situación financiera al final del 
periodo contable, b) un estado de resultados del periodo contable, c) un estado de 
cambios en el patrimonio del periodo contable, d) un estado de flujos de efectivo 
del periodo contable, y e) las notas a los estados financieros. 
 
6.4.1. Selección de la información  
126. La selección de la información tiene como objetivo determinar qué información 
se presenta en la estructura de los estados financieros o en las notas. 
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127. La información que se selecciona para presentar en la estructura de los estados 
financieros es aquella que informa sobre los aspectos claves acerca de la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Por su 
parte, la información que se selecciona para presentar en las notas a los 
estados financieros busca que la información sea más útil y proporcione 
detalles que ayudarán a los usuarios a entenderla. La información a presentar en 
las notas no sustituye la información a presentar en la estructura de los estados 
financieros. 
 
129. La información presentada en las notas a los estados financieros tiene las 
siguientes características:  
a) Es necesaria para que los usuarios comprendan los estados financieros.  
b) Proporciona información que presentan los estados financieros de manera 
contextualizada y según el entorno en que opera la entidad.  
c) Tiene, generalmente, una relación clara y demostrable con la información 
presentada en la estructura de los estados financieros. 

 
Resolución No. 193 del 3 de diciembre de 2020, Por la cual se modifica el 
Artículo 2° de la Resolución No. 441 de 2019 y se adiciona un parágrafo al 
artículo 16 de la Resolución 706 de 2016. RESUELVE:  
ARTÍCULO 1º. Modificar el Artículo 2° de la Resolución 441 de 2019, el cual quedará así:  
ARTÍCULO 2º. A partir del corte de presentación del informe de cierre para la vigencia 2020, 
las entidades públicas incluidas en el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, de 
conformidad con los dispuesto en la Resolución 354 de 2007, modificada por la Resolución 
156 de 2018, y demás normas que la modifiquen o sustituyan, deberán presentar sus notas 
a los estados financieros, cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el documento 
anexo denominado “PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN UNIFORME 
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”, el cual incluye aspectos para la 
preparación de las notas y hace parte de la presente Resolución, estableciendo su 
obligatoriedad en los siguientes parámetros…. 
 
Anterior al 2020 ya existía la obligación de la presentación del estado contable Notas y/o 
Revelaciones a los estados contables. 

 
Mediante Resolución No. 2527 de diciembre 27 de 2017, adopta el Manual 
de políticas contables bajo NICSP del Municipio de Puerto Wilches, establece 
en el numeral 1.7.7 Vigencia “El manual de políticas se aplicará a partir del 
01 de Enero de 2018 fecha de inicio del periodo de aplicación obligatoria del 
Nuevo Marco Normativo definido en la Resolución 533 de 2015 modificada 
por la 693 de 2016 y modificada por la 484 del 17 de Octubre del 2017”. (En 
éstas políticas se encuentra como deben ser presentadas las notas, que se 
debe revelar). 
 
Condición 
Dentro de la información rendida a la Contaduría General de la Nación y a la 
plataforma SIA Rendición de Cuenta de la Contraloría General de Santander, 
se encuentra que no fueron rendidos el estado de flujos de efectivo y las 
Notas y/o Revelaciones Contables a pesar de haberse solicitado en varias 
oportunidades dentro del proceso auditor las de la vigencia 2021. Consultada 
las vigencias anteriores, con el fin de poder establecer saldos que vienen de 
otros años, se pudo establecer que desde la vigencia 2017 no se vienen 
presentando las notas a los estados contables, requeridos de manera urgente 
para la comprensión de las cifras.   
Por lo anterior, se considera como observación administrativa con presunto 
alcance disciplinario, lo cual será trasladado ante la autoridad disciplinaria 
competente, con relación al ejercicio de la Contaduría Pública (Junta Central 
de Contadores). 
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Hallazgo 1 del plan de mejoramiento evaluado como incumplimiento, sigue 
pendiente. 
 
Causa 
Falta de compromiso e incumplimiento de las funciones de contador. 
 
Efecto 
Cumplimiento parcial de las disposiciones generales; conllevando al 
incumplimiento de las formalidades exigidas respecto a las Normas Contables 
bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, y reglamentos, así como no aplicación de las políticas 
contables adoptadas por la administración municipal. 
 
Por lo tanto, se configura como observación administrativa y presunto alcance 
disciplinario. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Referente a la presentación del estado de flujo de efectivo en la rendición de cuentas 
de la vigencia 2021en la plataforma de SIA CONTRALORIA , verificando los anexos 
que se deben reportar  según resolución No 00029 del 17 de enero del 2022 y 
revisando la plataforma SIA contraloría el estado financiero de flujo de efectivo no 
está reportado como anexo, para lo cual reporto el listado de los anexos solicitados 
que se deben cargar en el FORMATO 1. Catálogo de cuentas según lo expuesto : 
 
(Formato y relación de anexos solicitados en la plataforma SIA contraloría, remitidos 
por la administración, hacen parte de la controversia) 
 
Según la Resolución No. 033 del 10 de febrero de 2020, la Contaduría General de 
la Nación modifica el parágrafo 1 del artículo 2º de la Resolución 484 de 2017, 
modificatoria del artículo 4º de la Resolución 533 de 2015, en lo relacionado con el 
plazo de presentación del estado de Flujos de Efectivo de las Entidades de 
Gobierno.  
El primer estado de flujo de Efectivo bajo el Marco Normativo para las entidades de 
Gobierno se presentará a partir del periodo contable del año 2020.   
 
Con relación a las notas de los estados financieros se presenta las notas de los 
estados financieros correspondientes a los años, 2020 y 2021. 
  
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo y disciplinario 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo y disciplinario 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a la controversia presentada y dado que fueron remitidas las 
notas a los estados contables, pese la extemporaneidad de la información 
requerida en su momento para la interpretación de los saldos y la realización 
de la auditoria, se desvirtúa la connotación disciplinaria y se confirma la 
observación administrativa por la elaboración y mejora y presentación 
oportuna tanto a esta Contraloría como al chip de la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Respecto el flujo de efectivo si bien no se encuentra reglamentado para la 
rendición de la cuenta a través del SIA Contraloría, sí está la reglamentación 
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de la contaduría general de la Nación de rendirlo a través del chips para que 
los usuarios de la información lo puedan consultar y como lo manifiestan en 
la misma controversia “El primer estado de flujo de Efectivo bajo el Marco 
Normativo  para las entidades de Gobierno se presentara a partir del periodo 

contable del año 2020”, es decir, se debió estar rindiendo desde año 2020 y a 
la fecha no lo han presentado, como es el caso de la vigencia 2021 de la 
presente auditoria.  Por tal razón se confirma como hallazgo administrativo, 
con el fin se proyecte el mejoramiento de la rendición de los informes 
completos tanto a la Contaduría General de la Nación, como los 
reglamentados a esta Contraloría.   
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DENIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal      S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02  
 
Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de 
control interno contable 2020, falta actualizar las políticas contables, el 
acto administrativo de reglamentación del Comité Técnico de 
sostenibilidad contable, así como dinamizar su funcionamiento y 
programar y practicar auditorías internas al proceso de la gestión 
contable.  
 
Criterio 
El literal k) del artículo 3 de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General 
de la Nación, entre otras funciones, la de “Diseñar, implantar y establecer 
políticas de control interno, conforme a la Ley”. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso 
de saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo 
previsto en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable 
permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
El literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, por la cual se establecer 
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado, establece que el sistema de control interno forma parte integrante de 
los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y 
operaciones de la respectiva entidad. El artículo 6 de la precitada Ley 
preceptúa “El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en 
los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante 
legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los 
métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del 
control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de 
las distintas dependencias de las entidades y organismos”.  
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En virtud de lo anteriormente mencionado, entre otros, la contaduría general 
de la nación expidió la Resolución 357 de 2008, por la cual se adoptó el 
Procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación; no obstante, en 
concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, esta entidad expidió 
los nuevos marcos normativos vigentes, por lo cual se hizo necesario 
incorporar un nuevo procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, mediante la Resolución 193 de 2016, derogándose la anterior. 
 
El procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General 
de la Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las 
entidades en la realización de las gestiones administrativas necesarias para 
garantizar la producción de información financiera que cumpla con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel a que se 
refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados en 
el Régimen de Contabilidad Pública”.  El numeral 3.2.2. del precitado 
procedimiento apunta: “Herramientas de mejor continua y sostenibilidad de la 
calidad de la información financiera. Dada la característica recursiva de los 
sistemas organizacionales y la interrelación necesaria entre los diferentes 
procesos que desarrollan las entidades, estas deberán contar con 
herramientas tendientes a la mejor continua y de sostenibilidad de la 
información financiera de manera que se genere información con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Estas 
herramientas pueden ser de diversa índole, como la creación de Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación de herramientas 
sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, instructivos, 
lineamientos o reglas de negocio que propenden por garantizar de manera 
permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera”.  
 
Que el numeral 3.2.15 ibídem, indica “Depuración contable permanente y 
sostenible. Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 
económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las 
cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que 
cumplan las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para 
depurar la información financiera en implementar los controles que sean 
necesarios a fin de mejorar la calidad de la información”.  
 
El artículo 2.2.23.1 del decreto 1083 de 2015, Articulación del Sistema de 
Gestión con los Sistemas de Control Interno.  El Sistema de Control Interno 
previsto en la ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema 
de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 
 
El control interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y 
se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
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Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la Contaduría General de 
la Nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y 
sostenibilidad de la información contable de los entes territoriales. 
 
Mediante la Resolución 8021 del 13 de agosto de 2009, el alcalde de Puerto 
Wilches, reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 
Municipio.  Se reglamentan las reuniones ordinarias cada tres (3) meses y 
extraordinariamente cuando se estime necesario previa citación de sus 
integrantes. 
 
Condición 
El Municipio de Puerto Wilches, tiene debilidades en su autocontrol y 
controles, ya que no se realiza saneamiento y sostenibilidad de la información 
financiera, como es el caso de la verificación del saldo contable de las cuentas 
por cobrar, propiedad, planta y equipó, bienes de uso público, entre otros, 
conforme el presente informe. 
 
No fueron remitidas Actas del Comité de Sostenibilidad Contable, tampoco 
iinformes de auditorías internas practicadas en 2021 a la gestión contable y 
financiera por la oficina de control interno lo que permite deducir que durante 
la vigencia 2021, no se realizó reuniones del Comité de sostenibilidad 
contable y se realizó una sola auditoría interna, el 22 de abril de 2021, en el 
cual el informe establece 1) Mediante la visita realizada, se pudo constatar 
que no se está realizando medición al proceso, lo que conlleva a desconocer 
el grado de eficiencia y eficacia del proceso 2) Se pudo verificar, que en 
proceso no se están utilizando los documentos, esto se debe a 

desconocimiento por parte del líder del proceso. 3. A pesar que los riesgos 

se encuentran plenamente identificados, se pudo observar que no se están 

realizando los controles para mitigar el riesgo.4) No existe controles de 
seguimiento 5) Falta la depuración de cuentas embargadas 6) Se deben 

actualizar los procesos con el fin de eficiencia. Como observación: Es 
necesario seguir realizado campañas de sensibilización con los funcionarios 
que pertenecen al proceso, con el fin de que conozcan en su totalidad los 
documentos del mismo y la responsabilidad frete a Sistema de Gestión de 
Calidad. Se debe generar planes de mejoramiento y hacer el seguimiento 
para el cumplimiento de los hallazgos. Como conclusión: Se concluye que en 
el proceso de Gestión financiera de la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches 
presenta un medio grado de cumplimiento en la implementación de los 
Sistemas Integrados MECI- Calidad, lo que indica poco compromiso por parte 
del líder del proceso en la aplicación de mecanismos que permitan evaluar, 
medir y realizar acciones de mejora para la búsqueda de un proceso eficaz y 
eficiente.  No se observó la formulación y seguimiento al plan de 
mejoramiento interno, necesario para concluir con el aporte al desarrollo 
administrativo y del sistema contable. 
 
El Alcalde de Puerto Wilches en su época, emitió la Resolución 8021 del 13 
de agosto de 2009, creando el Comité de sostenibilidad contable del sistema 
contable del Municipio de Puerto Wilches.  
 
De acuerdo a la normatividad que ha venido evolucionando a través de los 
años sobre la materia contable y el desarrollo del sistema de control interno 
contable, la entidad auditada no ha realizado la modificación y/o actualización 
del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación de otras 
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herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, 
instructivos, lineamiento o reglas entre otras, que propendan por garantizar 
de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la información 
financiera. 
 
La Resolución 193 de 2016, establece el carácter transversal del 
procedimiento para la evaluación del control interno contable e incluye a todas 
las entidades públicas circunscritas al ámbito de aplicación del Régimen de 
Contabilidad Pública, procedimiento que no se encuentra armonizado a la 
reglamentación que regula el Comité Técnico de Sostenibilidad contable, por 
lo que se considera como observación administrativa. 
 
De conformidad con el informe de evaluación de control interno contable a 
31/12/2021, así como, lo encontrado en la presente auditoria, el sistema de 
control interno contable se encuentra en medio desarrollo, como son las 
siguientes observaciones resultados de la evaluación, las cuales deben ser 
tenidas en cuentas dentro del plan de mejoramiento: 
 

CODIGO NOMBRE 
CALIFICA

CION 
OBSERVACIONES 

1.1.5  
..........1.4. LAS POLÍTICAS CONTABLES 
PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN 
FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?  

SI  
PENDIENTE ACTUALIZACION 
VIGENCIA 2021.  

1.1.9  

..........3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA 
POLÍTICA O INSTRUMENTO 
(PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE 
NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) 
TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE 
INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS 
ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER 
DEPENDENCIA?  

PARCIAL
MENTE  

SE REALIZA EL PROCESO PERO 
NO SE ENCUENTRA 
DOCUMENTADO EN SU 
TOTALIDAD.   

1.1.12  
..........3.3. EXISTEN PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DOCUMENTADOS QUE 
FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA?  

SI  
SE TRABAJA EN LA 
ACTUALIZACION DE ESTOS  

1.1.15  
..........4.2. SE VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

PARCIAL
MENTE  

SE REALIZO HOJA DE VIDA DE 
LOS BIENES MUEBLES 
(EQUIPOS DE COMPUTO).  

1.1.16  

..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS 
MÁS RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR UNA 
ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?  

PARCIAL
MENTE  

SE ESTA LLEVANDO A CABO 
DICHO PROCESO EN ALGUNAS 
PARTIDAS   

1.1.24  
..........7.2. ¿SE CUMPLE CON LA DIRECTRIZ, 
GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN?  

PARCIAL
MENTE  

NO SE HA CUMPLIDO EN SU 
TOTALIDAD LA PRESENTACION 
DE INFORMACION EN EL 
TIEMPO REQUERIDO.   

 
1.1.30  

..........9.2. SE CUMPLE CON ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS?  

PARCIAL
MENTE  

SE ESTA EN EL PROCESO DE 
DEPURACION DE LAS CUENTAS 
DEL ACTIVO Y PASIVO, A LA 
FECHA EXISTEN PARTIDAS 
PENDIENTES POR DEPURAR.  

1.1.34  

..........10.3. EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y 
EL SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 
PERIÓDICAMENTE?  

PARCIAL
MENTE  

SE ESTA LLEVANDO DICHOS 
PROCESO EN ALGUNAS 
PARTIDAS.   

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA 
ADECUADA, LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y DETERIORO, SEGÚN 
APLIQUE?  

PARCIAL
MENTE  

EL MUNICIPIO ESTA EN EL 
PROCESO DE IDENTIFICACION 
DE LOS BIENES QUE POSEEN Y 
ASI  EFECTUAR LA 
DEPRECIACION 
CORRECTAMENTE.   

1.2.3.1.1  

..........24. SE ELABORAN Y PRESENTAN 
OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA?  

PARCIAL
MENTE  

SE HAN PRESENTADO EN 
FORMA EXTEMPORANEA    
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1.2.3.1.3  

..........24.2. SE CUMPLE LA POLÍTICA, 
DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO ESTABLECIDA PARA LA 
DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS?  

PARCIAL
MENTE  

SE ESTA IMPLEMENTANDO LA 
PUBLICACION EN LA PAGINA 
WEB.   

1.2.3.1.4  

..........24.3. SE TIENEN EN CUENTA LOS 
ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA GESTIÓN DE LA 
ENTIDAD?  

PARCIAL
MENTE  

SOLO EN LOS CASOS 
REQUERIDOS PERO SIGUE 
SIENDO MAS RELEVANTE LA 
INFORMACION 
PRESUPUESTAL.   

1.2.3.1.7  

..........25.1 SE REALIZAN VERIFICACIONES 
DE LOS SALDOS DE LAS PARTIDAS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS PREVIO A LA 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS?  

SI  
SI, PERO SE CONTINUAN CON 
EL PROCESO DE LA 
DEPURACION CONTABLE.   

1.2.3.1.12  

..........27.1. LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CUMPLEN CON LAS 
REVELACIONES REQUERIDAS EN LAS 
NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE?  

SI  
SE TRABAJARÁ EN LA NORMAS 
ISSAI  

1.2.3.1.13  

..........27.2. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS REVELA EN 
FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE 
TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA 
QUE SEA ÚTIL AL USUARIO?  

SI  
SE TRABAJARÁ EN LA NORMAS 
ISSAI  

1.4.1  
..........29. EXISTEN MECANISMOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIAL
MENTE  

SE TRABAJA EN EL PROCESO 
DE IDENTIFICACION, REVISION, 
ACTUALIZACION E 
IMPLEMENTACION DE LOS 
RIESGOS REFERENTE AL 
TEMA.   

1.4.2  
..........29.1. SE DEJA EVIDENCIA DE LA 
APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS?  

PARCIAL
MENTE  

SE ESTA EN EL PROCESO   

 Debilidades y Recomendaciones: 

 
Debilidades: 
Falta ajustar el procedimiento para el seguimiento al cumplimiento de planes 
de mejoramiento. Hace falta un sistema de comunicación eficiente mediante 
el cual todos los hechos económicos realizados en cualquier dependencia de 
la entidad se informen al área contable. Aunque se cuenta con un sistema 
contable actualizado, se requiere revisar y ajustar algunas actividades que no 
se encuentran debidamente sistematizada, así como algunos reportes que se 
deben ajustar a las necesidades de la entidad, para que las actividades dejen 
de ser dispendiosas y se optimice la herramienta. El área contable es la 
responsable de revisar, validar y cargar la información a los entes de control, 
sin embargo, se observa que la información que allegan las diferentes 
dependencias al área contable no es entregada en forma oportuna, ni 
confiable ni requerida de acuerdo a los requerimientos establecidos por los 
entes de control. No se utiliza un sistema de indicadores para analizar e 
interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad. 
No existe matriz de riesgo, identificable ni con indicadores de seguimiento. Se 
continúan realizando las gestiones administrativas para la depuración de las 
cifras contenidas en los estados financieros en aras de mejorar la calidad de 
la información contable. No se está realizando copia de la información en un 
disco externo. Falta un mecanismo que propicie el adecuado flujo de 
información al área contable. 
 
Recomendaciones 
Ajustar el procedimiento para el seguimiento al cumplimiento de planes de 
mejoramiento y el instructivo mediante el cual todos los hechos económicos 
realizados en cualquier dependencia de la entidad sean informados al área 
contable. Ajuste a las tareas que realiza el sistema contable, para maximizar 
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la herramienta, permitiendo atender las necesidades de la entidad, de forma 
segura, con celeridad, funcional y optimizando los recursos humanos y de 
tiempo. Se hace necesario que la entidad evalué y analice algunos procesos 
para que sean integrados en la información contable para que esta sea 
eficiente y oportuna. Se hace necesario la incorporación individual de los 
bienes físicos y su respectiva medición posterior en los activos fijos. Se 
recomienda un mejor manejo de la información en línea de las diferentes 
dependencias. Se recomienda fortalecer la conciliación de la depuración de 
las partidas contables   que la fecha están sujetas a dicha labor.  
 
En informe de control interno contable, de fecha 3 de febrero de 2022, se 
concluye: 
 
DEBILIDADES 1. Algunos de los valores registrados en los estados 
financieros falta conciliarlos y están pendientes de depuración. 2. los 
inventarios están parcialmente identificados y valorados ya que dicha labor 
se realizó en algunas partidas de los activos de propiedad planta y equipo los 
cuales están listos para ser llevados al comité de sostenibilidad contables 
para analizar la información y proceder conforme al mecanismo y 
procedimiento establecido para tal fin y solicitar mediante acto administrativo 
el registro y ajuste contable correspondiente. 3. falta identificación de los 
bienes inmuebles que posee el municipio, está en proceso la depuración de 
las partidas del pasivo. 4. se llevó a cabo el proceso de revisión y depuración 
de las cuentas del activo y pasivo en algunas partidas, se realizó inventario 
físico de los bienes inmuebles que posee el municipio. 
RECOMENDACIONES 1. se debe continuar con el proceso de depuración de 
los estados financieros, continuar con la aplicación de las normas 
internacionales de contabilidad que se encuentran en el marco del régimen 
de contabilidad pública para el municipio clasificada como entidad de 
gobierno. 2. Diseñar e implementar una matriz de riesgo del área. 
 
Obsérvese que en la evaluación del sistema de control interno, se están 
identificando las debilidades presentadas en la vigencia 2021, se refleja en la 
información rendida, por lo cual es importante la administración lo tenga 
presente para elaborar el plan de trabajo propuesto por la oficina de control 
interno a efectos de mejorar los procesos y procedimientos y lograr la 
obtención de una información que refleje la realidad económica del Municipio, 
de acuerdo a las NICSP y a las políticas adoptadas. 
 
Lo anterior permite determinar, que a pesar que se encuentran identificadas 
algunas debilidades o riesgos de la información, no se formulan planes de 
mejoramiento interno como resultado de la evaluación de control interno 
contable, tampoco se da cumplimiento con los externos, lo que no permite la 
sostenibilidad de la información contable, por lo que los dueños de los 
procesos, el seguimiento por la oficina de control interno y el Comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable, deben dinamizar la ejecución de las 
diferentes actividades para lograrlo. 
 
Hallazgo 2 del plan de mejoramiento calificado como incumplimiento. 
Continúa pendiente.  1. Se crearán controles a los procesos contables. 2. 
Actualizar los procesos para mejorar la confiabilidad de la información.  Se 
diseñaran los mecanismos de control, una de matriz de riesgos e indicadores, 
ajustados a lineamientos de la Contaduría general. 
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Hallazgo 3 calificado como incumplimiento, sigue pendiente la revisión y 
actualización de las políticas contables, teniendo en cuenta la reglamentación 
emitida por la Contaduría General de la Nación. 
 
Hallazgo 11 del plan de mejoramiento evaluado y calificado como 
incumplimiento, continúa pendiente: “1.  Se actualizara el plan anual de 
auditorías.  2. Se revisara que los procesos cumplan con las actualizaciones”. 
No fue remitido plan anual de auditoria para 2022. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa. 
 
CAUSA 
Falta de formulación de plan de trabajo con la identificación clara de las 
cuentas y subcuentas pendientes de saneamiento y sostenibilidad contable y 
de realizar el análisis y las acciones necesarias para el ajuste de las cifras. 
 
EFECTO 
Falencia en la veracidad en las cifras en los Estados Financieros, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos y pon tanto bajo 
nivel en el desarrollo administrativo en la elaboración de la información 
financiera que refleje la realidad, como soporte para la toma de decisiones.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La observación no fue controvertida por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo, con el fin se incluya dentro del plan de mejoramiento las 
acciones de mejora. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03  
 
Cuentas pendientes de conciliación y no remitieron extractos  
 
Criterio 
La administración municipal debe llevar el control del efectivo a través de sus 
controles internos como es la realización de la conciliación bancaria de 
manera mensual, procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por 
la correcta administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 
1993. 
 
Condición 
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Analizados los saldos contables de las cuentas de ahorro y corriente del 
municipio de Puerto Wilches y cruzados con las conciliaciones y extractos del 
mes de diciembre de 2021, se pudo establecer que las siguientes cuentas no 
fueron soportadas: 
 

Código contable Entidad bancaria - cuentas  Saldo Contable  

111005040703  Ecogas 232-00339-2  46 

1110050408522  S.G.R.Proyectos Fondos 513-04991-6  1,266,895,103.11 

1110050408533  S.G.R. Asignaciones Directas 513-08666-0  4,113,415,151.70 

1110050408524  
Alimentación Escolar 513-04988-2 Conpes 
15  32,622.72 

11100601  bancafe 106-58957-5 super ahorro  10,030.12 

11100602  bancafe 106-58954-2 super ahorro  10,030.01 

11100603  bancafe 10658956-7 super ahorro  10,030.10 

11100604  bancafe 106-58412-1 super ahorro  10,030.37 

11100605  bancafe 106-1478-5 super ahorro troncal  156.96 

11100606  bancafe 106-58955-9 super ahorro  10,030.06 

11100607  bancafe 106-15220-0 super ahorro  1,202.72 

11100608  bancaf 106-14652-5 sup. ahorro mpio pto  3.89 

   Total sin extractos y conciliaciones               5,380,394,437.76  

 
Se tiene entonces,  que las doce (12) cuentas relacionadas que alcanzan los 
$5.380.394.437,76, no se encuentran soportadas en extractos y 
conciliaciones. 
 
Hallazgo 4 del plan de mejoramiento, no se ha dado total cumplimiento y se 
continua con el trabajo de la depuración de cuentas bancarias de convenios, 
embargos entre otros. 
 
Causa: 
Falta de cuidado en la elaboración de los soportes contables 
 
Efecto: 
Bajo desarrollo administrativo 
 
Con base en lo anterior, se establece una observación administrativa e 
imposibilidad por $5.380.394.437,76: 
 

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

13 Efectivo y equivalente a efectivo    5,380,394,437.76 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
SE reporta las conciliaciones Bancarias, extractos y libro auxiliar   correspondientes 
a las cuentas de SGR Asignaciones Directa y SGR Proyectos Fondos del mes de 
Anexo 2. 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
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Analizados los argumentos con los soportes remitidos, dado que fueron 
presentados el libro auxiliar, conciliación y extracto de la cuenta 513-04988-2 
por $4.113.415.151,70, se acepta la controversia.  De la cuenta 513-04991-6 
no fue remitido el extracto, de las demás cuentas no fueron remitidos 
soportes, por lo que se confirma el hallazgo administrativo con imposibilidad 
de $1.266.979.286,06. 
 

CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

13 Efectivo y equivalente a 
efectivo 

 $1.266.979.286,06 

 
Código contable Entidad bancaria – cuentas sin extracto   Saldo Contable  

111005040703  Ecogas 232-00339-2  46 

1110050408522  S.G.R. Proyectos Fondos 513-04991-6  1,266,895,103.11 

1110050408524  
Alimentación Escolar 513-04988-2 
Conpes15  32,622.72 

11100601  bancafé 106-58957-5 super ahorro  10,030.12 

11100602  bancafé 106-58954-2 super ahorro  10,030.01 

11100603  bancafé 10658956-7 super ahorro  10,030.10 

11100604  bancafe 106-58412-1 super ahorro  10,030.37 

11100605  bancafé 106-1478-5 super ahorro troncal  156.96 

11100606  Bancafé 106-58955-9 super ahorro  10,030.06 

11100607  bancafé 106-15220-0 super ahorro  1,202.72 

11100608  bancafé106-14652-5 sup. ahorro mpio pto  3.89 

   Total sin extractos y conciliaciones  $1.266.979.286,06 
  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04  
 
Saldo de Inversiones sin ajustar  
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
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Resolución No. 2527 de diciembre 27 de 2017, por la cual se adopta el 
Manual de políticas contables bajo NICSP del Municipio de Puerto Wilches 
 
Condición 
Se observa en la cuenta 1224 Inversiones de administración de liquidez al 
costo, saldo total de $1.483.205.775,86, según lo siguiente: 
 

Código 
Contable 

Nombre De La 
Cuenta 

Concepto 
Saldo 

Contable 

Valor actualizar 
con corte a 
diciembre 
31/12/2021 Observación 

12241301  
electrificadora de 
santander  

Saldo 
anterior-----
-------->  284,873,583.96 

      
329,828,719.90  

Se refleja una subestimación 
de $44.955.136 

12249001  

BONOS 
OBLIGATORIAMENTE 
CONVERTIBLES EN 
ACC  

Saldo 
anterior-----
-------->  9,374,379.90   

Informa que "A la fecha está 
pendiente por actualizar 
participación" El saldo 
$9.374.379,90 se considera 
imposibilidad por cuanto no 
se presentó más información. 

12249002  Sociedades Publicas  

Saldo 
anterior-----
-------->  1,188,957,812.00   

Informa que "A la fecha está 
pendiente por actualizar 
participación" El saldo 
$1.188.957.812 se considera 
imposibilidad por cuanto no 
se presentó más información. 

 
De acuerdo a la información suministrada se determina una subestimación de 
$44.955.136 e imposibilidad por $1.198.332.191,90, por cuanto se encuentra 
pendiente de actualizar la participación. 
 
Causa 
Falta de sostenibilidad contable. 
 
Efecto 
No se reflejan los saldos contables saneados y ajustados a la realidad 
financiera del Municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
incorrección e imposibilidad, según lo siguiente: 
 

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

12 Inversiones de administración de liquidez $44.955.136 $1.198.332.191,90 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La observación no fue controvertida por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo, con las incorrecciones e imposibilidades, con el fin se incluya 
dentro del plan de mejoramiento las acciones de mejora. 

 
CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

12 Inversiones de administración de liquidez $44.955.136 $1.198.332.191,90 

 
Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO 
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A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal         S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 
 
Diferencia de cuentas por cobrar sin soporte y/o identificación a que 
corresponde 
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de  2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Condición 
Analizado el reporte de cartera suministrado por edades y de acuerdo a las 
políticas de deterioro se obtiene lo siguiente: 
 

EDAD CARTERA 
VALOR CARTERA 

REPORTADA % DETERIORO VALOR DETERIORO 

Año 2021          803,742,595  0% 0.00 

Cartera 1 año- 2020              584,815,006  20% 116,963,001.20 

Cartera 2 años-2019              493,049,294  40% 197,219,717.60 

Cartera 3 años-2018              321,841,695  60% 193,105,017.00 

Cartera 4 años-2017              283,054,932  80% 226,443,945.60 

Cartera 5 años-2016              206,850,097  100% 206,850,097.00 

Cartera +5 años-2015-1996          1,220,749,179  100% 1,220,749,179.00 

TOTALES          3,914,102,798            2,161,330,957.40  

 
Comparado el saldo contable con el reporte de cartera se observa que el valor 
del deterioro está acorde a las políticas, sin embargo, el saldo de los 
impuestos por cobrar vigencia actual arroja una diferencia de $855.320.182. 
 

CODIGO CONCEPTO 
SALDO 

CONTABLE 
VALOR S/N 
REPORTE DIFERENCIA 

1305   2,608,092,022.60 1,752,771,840.60 855,320,182.00 

130507  
Impuesto predial 
unificado  4,769,422,980.00 

              
3,914,102,798  855,320,182.00 

13050701  
Impuesto predial unificado 
vigencia actual  1,659,062,777.00 

                 
803,742,595  855,320,182.00 

13050702  
Impuesto predial unificado 
vigencia anterior  3,110,360,203.00 

              
3,110,360,203  0.00 

1386  
Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar  2,161,330,957.40 2,161,330,957.40 0.00 

 
No es claro para el ente de control a que corresponde el valor de 
$855.320.182, que supera el valor de la cartera reportada. De corresponder 
a procesos de cobro coactivos no fueron presentados soportes válidos de los 
procesos debidamente notificados y en ejecución. 
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Causa 
Deficiencia en el suministro de información solicitada. 
Falta de seguimiento claro a la cartera y traslado de información a 
contabilidad, así como la falta de las notas y/o revelaciones. 
 
Efecto 
No se refleja la realidad financiera.  Bajo desarrollo administrativo 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como 
imposibilidad de $855.320.182 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

13 Cuentas por cobrar   $855.320.182 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Al realizar el registro contable en la vigencia 2021 NC-21-00931 referente al ajuste 
del informe de cartera correspondiente al impuesto predial vigencia actual, se 
contabilizo mal, En la vigencia 2022 se subsano el error con el NC-22-00063. 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a la controversia presentada la administración está aceptando la 
observación con el ajuste contable realizado en 2022, por lo tanto, se confirma 
como hallazgo administrativo y como incorrección en 2021, con el fin se 
incluya en el plan de mejoramiento la revisión y ajuste contable del saldo a 31 
de diciembre de 2022.   

 
CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

13 Cuentas por cobrar  $855.320.182  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal         S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06  

 
Propiedad planta y equipo pendiente de sostenibilidad contable 
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de  2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
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Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación. 
Resolución No. 2527 de diciembre 27 de 2017, por la cual adopta el Manual 
de políticas contables bajo NICSP del Municipio de Puerto Wilches. 
 
Condición 
No fue recibido inventario de toda la propiedad, planta y equipo, debidamente 
elaborada y firmada que soporte los saldos contables, lo que se considera 
como observación administrativa, sin embargo, se procede a evaluar los 
saldos vs el inventario y la tabla de depreciación acumulada, documentos  
presentados por la administración a este ente de control, advirtiendo la 
necesidad de la elaboración, actualización del inventario como de realizar los 
respectivos ajustes contables, con el fin de que se refleje la realidad de la 
cuenta: 
 
1605 – Terrenos 
Se encuentra saldo de terrenos por $1.439.292.340 del cual no fue remitido 
inventario debidamente elaborado, valorado, firmado por el responsable del 
manejo de los bienes y soportado en títulos de propiedad del Municipio que 
soporte el valor contable. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa e 
imposibilidad por $1.439.292.340. 
 
1615 - Construcciones en Curso 
 
161501 – Construcciones en curso 
 
Presenta un saldo de $11.490.735.290.74, del cual no fue presentado 
información, inventario, ni soporte alguno, por lo que se considera como 
incorrección. 
 
161504 – Plantas, ductos y túneles 
 
Del saldo de $5.455.317.781.09 planta, ductos y túneles se aclara que el valor 
de $2.053.473.858,46 no se encuentra identificado a que corresponde por lo 
que se considera está pendiente de saneamiento y sostenibilidad contable y 
como incorrección.    
 

CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR OBSERVACION 

Saldo que viene reportado de la vigencia 2007 - No hay soportes  
                                               

2,053,473,858.46    

Consorcio Redes 
Puerto Cayumba  

130-2021 Construcción De Alcantarillado 
Sanitario Pluvial Y Planta De 
Tratamiento De Aguas 
Residuales Del Corregimiento 
De Puerto Cayumba Zona Rural 
Del Municipio De Puerto Wilches 

                                                   
638,902,432.19  

Proceso en ejecución 
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Consorcio Vial 
Urbano 2019  2019-243 

Pavimentación De Vías  
Urbanas Del Casco Urbano Del 
Municipio De Puerto Wilches-
Santander. 

                                               
1,131,018,071.29  

Proceso liquidado en 
la vigencia 2020 

Corporación De 
Campesinos 
Reactivadores De 
Riquezas  2018-075-Adicional 

Construcción de Planta De 
Tratamiento De Agua Potable  
Para El Sector Sur Del Casco 
Urbano Del Municipio De Puerto 
Wilches-Santander 

                                                   
974,973,839.65  Proceso en ejecución 

Corporación de 
campesinos 
reactivadores de 
riquezas  

OBRA PUBLICA 
2019-268 

Rehabilitación y reconstrucción 
de obras de protección contra 
erosión e inundación  en el 
sector vuelta perico Municipio de 
Puerto Wilches-Santander 

                                                   
656,949,579.50  

Proceso liquidado en 
la vigencia 2019 

TOTAL 5,455,317,781.09    

 
Los saldos de las construcciones por contratos liquidados en 2020 y 2021 por 
$1.131.018.071,29 y 656.949.579,50, respectivamente, que alcanzan un total 
de $1.787.967.650.79, se considera esta incorrección por encontrarse 
sobrestimando las construcciones en curso y subestimando el valor de las 
plantas ductos y túneles. 
 
1640 – Edificaciones 
 
No fue suministrado inventario de edificaciones y analizada la tabla de 
depreciación remitida, se encuentran saldos de bienes no identificados que 
vienen de vigencias anteriores  y que luego de restar el valor de la 
depreciación arroja un valor de $333.992.434, lo que se considera como 
observación administrativa e imposibilidad. 
 

Código 
Contable 

Nombre  
De La Cuenta 

Concepto Valor 
Depreciación 
acumulada 
31/12/2021 

Saldo a 
31/12/2021 

164001  edificios y casas  Saldo anterior------>  165,856,247.00     51,788,393  14,067,854  

164006  mataderos  Saldo anterior------>  27,553,150.00  9,288,706.00   88,264,444  

16400902  rurales  Saldo anterior------>   93,195,144.00  9,761,119.00   53,434,025  

164019  
instalaciones deportivas y 
recreacionales  Saldo anterior------>  113,046,510.00 4,820,398.72   78,226,111  

Total   Edificaciones no identificadas                                                                   333,992,434  

 
1645 – Plantas, Ductos y Túneles 
 
No fue suministrado inventario de las plantas ductos y túneles que aparecen 
contabilizados, y analizada la tabla de depreciación remitida, se encuentran 
saldos de bienes no identificados que vienen de vigencias anteriores  y que 
luego de restar el valor de la depreciación arroja un valor de $27.702.281, lo 
que se considera como observación administrativa e imposibilidad. 
 

Código 
Contable 

Nombre De La Cuenta Valor 
Depreciación 

acumulada 31/12/2021 
Saldo a 

31/12/2021 

164514 Estaciones de Bombeo 233,176,690.46 221,568,921.07 11,607,769 

164590 
Otras plantas, ductos y 
túneles- Alcantarillados 

323,306,283.26 307,211,771.84 16,094,511 

Total plantas ductor y túneles no identificadas 27,702,281 

 
1650 – Redes, Líneas y cables 
 
No fue suministrado inventario de las redes, líneas y cables y analizada la 
tabla de depreciación remitida, se encuentran saldos de bienes no 
identificados y que luego de restar el valor de la depreciación arroja un valor 
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de $15.138.376,46, lo que se considera como observación administrativa e 
imposibilidad. 
 

Código Contable 
Nombre De La 

Cuenta 
Valor 

Depreciación 
acumulada 
31/12/2021 

Saldo a 31/12/2021 

16500301  alcantarillados  24,431,508.00     15,115,413.12       9,316,094.88  

16509001  
redes cableado 
y  sistema  15,268,964.00       9,446,682.42       5,822,281.58  

 Total  redes líneas y cables no identificados    15,138,376.46  

 
1655 – Maquinaria y equipo 
 

Código Concepto Valor Depreciación  Saldo contable  Observaciones 

1655  
MAQUINARIA 
Y EQUIPO  1,847,001,017.95 535,451,631.31 1,311,549,386.64  

165504  
maquinaria 
industrial  4,238,398.35 4,238,398.35 0.00 

De acuerdo a los saldos contables el valor 
de $4.238.398.35 se encuentra totalmente 
depreciado, pero en la tabla de 
depreciación no se tiene identificado a que 
maquinaria corresponde.  De otra parte, 
de acuerdo al inventario presentado a 
2019 y de acuerdo al valor determinado 
para llevar a propiedad, planta y equipo, 
se encuentran bienes por valor de 
$9.161.000, por lo tanto el valor de la 
diferencia por $4.922.601,65, se 
considera como incorrección y 
subestimación  

165511  
herramientas 
y accesorios  32,727,048.60 

         
23,918,722.60  8,808,326.00 

Según el valor de $32.727.048.60 se 
encuentra depreciado $23.918.722,60 
para un valor o saldo contable de 
$8.808.326.  En el inventario suministrado 
no se encuentran bienes que 
representante estos valores.  En la tabla 
de depreciación se identifica equipo de 
topografía y geo por $12.386.710.  Por lo 
anterior, en razón a que no está claro ni 
soportado en bienes inventariados, el 
valor del saldo contable después de 
depreciación por $ $8.808.326, se 
considera como imposibilidad. 

165512  

EQUIPO 
PARA 
ESTACIONES 
DE BOMBEO  236,869,095.88 

       
158,808,222.88  78,060,873.00 

Saldo que no se encuentra representado 
en inventario.  Según la tabla de 
depreciación bienes no identificados ya se 
encuentran depreciados totalmente. 

165525  

Maquinaria y 
equipo de 
propiedad de 
tercer  1,399,980,000.00 

       
186,664,000.00  1,213,316,000.00 

Saldo que no se encuentra representado 
en inventario.  Según la tabla de 
depreciación corresponde a maquinaria 
adquirida en 2'019 

165590  

otra 
maquinaria y 
equipo  173,186,475.12 

       
161,822,287.48  11,364,187.64 

Saldo que no se encuentra representado 
en inventario.  Según la tabla de 
depreciación bienes no identificados ya se 
encuentran depreciados totalmente. 

 
 
1665 – Muebles y enseres y equipo de oficina 
 

Código Concepto Valor  Depreciación  
Saldo 

contable Observaciones 

1665  

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA  2,188,899,481.65 

    
1,552,430,020.66  

  
636,469,460.99  Total Imposibilidad              $522.428.949 
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Código Concepto Valor  Depreciación  
Saldo 

contable Observaciones 

166501  
muebles y 
enseres  1,105,304,193.95 

       
878,473,335.96  

  
226,830,857.99  

De acuerdo al inventario presentado y 
teniendo en cuenta las políticas contables, 
corresponde a Propiedad, planta y equipo 
$280.523.903 y a cuentas de orden para 
control de bienes que debieron llevarse al 
gasto por su valor individual de  
$351.705.670. Según los saldos contables el 
valor de $1.105.304.193,95 se encuentra con 
$992.513.847,95  depreciado, lo cual arroja 
un saldo contable después de depreciación 
de $112.790.346 cuando de acuerdo al valor 
de bienes soportado en el inventario es de 
$280.523.903 y no se encuentra en la tabla 
de depreciación que se hayan depreciado 
estos bienes uno a uno, sino que se aplicó a 
los valores de las compras.  Por lo tanto el 
valor del saldo después de depreciación por 
$112.790.346 se considera como 
imposibilidad. 

166502  

equipo y 
máquina de 
oficina  95,225,288.60 

         
80,475,288.60  

    
14,750,000.00  

No fue presentado inventario. En la tabla de 
depreciación se observa que se realizó a 
facturas y no a bien por bien. Según los 
saldos contables el valor de $92.225.288,60 
se encuentra con $80.475.288.60  
depreciado, lo cual arroja un saldo contable 
después de depreciación de $14.750.000, lo 
que se considera como imposibilidad. 

166590  

OTROS 
MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA  988,369,999.10 

       
593,481,396.10  

  
394,888,603.00  

De acuerdo al inventario presentado y 
teniendo en cuenta las políticas contables, 
corresponde a Propiedad, planta y equipo 
$51.601.719 y a cuentas de orden para 
control de bienes que debieron llevarse al 
gasto por su valor individual de  $92.057.154. 
Según los saldos contables el valor de 
$988.369.999.10 se encuentra con 
$593.481.396.10  depreciado, lo cual arroja 
un saldo contable después de depreciación 
de $394.888.603, cuando de acuerdo al valor 
de bienes soportado en el inventario es de 
$51.601.719 y no se encuentra en la tabla de 
depreciación que se hayan depreciado estos 
bienes uno a uno, sino se aplicó a los valores 
de las compras.  Por lo tanto el valor del saldo 
después de depreciación por $394.888.603 
se considera como imposibilidad. 

 
 
1670 – Equipos de comunicación y computación 
 

Código Concepto Valor  Depreciación  
Saldo 

contable Observaciones 

1670  

Equipos de 
comunicación 
y 
computación  875,655,890.56 811,427,236.57 64,228,653.99 380.301.507 

167001  
equipo de 
comunicación  22,988,982.90 22,988,982.90 

                               
-    

De acuerdo al inventario presentado y 
teniendo en cuenta las políticas contables, 
corresponde a Propiedad, planta y equipo 
$46.540.513 y a cuentas de orden para 
control de bienes que debieron llevarse al 
gasto por su valor individual de  $10.130.616. 
Según los saldos contables el valor de 
$22.988.982.90 se encuentra totalmente 
depreciado. En la tabla de depreciación se 
observa que se realizó sobre el total de las 
facturas y no a bien por bien.  Se considera 
como imposibilidad el valor del inventario 
de $46.540.513, que estaría subestimando 
el activo. 
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Código Concepto Valor  Depreciación  
Saldo 

contable Observaciones 

167002  
equipo de 
computación  582,280,121.66 

       
523,798,028.66  

           
58,482,093.00  

De acuerdo al inventario presentado y 
teniendo en cuenta las políticas contables, 
corresponde a Propiedad, planta y equipo 
$188.961.203 y a cuentas de orden para 
control de bienes que debieron llevarse al 
gasto por su valor individual de  $42.370.490.  
Según los saldos contables el valor de 
$582.280.121.66 se encuentra depreciado 
por valor de $523.798.028,66 para un saldo 
contable de $58.482.093. En la tabla de 
depreciación se observa que se realizó sobre 
el valor de las facturas y no a bien por bien.  
Por lo tanto el valor del saldo del 
inventario por $188.961.203 se considera 
como imposibilidad. 

167090  

OTROS 
EQUIPOS DE 
COMUNICACI
ON Y 
COMPUTACIO
  270,386,786.00 

       
264,640,225.01  

             
5,746,560.99  

De acuerdo al inventario presentado y 
teniendo en cuenta las políticas contables, 
corresponde a Propiedad, planta y equipo 
$144.799.791 y a cuentas de orden para 
control de bienes que debieron llevarse al 
gasto por su valor individual de  $95.393.425.  
Según los saldos contables el valor de 
$270.386.786 se encuentra depreciado por 
valor de $264.640.225.01 para un saldo 
contable de $5.746.560,99. En la tabla de 
depreciación se observa que se realizó sobre 
el valor de las facturas y no a bien por bien.  
Por lo tanto el valor del saldo del 
inventario por $144.799.791 se considera 
como imposibilidad y estaría 
subestimando el activo. 

 
1675 – Equipo de transporte, tracción y elevación 
 

Código Concepto Valor  Depreciación  
Saldo 

contable Observaciones 

1675  

Equipos de 
transporte, 
tracción y 
elevación  1,561,382,554.98 

               
1,570,699,804.26  

-            
9,317,249.28  2.585.226.411 

167502  terrestre  1,457,542,573.11 
               
1,456,475,824.39  

             
1,066,748.72  

De acuerdo al inventario presentado y 
teniendo en cuenta las políticas contables, 
corresponde a Propiedad, planta y equipo 
$2.285.366.411.  De acuerdo a los saldos 
contables  de $1.457.542.573,11 se 
encuentra depreciado por valor de 
$1.456.475.824.39 para un saldo contable de 
$1.066.748,72. En la tabla de depreciación se 
observa que se realizó sobre el valor de las 
facturas y no a bien por bien.  Por lo tanto el 
valor del saldo del inventario por 
$2.285.366.411 se considera como 
imposibilidad y estaría subestimando el 
activo. 

167504  
marítimo y 
fluvial  103,839,981.87 114223979.9 

-          
10,383,998.00  

De acuerdo al inventario presentado y 
teniendo en cuenta las políticas contables, 
corresponde a Propiedad, planta y equipo 
$299.860.000.  De acuerdo a los saldos 
contables  de $103.839.981,87 se encuentra 
depreciado por valor de $114.223.979,90 
para un saldo contable negativo  de $-
10.383.998. En la tabla de depreciación se 
observa que se realizó sobre el valor de las 
facturas y no a bien por bien.  Por lo tanto el 
valor del saldo del inventario por 
$299.860.000 se considera como 
imposibilidad y estaría subestimando el 
activo. 

 
1681 – Bienes de arte y cultura 
 

Código Concepto Valor  
 Valor s/n 
Políticas  

 Vr Gastos y 
Cta Orden  

 Total 
Inventario   Observaciones  
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1681 

Bienes de 
arte y 
cultura 0.00 

                         
82,356,485  

                
82,660,528  

                                         
165,017,013  

Fue presentado inventario y  teniendo en 
cuenta las políticas contables, corresponde a 
Propiedad, planta y equipo $82.356.485 y por 
su valor por control a cuentas de orden 
$82.660.528. No se encuentran estos 
bienes contabilizados.  Por lo tanto el valor 
del saldo del inventario no contabilizado por 
$82.356.485, se considera como incorrección 
y estaría subestimando el activo. 

168106 
Elementos 
musicales 0.00 

                         
82,356,485  

                
53,090,453  

                                         
135,446,938    

168190 

Otros bienes 
de arte y 
cultura 0.00 

                                        
-    

                
29,570,075  

                                           
29,570,075    

 
 
RESUMEN DE INCORRECCIONES E IMPOSIBILIDADES DE PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO. 
 
De acuerdo a lo anterior se considera como observación administrativa e 
incorrecciones por $13.631.488.235,45 e imposibilidades de                        
$5.312.890.624,46. 
 

CUENTA    OBSERVACION (EN PESOS)   

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

16 
Propiedad , Planta y 
Equipo 

                      
13,631,488,235.45  

                       
5,312,890,624.46  

1605 Terrenos   
                       

1,439,292,340.00  

1615 
Construcciones en 
curso 

    

161501 
Construcciones en 
curso 

                      
11,490,735,290.74  

  

161504 
Plantas, ductos y 
túneles 

                        
2,053,473,858.46  

  

161504 
Plantas, ductos y 
túneles 

 1787967650,79    

1640 Edificaciones   
                          

333,992,434.00  

1645 
Plantas, ductos y 
túneles 

  
                            

27,702,281.00  

1650 Redes, Líneas y cables   
                            

15,138,376.46  

1655 Maquinaria y equipo 
                               

4,922,601.25  
                              

8,808,326.00  

1665  
Muebles, enseres y 
equipo de oficina  

  
                          

522,428,949.00  

1670  
Equipos de 
comunicación y 
computación  

  
                          

380,301,507.00  

1675 
Equipos de transporte, 
tracción y elevación  

  
                       

2,585,226,411.00  

1681 Bienes de arte y cultura 
                             

82,356,485.00  
  

 
Hallazgo 5 del plan de mejoramiento evaluado, calificado como 
incumplimiento, sigue pendiente en el cual se informó: “Se trabaja en la 
sistematización de los inventarios dentro del programa DGSOFT, con el fin 
de generar control de inventarios, y se realizó depreciación acumulado de los 

bienes de forma global”. 
 
Causa 
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Falta de saneamiento y sostenibilidad contable.  Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto 
Registros inexactos. Control inadecuado de la propiedad, planta y equipo del 
municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
incorrecciones e imposibilidad de acuerdo a lo siguiente: 
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CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

16 Propiedad, Planta y Equipo 
          

13,631,488,235.45  
          

5,312,890,624.46  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La observación no fue controvertida por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo con sus incorrecciones e imposibilidades, con el fin se incluya 
dentro del plan de mejoramiento las acciones de mejora. 

 
CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

16 Propiedad, Planta y Equipo           13,631,488,235.45       5,312,890,624.46 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 
 
Bienes de Beneficio y uso público pendiente de saneamiento 
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución No. 2527 de diciembre 27 de 2017, por la cual se adopta el 
Manual de políticas contables bajo NICSP del Municipio de Puerto Wilches. 
 
Condición 
 
No fue suministrado inventario debidamente elaborado y valorizado aspecto 
que requiere de su correcta elaboración. 
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De acuerdo al cuadro de análisis de amortizaciones realizadas y remitido a 
este ente de control, se puede extraer que existen cifras identificadas, sin 
embargo se encuentran los siguientes valores que se encuentran sin 
establecer a que bien corresponde: 
 

Código 
Contab

le 

Nombre De 
La Cuenta 

Clase 
De 

Docum
ento 

Fecha 
del 

docum
ento 

Numero 
de 

Docume
nto 

Concepto 
Movimiento 

Débito 
 Amortización  

 Saldo a 
31/12/2021  

171005  

parques 
recreacional
es      . .  

No se tiene 
identificado a 
que parque 
corresponde 76,566,878.11 

     
58,376,553.62  

     
18,190,324.49  

Totales 76,566,878.11 58,376,553.62 18,190,324.49 

Código 
Contab

le 

Nombre De 
La Cuenta 

Clase 
De 

Docum
ento 

Fecha 
del 

docum
ento 

Numero 
de 

Docume
nto 

Concepto 
Movimiento 

Débito 
 Amortización  

 Saldo a 
31/12/2021  

171090  

otros bienes 
de beneficio 
y uso público 
en      . .  

No se tiene 
identificado 
que bien es. 322,945,314.43 

   
246,138,577.08  

     
76,806,737.35  

171090  

otros bienes 
de beneficio 
y uso público 
en  NC  

28.02.2
017  

17-
00138  

TRASLADO 
DE 
CUENTAS. 
No se tiene 
identificado 
que bien es. 151,846,312.47 

   
114,167,758.77  

     
37,678,553.70  

Totales 474,791,626.90 
   

360,306,335.85  
   

114,485,291.05  

TOTAL IMPOSIBILIDAD BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO     
   
132,675,615.54  

 
De acuerdo al cuadro de análisis, se encuentra que $132.675.615,54, no se 
encuentra soportado y/o identificados los bienes, por lo que se considera 
como imposibilidad. 
 
Causa 
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable.  Falta de procedimientos, 
seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto 
Registros sin soportes y en general inadecuado control de los bienes de uso 
público del municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
imposibilidad de acuerdo a lo siguiente: 
 

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

17 Bienes de Uso Público  $132.675.615,54, 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La observación no fue controvertida por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo con la imposibilidad determinada, con el fin se incluya dentro 
del plan de mejoramiento las acciones de mejora. 
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CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

17 Bienes de Uso Público  $132.675.615,54, 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08  
 
Saldos contables diferentes a los de la declaración de retención en la 
fuente por falta de seguimiento y control lo que genera corrección y 
pagos adicionales. 
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Condición 
Analizado el saldo contable de la cuenta 2436 – retención en la fuente e 
impuesto de timbre por valor de $66.751.934, correspondiente al saldo 
correspondiente a la retención en la fuete e IVA del mes de diciembre de 
2021, se observa que fue presentada la declaración inicialmente el 
25/01/2022 y posteriormente corregida y presentada el 08/02/2022 la cual 
alcanza el valor de $66.885.000, arrojando subestimación de $133.066.   
 

Código Concepto  Saldo contable 

Valor Pagado 
S/n Declaración 
diciembre 2021 
y corrección en 

febrero2022 

Diferencia- 
Incorrección- 

Subestimación 

2436  

RETENCION EN LA 
FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE  66,751,934.00 

              
66,885,000  -         133,066  

243601  Salarios y pagos laborales  0         4,418,000  -      4,418,000  

243603  Honorarios 9,646,495.00         9,809,000  -         162,505  

24360301  Honorarios persona natural  1,747,000.00     

24360302  Honorarios persona jurídica  7,899,495.00     

243605  Servicios 11,829,348.00        11,829,000                     348  

243605005  Servicios de restaurante  862,402.00     

24360501  Servicios generales 6%  0     

24360502  Servicios generales 4%  12,187,412.00     

24360503  
Servicios transporte de 
pasajeros  603,225.00     
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243625  
Impuesto a las ventas 
retenido por consignación 11,869,271.00 

           
11,850,000               19,271  

243626  Contratos de obra  28,904,437.00       26,437,000          2,467,437  

243690  OTRAS RETENCIONES  4,502,383.00     

24369001  Combustibles  0     

24369002  
Contratos de consultoría 
Obras Publicas  1,909,621.00          1,909,621  

24369003  Compra en general 2.5%  2,592,762.00         2,542,000                50,762  

 
De acuerdo al recibo oficial de pago de impuestos nacionales, fue pagada el 
09/02/2022, arrojando sanción por $380.000 e intereses por $31.000, para un 
total de $411.000, cancelados en detrimento del patrimonio de la Alcaldía. 
 
Causa 
Falta de control, seguimiento y ajuste de la información contable en el 
momento de realizar las declaraciones de retención en la fuente.  
 
Efecto 
Además de no reflejar los saldos reales, los errores e inconsistencias generan 
pagos de sanción e intereses en detrimento de las arcas del municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y se sugiere el 
trámite de reintegro por los $411.000 lo que se considerara como beneficio 
de auditoria. De no reintegrase, se exhorta  para que se dé inicio de proceso 
administrativo disciplinario a efectos que se le logre la recuperación de los 
recursos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
A esta observación nos permitimos expresar que el Municipio de Puerto Wilches en 
cabeza de la secretaria de Hacienda y del tesoro, hace lo propio frente a las 
revisiones mes a mes en las declaraciones de retención en la fuente, sin embargo, 
un hecho aislado se presentó en el cierre de la vigencia fiscal 2021, la cual radicó en 
la “causación de la interfaz de la nómina del mes de diciembre” de esta misma 
vigencia. 
 
Dicho lo anterior, conllevó a dejar sin presentación la retención por salarios 
correspondiente al señor alcalde municipal; este bajo el código contable 243601 por 
un valor de $ 2.875.000.00 Dos millones ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte. 
Por lo cual si existió una subestimación en la declaración.  
 
Entendemos la premisa del detrimento de las arcas del Municipio, por tal motivo se 
realizó las respectivas revisiones con los funcionarios a cargo para determinar las 
responsabilidades, resultado de ello se describe en el primer párrafo la causa del 
error, y consientes de este hecho se produce la consignación del valor pagado por 
concepto de sanción e intereses moratorios por valor de $ 411.000. Cuatrocientos 
once mil pesos m/cte.  Resarciendo el daño causado a los intereses del Municipio 
de Puerto Wilches.  
 
En archivo adjunto se evidencia, copia íntegra y legible de: consignación efectuada 
a la cuenta corriente 513000042 denominada pago Impuestos a terceros radicada 
en el banco de Bogotá un (01) folio, copia del extracto bancario la cual refleja dicho 
reintegro un (01) folio, Nota contable un (01) folio y libro auxiliar de banco un (01) 
folio.  
 
Desde la secretaria de hacienda y del tesoro estamos comprometidos con las buenas 
prácticas del buen gobierno, en ese sentido haremos controles más estrictos, 
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seguimientos acordes a la fidelización de la información en la contabilidad; lo anterior 
con miras a que no se vuelvan a presentar estos hechos sujetos de auditorías por 
los organismos competentes.  
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a la controversia y los soportes remitidos de la consignación de 

la sanción más los intereses cancelados para subsanar el valor por la 

declaración de corrección, se acepta la controversia y se desvirtúa el alcance 

fiscal y disciplinario.  Se confirma como hallazgo administrativo con el fin se 

plante las acciones de control a efectos de evitar que se presente nuevamente 

la generación de pago de estos conceptos. 
 

CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

24 Retención en la fuente por pagar  133.066 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09 CON PRESUNTO 
ALCANCE DISCIPLINARIO 
 
No se adelanta el cobro coactivo para la recuperación de los créditos 
para vivienda concedidos a los empleados, en cuantía de $19.465.969,98 
y no se adelanta proceso de ajuste en cumplimiento de la sostenibilidad 
contable. 
 
Criterio 
La administración municipal debe adelantar los procesos de cobro coactivo a 
efectos de lograr la recuperación de los recursos y/o de sus cuentas por 
cobrar. (Ley 1066 de julio 29 de 2006, por la cual se dictan normas para la 

normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.) 
 
Acuerdo No. 013 del 24 de noviembre de 1990, emitido por el Concejo 
Municipal de Puerto Wilches Santander, por la cual modifica el Acuerdo No. 
011de diciembre 7 de 1988 (Adjudicación de viviendas municipales). 
 
Acuerdo No. 035 de 1994, por medio del cual se modifica el Acuerdo 013 de 
1990. 

 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Articulo 34 y 35 del código disciplinario Ley 734 de 2002. 

 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 47 de 136 

Resolución No. 2527 de diciembre 27 de 2017, por la cual se adopta el 
Manual de políticas contables bajo NICSP del Municipio de Puerto Wilches. 
 
Ley 1819 de diciembre 29 de  2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN. 
 
Condición 
 
Se encuentra en la cuenta 141520 Préstamos de vivienda, un valor por cobrar 
por $19.465.969,98, lo cual de acuerdo a información de la administración, 
“Corresponde a préstamos que el municipio en vigencias anteriores le otorgo 
a empleados para adquirir vivienda”. 
 

Código 
Contable 

Nombre De La Cuenta Concepto 
Movimiento 

Débito 
Movimiento 

Crédito 
Saldo 

14152001  SAUL PADILLA GARCIA  Saldo anterior------------->  0 0 1,359,545.50 

14152002  
ADOLFO ARGUMEDO 
ARGUMEDO  Saldo anterior------------->  0 0 2,465,168.97 

14152003  SILVIO MENDOZA DUARTE  Saldo anterior------------->  0 0 1,116,797.67 

14152009  
ALEJANDRO CORTES 
FLOREZ  Saldo anterior------------->  0 0 6,287,957.00 

14152010  MIGUEL ANGEL SERENO  Saldo anterior------------->  0 0 2,518,360.00 

14152013  
EDUARDO RESARTE 
BARBOZA  Saldo anterior------------->  0 0 543,834.00 

14152018  OMAR ENRIQUE PACHECO  Saldo anterior------------->  0 0 194,450.00 

14152025  
JORGE ALBERTO ROJAS 
DIAZ  Saldo anterior------------->  0 0 172,382.00 

14152029  
ERLEDYS ALCOCER 
GUZMAN  Saldo anterior------------->  0 0 640,545.00 

14152030  
GLADYS RODRIGUEZ 
MARTINEZ  Saldo anterior------------->  0 0 4,105,329.00 

14152034  
GUSTAVO PEREZ 
NAVARRO  Saldo anterior------------->  0 0 61,600.84 

TOTAL 19,465,969.98 

 
Es de mencionar, que consultada la información del chips de la contaduría 
general de la nación, se puede observar que desde la vigencia 2017 la 
administración no realiza notas a los estados contables.   
 
Se observa en el estado de situación financiera, saldo que viene desde la  
vigencia 2018/$19.724.735,74 y desde la vigencia 2019 $19.465.969,98, 
cuando de acuerdo a información del Municipio son créditos que fueron 
concedidos desde principios años de 1990. 
 
Solicita información y soportes la administración remitió el Acuerdo No. 013 
de noviembre 24 de 1990, en el cual se reglamenta entre otros lo siguiente: 
 
“Artículo 5º. Como cuota inicial para la adquisición de vivienda el beneficiario 
aportara el cincuenta por ciento (50%) del valor de sus cesantías, y el saldo 
de la deuda lo amortizará en un plazo de veinte (20) años pagaderos en 
cuotas iguales por  mensualidades; El Tesorero Municipal, queda facultado 
mediante el presente acuerdo para descontar dichas cuotas del sueldo del 
trabajador. 
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PARAGRAFO: El saldo de la deuda causada por la adjudicación de vivienda, 
no ocasionará interés por ningún concepto, salvo que el beneficiario se atrace 
en el pago de las cuotas, lo cual causará un interés del Dos por ciento (2%) 
mensual. 
 
Artículo 6º.  En caso de que el adjudicatario cese como trabajador al servicio 
del Municipio, queda igualmente obligado a pagar las cuotas fijadas y perderá 
los derechos adquiridos sobre el inmueble, cuando se compruebe que a pesar 
de estar laborando, deje de cancelar las cuotas correspondientes hasta por 
seis (6) meses.  ...”      
 
Respecto las actuaciones realizadas por el municipio en relación con la 
recuperación de los recursos de las denominadas habitaciones higiénicas, 
informa: 
  
“1. El municipio de Puerto Wilches con fundamento en la normatividad antes 
expuesta, a partir de 1990, empezó con recursos de su presupuesto, a 
construir viviendas para sus empleados, denominadas habitaciones 
higiénicas. 
 
2. La adjudicación de tales viviendas se hizo a través de la denominada Junta 
Municipal para la adjudicación de habitaciones higiénicas, previa 
comprobación del cumplimiento de los requisitos de ley por parte de los 
interesados en tal adjudicación.  
 
3. Se procedió a hacer las respectivas adjudicaciones a quienes cumplían los 
requisitos, quedando hipotecada la vivienda a favor del municipio hasta tanto 
el beneficiario de dicha adjudicación no terminara de pagar el valor de la 
misma.  
 
4. Así las cosas, las referidas adjudicaciones, se hicieron hace más de veinte 
(30) años. 
 
5. A partir de la vigencia 2017, tan pronto se conoció de que varios 
beneficiarios con tales adjudicaciones, se encontraban atrasados en el pago 
de las respectivas cuotas, comenzó a hacer los respectivos requerimientos, 
verbales y escritos, para que se diera cumplimiento a dicha obligación, 
logrando algunos pagos y  
 
6. acuerdos que ya terminaron. Hubo beneficiaros que no pudieron ser 
ubicados o que a pesar de ser ubicados y requeridos, han hecho caso omiso 
al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de las respectivas 
adjudicaciones.  
 
7. Como municipio, no hemos adelantado más actuaciones porque 
consideramos que desde que inició la administración anterior, tales 
obligaciones se encuentran prescritas a favor de tales adjudicatarios, es decir, 
las administraciones anteriores omitieron adelantar oportunamente las 
respectivas gestiones de cobro, por la vía amistosa o legal. Lo cierto es que 
las viviendas que no han sido canceladas en su integridad al municipio, a 
pesar de estar en posesión y propiedad de sus adjudicatarios, se encuentran 
hipotecadas a favor del municipio.”        
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Encuentra este ente de control que la administración municipal no ha hecho 
efectivo el cobro de la hipoteca conforme las condiciones establecidas 
mediante acuerdo No. 013 de 1990 del Concejo Municipal, como tampoco se 
encuentra actualizado el valor de la cartera por cuanto el incumplimiento 
ocasiona intereses mensuales. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa, con alcance 
disciplinario y fiscal en cuantía de $19.465.969,98, por cuanto ya 
transcurrieron más de los (20) años de plazo para el pago de las viviendas y 
los adjudicatarios no han cancelado el valor de la hipoteca y la administración 
no ha ejercido el derecho del cobro a través de la ejecución de las hipotecas.   
 
Causa 
Falta de gestión de cobro jurídico a los empleados y exempleados del 
municipio.  
 
Efecto 
Bajo desarrollo administrativa, causando detrimento al erario público. 
 

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

141520 
Cuentas por cobrar, prestamos de 
vivienda 

 $19.465.969,98, 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
1. LEY 46 DE 1918: Por la cual se dicta una medida de salubridad pública y se 

provee la existencia de habitaciones higiénicas para la clase proletaria. 

2. LEY 61 DE 1936: Por la cual se reforma el artículo 7º de la Ley 46 de 1918, se 

dictan otras disposiciones sobre construcción de viviendas higiénicas para los 

obreros de las minas y salinas de propiedad de la Nación y se da una autorización 

al Gobierno.  

3. Acuerdo Municipal No. 013 de 1990, por medio del cual se modifica el Acuerdo 

No. 011 de 1988 (Adjudicación de viviendas municipales) 

4. Acuerdo No. 035 de 1994, por medio del cual se modifica el Acuerdo No, 013 de 

1990. 

5. Ley 2085 de 2021: Por medio de la cual se adopta la figura de la depuración 

normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas 

de rango legal. 

6. NOTA: De conformidad con el artículo 3º de dicha Ley, por obsolescencia, se 

derogó un grupo de cuerpos normativos, entre ellos, la Ley 46 de 1918. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO EN RELACIÓN CON LAS 

HABITACIONES HIGIÉNICAS:  

 

1. El municipio de Puerto Wilches con fundamento en la normatividad antes 

expuesta, a partir de 1990, empezó con recursos de su presupuesto, a 

construir viviendas para sus empleados, denominadas habitaciones 

higiénicas. 

2. La adjudicación de tales viviendas se hizo a través de la denominada Junta 

Municipal para la adjudicación de habitaciones higiénicas, previa 
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comprobación del cumplimiento de los requisitos de ley por parte de los 

interesados en tal adjudicación.  

3. Se procedió a hacer las respectivas adjudicaciones a quienes cumplían los 

requisitos, quedando hipotecada la vivienda a favor del municipio hasta tanto 

el beneficiario de dicha adjudicación no terminara de pagar el valor de la 

misma.  

4. Así las cosas, las referidas adjudicaciones, se hicieron hace más de veinte 

(30) años. 

5. Como municipio, tan pronto inició sus labores y se dio cuenta de que varios 

beneficiarios de tales adjudicaciones, se encontraban atrasados en el pago 

de las respectivas cuotas, comenzó a hacer los respectivos requerimientos, 

verbales y escritos, para que se diera cumplimiento a dicha obligación, 

logrando algunos pagos y acuerdos que ya terminaron. Hubo beneficiaros 

que no pudieron ser ubicados o que a pesar de ser ubicados y requeridos, 

han hecho caso omiso al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de las 

respectivas adjudicaciones, por tal razón la administración municipal 

procedió a notificar por edicto a tales beneficiarios, a través del acto 

administrativo No. 0758 de Junio de 2022, con el fin de recordarles a los 

beneficiarios de la adjudicación de viviendas, que actualmente tiene una 

obligación pendiente con la administración.  
 

CONCLUSIONES: 
1. Conforme se señaló líneas atrás, consideramos que tales obligaciones se 

encuentran prescritas en favor de los adjudicatarios que no hicieron el pago total 

de las respectivas cuotas. 

2. Sin embargo de lo anterior, como municipio, acataremos las recomendaciones y/o 

sugerencias que el ente de control nos haga, previa suscripción del respectivo Plan 

de Mejoramiento.  

3. De conformidad con todo lo anterior, las citadas obligaciones no vienen del año 

2018, como se señala en su oficio, sino desde principios de los años 90, por lo que 

se entiende que si ha operado el fenómeno de la prescripción y hacer efectivo la 

perdida ejecutoria del acuerdo municipal No. 035 de 1994, en lo que en el trascurso 

del tiempo y en administraciones pasadas no se hizo efectivo el cumplimiento de 

dicho acto administrativo. 

4. Por último, una vez realizado el análisis por parte del equipo auditor, sobre el 

criterio, la condición, la Causa y efecto de la anterior observación, concluye: “Por 

lo anterior, se considera como observación administrativa, con alcance 

disciplinario y fiscal en cuantía de $19.465.969.98, por cuanto ya 

transcurrieron más de veinte (20) años de plazo para el pago de las viviendas 

y los adjudicatarios no han cancelado el valor de la hipoteca y la 

administración no ha ejercido el derecho de cobro a través de la ejecución 

de las hipotecas”.  

 

Como administración 2020-2023, acorde a la situación, se realizó un acto 

administrativo, el cual se notificó por edicto a los beneficiarios de dichas 

adjudicaciones, para efectos de lograr la recuperación de  los recursos y/o cuentas 

por cobrar; aceptamos la Observación de tipo administrativa; sin embargo, nos 

oponemos a que la misma tenga connotaciones de tipo disciplinario y fiscal, por lo 

siguiente: 
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1. Independientemente de que en esta administración no hayamos recuperado 

todos los recursos que se le adeudan al municipio, se hemos adelantado 

acciones con tales propósitos. 

2. Dado que la prescripción, en este caso extintiva, no puede declararse de oficio, 

sino a petición de quien pretenda beneficiarse de la misma, en la demanda como 

pretensión o en su contestación como excepción, el municipio previo estudio del 

caso por parte de la oficina jurídica o a quien se le encomiende esta labor, iniciará 

los respectivos procesos de ejecución para el cobro de lo adeudado en las 

respectivas hipotecas. 

3. Así las cosas, una vez iniciadas las anteriores acciones, si los demandados no 

ejercen o alegan la prescripción en los términos procesales correspondientes, 

deberá entenderse renunciada y seguir adelante con el proceso. 

4. Como conclusión de todo lo anterior, tenemos que, al haber realizado acciones 

tendientes al cobro de dichas acreencias del municipio, no puede existir ninguna 

connotación fiscal y disciplina al tratarse de unos recursos que no están 

efectivamente perdidos, a razón de que se ha realizado gestión administrativa, 

para el recaudo de la misma evitando que se agreda el patrimonio público de 

esta administración.  

 

Por lo anterior, esta administración se permite adjuntar las acciones administrativas, 
como son los requerimientos, mandamientos de pago, gestiones que se han venido 
realizando para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y por 
consiguiente se desestime la observación de tipo, disciplinario y fiscal, en lo que 
corresponde a esta observación.  

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la respuesta y soportes, en donde pone en conocimiento 
la labor adelantada hasta la fecha, se confirma como hallazgo administrativo, 
con el fin se incluya dentro del plan de mejoramiento, pues tal como lo 
menciona en el numeral 4, “no puede existir ninguna connotación fiscal y 
disciplina al tratarse de unos recursos que no están efectivamente perdidos, 
a razón de que se ha realizado gestión administrativa, para el recaudo de la 
misma evitando que se agreda el patrimonio público de esta administración” 
lo que permite inferir que la administración municipal puede recuperar los 
recursos, continuando con el procedimiento de cobro como acción correctiva 
y se realice y continúe el respectivo seguimiento, tanto por la administración 
municipal a través de la oficina de  control interno,  como por esta Contraloría.  
  
De acuerdo a lo anterior se desvirtúa el alcance fiscal y  se confirma el 
presunto alcance disciplinario, así como, hallazgo administrativo e 
imposibilidad al no haberse realizado ajuste del saldo desde 2018 de acuerdo 
a los oficios de cobro persuasivo y poderse determinar la realidad del saldo 
con los intereses. 

 
CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

141520 
Cuentas por cobrar, prestamos de 
vivienda 

 $19.465.969,98, 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
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JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde  X X    

JOSE ELIAS MUÑOZ PEREZ, Ex Alcalde 2016-2019  X    

JARILSE MENCO SANCHEZ, Secretaria de Hacienda 
2016 - 2022 

 X    

      

      

      

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10  
 
Saldos de cuentas por pagar pendiente de saneamiento contable. 
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de  2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución No. 2527 de diciembre 27 de 2017, por la cual se adopta el 
Manual de políticas contables bajo NICSP del Municipio de Puerto Wilches. 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
 
Condición 
Se encuentran los siguientes saldos que vienen de vigencias anteriores 
pendientes de saneamiento contable: 
 
1. En la cuenta 23 de préstamos se observa incorrección por sobrestimación 

en $465.793.687, al no haber contabilizado el pago del leasing  y que de 
acuerdo al reporte presentado a 31/12/2021, el saldo por pagar es de 
$934.186.313. 

 

Código Cuenta Valor 
saldo a 
31/12/2021 Sobrestimación 

23 Prestamos       

231410 

Financiamiento Interno a 
Largo Plazo.    
Arrendamiento  
financiero (adquisición 
de 2 maquinarias para 
banco de maquinaria. 

       
1,399,980,000  

             
934,186,313  

        
465,793,687  

 
2. En las cuentas 24, 25, 27 y 29 se encuentran valores que vienen de 

vigencias anteriores y que no se identifica porque motivo no se mueven 
los saldos y a que corresponde por $ 2.834.818.376, $112.547.959, 
$1.649.846.162, $5.699.194, respectivamente, dado que no fueron 
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presentadas las notas a los estados contables. Por lo anterior se considera 
como imposibilidad, así: 

 

Código Cuenta Valor 

24 Cuentas por pagar 3.146.906.164 

2403 Transferencias por pagar                    12,281,825  

240722 Recaudo a favor de terceros              2,061,995,821  

240726 Rendimientos financieros                    11,103,671  

248002 
Unidad de pagos por capitación régimen 
subsidiado                  639,291,783  

249032 Cheques no cobrados o por reclamar                    98,639,765  

249039 Saldo a favor de contribuyentes 244.015.223,90 

249055 Servicios                    11,505,511  

249090 Otras cuentas por pagar                    68,072,565  

 
Hallazgo 7 del plan de mejoramiento calificado como incumplimiento, en 
donde se expresa que corresponde a consignaciones de los contribuyentes 
no identificados y se trabaja en la depuración de identificación. Anexaron 
cuadro comparativo donde desde 2019 vienen los mismos saldos de las 
cuentas 249032-$98.639.765; 249039-$244.015.223.90,249090-
$68.072.564,65. 
 

Código Cuenta Valor 

251190 Otros beneficios a empleados                  112,547,959  

 
 

27 Pasivos estimados              1,649,846,162  

270101 Litigios y demandas                    60,084,000  

270701 Garantías contractuales              1,589,762,162  

 
 

29 Otros Pasivos                      5,699,194  

290390 Otros pasivos - otros depósitos                      5,699,194  

 
Causa 
Falta de gestión de sostenibilidad contable. 
 
Efecto 
Bajo desarrollo administrativa, presentado cifras que no reflejan la realidad 
 

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

23 Prestamos  465,793,687  

24 Cuentas por pagar         3.146.906.164 

25 Beneficios a los empleados            112,547,959 

27 Pasivos estimados               1,649,846,162 

29 Otros pasivos - otros depósitos                5,699,194 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La observación no fue controvertida por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo, así como, las incorrecciones e imposibilidades, con el fin se 
incluya dentro del plan de mejoramiento las acciones de mejora. 

 
CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

23 Prestamos  465,793,687  

24 Cuentas por pagar      3.146.906.164 

25 Beneficios a los empleados  
                 

112,547,959 

27 Pasivos estimados               1,649,846,162 

29 Otros pasivos - otros depósitos              5,699,194 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 11 
 
Implementación del estatuto orgánico del presupuesto de acuerdo al   
catálogo de clasificación presupuestal  
 
Criterio:  
Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 
aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 
Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales 
y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la 
vigencia 2021 con el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la 
actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 
2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio 
de lo anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo 
de Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas 
las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información 
con base en el CCPET durante la vigencia 2021.” 
 
NORMATIVIDAD CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL – CICP 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020.  
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020.  
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020.  
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021.  
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 

2021.  
 

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
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Condición:  
El municipio de Puerto Wilches mediante Acuerdo N. 007 de abril 2015, 
adopto el Estatuto Orgánico del Presupuesto, durante la vigencia auditada 
2021, no hay avance según información rendida en plataforma SIA 
CONTRALORIA, toda vez que las Entidades Territoriales debían empezar a 
usar el CCPET desde la vigencia fiscal de 2021 para aplicar el CCPET desde 
el año 2022. 
 
El Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET), es un instrumento para detallar los ingresos y 
gastos en armonía con estándares nacionales e internacionales. 
 
Causa:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control en 
la implementación de la normatividad vigente.  
 
Efecto:  
La no actualización del catálogo de clasificación presupuestal, obstruye el 
cruce de cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
cual no permite que la información presupuestal se relaciones con la 
información que se produce en las demás áreas públicas, sea una 
herramienta para la toma de decisiones de políticas fiscales y constituye un 
mecanismo para la producción de estadísticas de estándares internacionales. 
Lo que puede conllevar a posibles sanciones por el no cumplimiento de la 
normatividad vigente.   Por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Frente a lo dispuesto por esta observación, cabe señalar que el Municipio de Puerto 
Wilches durante la vigencia 2021, no programó ni ejecutó bajo la nueva estructura 
del catálogo de Clasificación presupuestal,  porque de acuerdo a lo establecido en 
La Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020, que modificó el inciso 2do del 
artículo 5° de la Resolución No 3832 de 2019, el termino de aplicación del CCPET, 
se prorrogó para la vigencia 2022; sin embargo  el Municipio de Puerto Wilches si 
dio cumplimiento con la presentación del informe presupuestal exigido por la 
Contraloría General de la República (CGR) con el catálogo del CCEPT a través del 
reporte de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario - CUIPO. 
Por tal razón NO se obstruyó el cruce de cuentas realizado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el cual se puede evidenciar en los siguientes pantallazos 
generados de la página del chip.gov.co 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Si bien es cierto la Entidad en la vigencia 2021 dio cumplimiento con la 
presentación del informe presupuestal exigido por la Contraloría General de 
la República (CGR) con el catálogo del CCEPT a través del reporte de la 
Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario - CUIPO, no se 
observa que haya sido actualizado el Estatuto Orgánico de Presupuesto de 
la Entidad. Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR - Alcalde X     

JARILSE MENCO SANCHEZ – Secretaria de Hacienda 
y del tesoro 

X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 12 
 
Baja ejecución del presupuesto en la vigencia 2021. 
 
Criterio:  
Los artículos No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de 
diciembre de cada vigencia, así como regula principio de anualidad 
respectivamente. Igualmente es reglamentado por los decretos 
reglamentarios. Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del 
presupuesto establecido para las entidades públicas, tratándose de recursos 
de inversión, existen planes, programas y proyectos que son formulados y 
deben ser cumplidos precisamente a través de la ejecución de este 
presupuesto. 
  
Condición:  
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2021 del Presupuesto de Gastos, 
ejecuto el 82%, de acuerdo al análisis de los documentos reportados en la 
plataforma SIA CONTRALORIA, es de aclarar que existen rubros los cuales 
no se ejecutaron y otros con un bajo avance. como son: 
  
Sectores que no tuvieron ejecución: Sector justicia y del derecho; Sector 
minas y energía; Sector tecnologías de la información y las comunicaciones; 
Sector comercio, industria y turismo. 
 
Otros sectores con una baja ejecución; Sector vivienda, ciudad y territorio con 
una ejecución del 71%; Sector gobierno territorial 68% 
 

   Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Obligaciones 
Total, Pagos 

Cuentas por 
pagar 

saldo por 
ejecutar 

% 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO E 
INVERSION  48.230.548.070.09 39.425.737.434.69 39.222.487.468.69 203.249.966.00 

     
8.804.810.635  0.82 

INVERSION  41.076.109.351.60 33.551.863.964.75 33.392.192.360.75 159.671.604.00 
     
7.524.245.387  0.82 

 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Obligaciones 
Total, Pagos Cuentas por pagar saldo por ejecutar 

INVERSION  41.076.109.351.60 33.551.863.964.75 33.392.192.360.75 159.671.604.00 
                       

7.524.245.387  

SECTOR JUSTICIA Y 
DEL DERECHO  25.000.000.00 0 0 0 

                             
25.000.000  

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL  207.030.000.00 94.943.333.00 94.943.333.00 0 

                             
112.086.667  

SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL  18.655.570.127.37 18.644.659.127.77 18.641.359.127.77 3.300.000.00 

                                
10.911.000  

SECTOR MINAS Y 
ENERGIA  1.480.240.594.00 0 0 0 

                        
1.480.240.594  
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SECTOR EDUCACION  2.950.033.270.72 2.390.658.371.31 2.390.658.371.31 0 
                           

559.374.899  

SECTOR TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y 
LAS 
COMUNICACIONES  45.000.000.00 0 0 0 

                             
45.000.000  

SECTOR TRANSPORTE  1.294.451.453.88 1.128.371.164.00 1.128.371.164.00 0 
                            

166.080.290  

SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  909.749.903.00 432.605.280.00 423.745.280.00 8.860.000.00 

                            
477.144.623  

SECTOR CULTURA  450.570.659.85 152.102.000.00 152.102.000.00 0 
                           

298.468.660  

SECTOR COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO  980.79 0 0 0 

                                             
981  

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO  7.372.687.951.98 5.240.053.599.49 5.165.053.599.49 75.000.000.00 

                        
2.132.634.352  

SECTOR: INCLUSION 
SOCIAL Y 
RECONCILIACION  1.789.785.740.51 1.309.794.136.00 1.262.642.333.00 47.151.803.00 

                            
479.991.605  

SECTOR: DEPORTE Y 
RECREACION  1.342.510.434.59 1.087.355.371.18 1.084.600.371.18 2.755.000.00 

                            
255.155.063  

SECTOR GOBIERNO 
TERRITORIAL  4.553.478.234.91 3.071.321.582.00 3.048.716.781.00 22.604.801.00 

                         
1.482.156.653  

 
Causa:  
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos 
de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
Efecto: 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social que le corresponde satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La observación no fue controvertida por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo, con el fin se incluya dentro del plan de mejoramiento las 
acciones de mejora. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13  

 
No se constituyeron vigencias futuras de los contratos No. 231 y 232 del 
2021 y 030 de 2018. 
  
Criterio: 
Ley 819 de 2003 
  
Decreto 111/1996, Art. 89. 
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Ley 1483 de 2011 Art, 1 Vigencias futuras excepcionales para entidades 
territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos 
respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación 
en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
  
a). Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para 
proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público 
social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento 
básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los 
respectivos bancos de proyectos. 
b). El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las 
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de que trata el artículo 5 de la Ley 819 de 2003. 
 

Condición:  
Revisado los documentos reportados por el municipio de Puerto Wilches, a la 

Contraloría Departamental de Santander en la plataforma SIA 

CONTRALORIA, se puede evidenciar en el formato_202201_f11a_cgr 

(cuadro en Excel) y formato_202201_f11a_cgr_no_aplica. Anexan 

certificación suscrita por el señor alcalde: “Que el municipio de Puerto Wilches 

no reporta el Formato 11ª VIGENCIAS FUTURAS en la relación de cuentas 

de la vigencia 2021 en la plataforma SIA CONTRALORIA, porque no hubo 

compromisos adquiridos mediante vigencia futuras en procesos de ejecución 

durante la vigencia reportada, razón por la cual el formato no aplica”  
Formato F20_1A_agr_anexo_02 Relación en formato Excel de contratos 

pendientes de liquidar a cierre de la vigencia fiscal a auditar en formato Excel. 

En la cual anexaron los contratos a diciembre 31 sin ejecutar, así: 

 
No DEL 

 
CONTR

ATO 

Nit Tercero Nombre Tercero Objeto Valor del Contrato 

231 de 
2021 

901504581 

CONSORCIO 
BATERIAS 
 SANITARIAS 
PUERTO 
 WILCHES  

Construcción   de   50   baterías 
sanitarias en la zona rural del 
 Municipio de Puerto Wilches- 
 Santander. 

 $ 578.179.121,00  

232 de 
2021 

901468960 
COMBUSTRUC 
S.A.S 

Interventoría tecnica, administrativa y 
financiera al proyecto de Construcción   
de   50   baterías sanitarias en la zona 
rural del 
 Municipio de Puerto Wilches- 
 Santander. 

 $  38.855.880,00  

030 de 
2018 

8040157769 

CORPORACION 
 DE CAMPESINOS 
 REACTIVADORES 
 DE RIQUEZAS 

Mejoramiento de Vivienda en el 
 Municipio de Puerto Wilches - 
 Santander   Obras   que   serán 
 ejecutadas de conformidad con 
 lo   previsto   en   el   Convenio 
 Interadministrativo 540 de 2016 

       
$847.457.627.00 

  
Según requerimiento N, 4, numeral 4 el equipo auditor, solicitó a la Alcaldía 

del municipio de Puerto Wilches “...en la información rendida por la Entidad 

en la plataforma SIA CONTRALORIA, anexan el siguiente cuadro de 

contratos pendientes a liquidar a diciembre 31 de 2021, se requiere anexar 

copia del convenio N. 30 y relación de pagos en el año 2021, si estos 
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contratos relacionados fueron incluidos como vigencias futuras y motivo por 

el cual no se fueron cancelados y liquidado”. 

 
Según respuesta dada a este requerimiento, anexan el siguiente cuadro 

explicando el motivo por el cual no fueron cancelados estos contratos, 

además en cada uno de ellos describen “… Por tal   motivo fue necesario 

incluir y solicitar vigencias futuras por parte del Municipio de Puerto Wilches”.  

 
Según documentos reportados en la plataforma SIA CONTRALORIA, el señor 

alcalde certifica, que: “...no hubo compromisos adquiridos mediante vigencia 

futuras en procesos de ejecución durante la vigencia reportada, razón por la 

cual el formato no aplica”. Además, en la respuesta al requerimiento N. 4, no 

anexan acto administrativo por el cual se crearon las reservas presupuestales 

de los contratos relacionados. 

 
No DEL 

 
CONTR

ATO 

Nit 
Tercero 

Nombre 
Tercero 

Objeto Valor del Contrato Motivo de NO Terminación 

231 de 
2021 

9015045
81 

CONSORCI
O BATERIAS 
 
SANITARIAS 
PUERTO 
 WILCHES  

Construcción   de   
50   baterías 
sanitarias en la zona 
rural del 
 Municipio de Puerto 

Wilches- 
 Santander. 

 $ 578.179.121,00  

Este contrato no fue cancelado ni liquidado 
en el año 2021, debido a que el acta de inicio 
fue suscrita el día 14 de diciembre de 2021 y 
el plazo establecido de acuerdo a la cláusula 
4 de la minuta del contrato de obra pública 
No. 231 de 2021 es de 3 meses, para una 
terminación del 13 de marzo de 2022, razón 
por la cual fue necesario incluir y solicitar 
vigencias futuras por parte del Municipio de 
Puerto Wilches. 

232 de 
2021 

9014689
60 

COMBUSTR
UC S.A.S 

Interventoría tecnica, 
administrativa y 
financiera al 
proyecto de 
Construcción   de   
50   baterías 
sanitarias en la zona 
rural del 
 Municipio de Puerto 
Wilches- 
 Santander. 

 $     
38.855.880,00  

Este contrato no fue culminado, cancelado ni 
liquidado durante la vigencia 2021 teniendo 
en cuenta que fue objeto de suspensiones 
aprobadas por la Interventoría y Municipio de 
Puerto Wilches por motivos argumentados 
en los retrasos e inconvenientes en la 
entrega de materiales requeridos para 
finalizar las intervenciones. Por tal   motivo 
fue necesario incluir y solicitar vigencias 
futuras por parte del Municipio de Puerto 
Wilches para este contrato, teniendo en 
cuenta que la finalización de acuerdo a las 
suspensiones realizadas se establece para 
el año 2022.  

030 de 
2018 

8040157
769 

CORPORAC
ION 
 DE 
CAMPESINO
S 
 
REACTIVAD
ORES 
 DE 
RIQUEZAS 

Mejoramiento de 
Vivienda en el 
 Municipio de Puerto 
Wilches - 
 Santander   Obras   
que   serán 
 ejecutadas de 
conformidad con 
 lo   previsto   en   el   
Convenio 
 Interadministrativo 
540 de 2016 

847.457.627.00 

Este contrato no fue culminado, cancelado ni 
liquidado durante la vigencia 2021 teniendo 
en cuenta que fue objeto de suspensiones 
aprobadas por la Interventoría y Municipio de 
Puerto Wilches por motivos argumentados 
en los retrasos e inconvenientes en la 
entrega de materiales requeridos para 
finalizar las intervenciones. Por tal   motivo 
fue necesario incluir y solicitar vigencias 
futuras por parte del Municipio de Puerto 
Wilches para este contrato, teniendo en 
cuenta que la finalización de acuerdo a las 
suspensiones realizadas se establece para 
el año 2022.  

  
Causa:  
Deficiencia en el control de la planeación y ejecución en la contratación. 
 

Efecto:  
Posibles sobrecostos y demandas al no culminarse las obras, lo que 

conllevaría aun detrimento en las finanzas del municipio, además, no cumplir 

con proyectos que benefician a la comunidad.   
Por lo anterior se configura una observación administrativa con posible 

incidencia disciplinaria. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Si cuentan con vigencias futuras, se anexa ACUERDO N° 022. de diciembre 10 de 
2021, del concejo municipal de Puerto Wilches, POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo y disciplinario. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta que la entidad, aporta el acto administrativo Acuerdo No. 
022. de diciembre 10 de 2021, por la cual se autoriza al señor Alcalde para 
comprometer vigencias futuras, de los contratos relacionados en la 231 y 232 del 
2021 y 030 del 2018, se acepta la respuesta y se DESVIRTUA la presunta incidencia 

disciplinaria y se confirma como hallazgo administrativo, con el fin se incluya 
dentro del plan de mejoramiento las acciones de mejora. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 14  

 
Reservas presupuestales constituidas y no canceladas.  
  
Criterio: 
 A más tardar el 20 de enero de cada año, todos los organismos del estado 
constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva 
sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de 
conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho plazo, 
solo se podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de 
las reserves presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún 
caso se puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones. Art. 17 
Decreto 412 de 2018. 
  
Las reservas presupuestales son de uso excepcional y para eventos 
imprevisibles, por lo tanto no se podrán utilizar para resolver deficiencias 
generadas en la falta de planeación por parte de las entidades del estado; de 
ahí que se deban tomar las medidas pertinentes, con el fin de procurar que al 
cierre de cada vigencia la ejecución del presupuesto se realice acorde con el 
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cumplimiento y la entrega de bienes y servicios; por tal razón se deben 
fortalecer la programación y ejecución de los procesos de contractual y 
presupuesto, a fin de evitar retrasos o prórrogas sucesivas, que conlleven la 
constitución de cuantiosas reservas presupuestales. Decreto 111/1996, 
Capitulo II, Art. 12, 13, 17 y 21. 
  
La Procuraduría General de la Nación mediante Circulares 026 y 031 de 2011 
establece que, de manera general, las entidades territoriales sólo pueden 
incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar 
en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban 
deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. Las entidades territoriales 
deben realizar un estricto control a la ejecución contractual y presupuestal, 
para evitar que se generen cuantiosas reservas presupuestales y pasivos 
exigibles. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar 
los compromisos que les dieron origen. Decreto 111/1996, Art. 89. 

  
Condición: 
Mediante Decreto N, 007 de fecha enero 2021, se constituyen las reservas 
presupuestales correspondiente al cierre de la vigencia fiscal 2020, Por la 
suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($737.842.738,82), de las cuales solo se 
canceló: 

 
Código Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Fuente Del 
Recurso 

Reserva 
Constituida 

Fecha Del 
Compromi

so 

Acta 
De 

Cancel
ación 

Pago 

C2LADMRP030312010301
00010016 

HEGA SA 
ESPNit900197640CD 
2000037CP 2000945CD 
2000037 APORTE AL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
'IMPLEMENTACION 
MASIFICACION DE 
GAS NATURAL PARA 
LAS VEREDAS DEL 
SECTOR DEL RIO DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO 
WILCHESSANTANDER
' SEGUN CONVENIO 
NUMERO 3662020 

INVERSION 200.000.000 31/12/2020 0 200.000.000 

  
Pago parcial al convenio número 3662020, reserva constituida por valor de 
$165.014.965, pagos realizados $86.836.677, saldo por cancelar 
$78.178.288 
  

Código Rubro Presupuestal Nombre Rubro 
Presupuestal 

Fuente Del 
Recurso 

Reserva 
Constituida 

Fecha Del 
Compromis
o 

Acta De 
Cancel
ación 

Pago 

C2LADMRP030312010301
00010001 

HEGA SA 
ESPNit900197640CD 
2000037CP 
2000945CD 2000037 
APORTE AL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
'IMPLEMENTACION 
MASIFICACION DE 
GAS NATURAL PARA 
LAS VEREDAS DEL 
SECTOR DEL RIO 
DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO 
WILCHESSANTANDE
R' SEGUN CONVENIO 
NUMERO 3662020 

INVERSION 165.014.965 31/12/2020 0 86.836.677 
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Reservas no canceladas: 

 
Código Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Fuente 
Del 
Recurs
o 

Reserva 
Constituid
a 

Fecha Del 
Compromis
o 

Acta De 
Cancelació
n 

Pago 

C3ADMRP0303040103
0200010050 

CORPORACION DE 
CAMPESINOS 
REACTIVADNit804015776C
D 2000256CP 2000396CD 
2000256 CONSTRUCCION 
DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA EL 
SECTOR SUR DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO 
WILCHESSANTANDER 
SEGUN CONTRATO 
NUMERO 2018075 

INVER
SION 

144.296.86
1 

31/12/2020 0 0 

C3ADMRP0303040103
0200020050 

MEJIA ALVAREZ 
CONSTRUCCIONES 
SASNit900484805CD 
2000257CP 2000397CD 
2000257 INTERVENTORIA 
TECNICA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
PLANTA? DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA EL 
SECTOR SUR DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO 
DE 

INVER
SION 

18.809.177 31/12/2020 0 0 

C3ADMRP0303080201

0200010060 

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
PNit900386414CD 
2000402CP 2000750CD 
2000402 CONVENIO 
ADICIONAL 01 AL 
CONVENIO NUMERO 
0722020 DE 2020 
TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DE LA 
SOBRETASA BOMBERIL 
PARA GARANTIZAR LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBLICO 

INVER

SION 

1.063.346 31/12/2020 0 0 

C2LADMRP030312010
30100010018 

HEGA SA 
ESPNit900197640CD 
2000037CP 2000945CD 
2000037 APORTE AL 
PROYECTO DENOMINADO 
'IMPLEMENTACION 
MASIFICACION DE GAS 
NATURAL PARA LAS 
VEREDAS DEL SECTOR 
DEL RIO DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO 
WILCHESSANTANDER' 
SEGUN CONVENIO 
NUMERO 3662020 

INVER
SION 

208.658.38
9 

31/12/2020 0 - 

  
 

Causa:   
Deficiencia en el control de la programación y ejecución de las reservas 

presupuestales establecidas.  

  
Efecto:  
Acciones administrativas y Disciplinarias, por constituir reservas 

presupuestales y no efectuar la gestión necesaria para la cancelación de las 

reservas constituidas, lo cual incrementa progresivamente los pasivos 

exigibles de la entidad, afectando el cumplimento de metas y objetivos 

institucionales. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto a los contratos en mención nos permitimos dar claridad de porque 
no se han cancelado las reservas presupuestales proyectadas: 

 
Código Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Fuente Del 
Recurso 

Reserva 
Constituida 

Respuesta: 

C3ADMRP0303040 
1030200010050 

CORPORACION DE 
CAMPESINOS 
REACTIVADNit8040157 
76CD 2000256CP 
2000396CD 2000256 
CONSTRUCCION DE 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA 
EL SECTOR SUR DEL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES 
SANTANDER SEGUN 
CONTRATO NUMERO 
2018075 

INVERSION 144.296.861 

Actualmente la obra objeto 
del contrato 2018-075 
cuenta con acta de recibo 
final suscrita entre el 
municipio de Puerto 
Wilches y la 
CORPORACION DE 
CAMPESINOS 
REACTIVADORES, sin 
embargo, Ecopetrol SA, 
como financiador de la obra 
debía realizar un 
desembolso final del 10% 
del valor total una vez esta 
acta de recibo final 
estuviera suscrita y se 
pusiera en marcha la planta 
de tratamiento de agua 
potable, lo cual a esa fecha 
no se había cumplido, la 
puesta en marcha de la 
planta incluía su 
inauguración realizada el 
día 21 de septiembre de 
2021 como requisito dentro 
del convenio de 
colaboración No. 3010269 
entre el municipio de Puerto 
Wilches y Ecopetrol SA.  

 
Seguido a esto el municipio 
de Puerto Wilches debía 
adelantar los trámites 
administrativos 
(actualización de pólizas, 
vigencias) para la 
liquidación del convenio y 
se realizar el desembolso 
por parte de Ecopetrol SA, 
por esta razón el recurso 
quedó como reserva 
presupuestal. 

C3ADMRP0303040 
1030200020050 

MEJIA ALVAREZ 
CONSTRUCCIONES 
SASNit900484805CD 
2000257CP 2000397CD 
2000257 
INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
PLANTA? DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA 
EL SECTOR SUR DEL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 

INVERSION 18.809.177 

La liquidación del contrato 
de interventoría debe 
realizarse junto al contrato 
de Obra. 

C2LADMRP03031 
201030100010018 

HEGA SA 
ESPNit900197640CD 
2000037CP 2000945CD 
2000037 APORTE AL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
'IMPLEMENTACION 
MASIFICACION DE 
GAS NATURAL PARA 
LAS VEREDAS DEL 
SECTOR DEL RIO DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO 
WILCHESSANTANDER' 

INVERSION 208.658.389 

De acuerdo al convenio 
366-2020 el municipio de 
Puerto Wilches realiza un 
aporte en dinero a convenio 
macro según resolución 
40150 del  Ministerio de 
Minas, para la construcción 
del proyecto en mención 
con un plazo de ejecución 
de 12 meses, si embargo 
actualmente el convenio 
366-2020 se encuentra en 
ejecución debido a que el 
día 07 de diciembre de 2021 
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SEGUN CONVENIO 
NUMERO 3662020 

se firmó prorroga 01 por 
seis meses adicionales, por 
lo cual el recurso se 
encuentra en reserva 
presupuestal mientras se 
realiza la ejecución del 
objeto contractual y su 
posterior liquidación. 

 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo y disciplinario. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual explica los 
motivos por el cual la administración no ha cancelado las reservas 

presupuestales establecidas mediante Decreto No. 007 de fecha enero 
2021, se acepta la respuesta y se DESVIRTUA la presunta incidencia disciplinaria 

y se confirma como hallazgo administrativo, con el fin se incluya dentro del plan 
de mejoramiento las acciones de mejora. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal      S: Sancionatorio 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 15 
 
Falta de controles en los diferentes procesos que se adelantan en contra 
del municipio 
 
Criterio: 
 
Decreto 111 de 1996 
Ley 99 de 1.993 
Ley 788 de 2002 
Ordenanza 077 de 23 de diciembre de 2014 
Articulo 34 y 35 del código disciplinario Ley 734 de 2002. 
 
Condición: 
Analizada la información reportada por la Alcaldía del municipio de Puerto 
Wilches, con respecto al estado de los procesos administrativos   que se 
adelantan en las diferentes entidades, se evidencio que el municipio, se 
encuentra con deudas pendientes en las entidades, como son:  Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS y el Departamento de Santander, por 
lo cual el equipo auditor, solicito a las entidades anteriormente mencionadas, 
información sobre el estado de la deuda a la fecha, evidenciándose lo 
siguiente: 
 
1. OBLIGACIONES PENDIENTES DE MULTAS E INTERESES A LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER C.A.S  
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La Corporación Autónoma Regional de Santander, con oficio de fecha 
OCC.95.2022 - 23-05-2022, en relación con procesos en ejecución contra el 
Municipio de Puerto Wilches, anexa certificación del subdirector 
Administrativo y Financiero – CAS: 

 
“Que el Municipio de PUERTO WILCHES, identificado con Nit. 890.201.190-3, adeuda a la 
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, la suma de MIL SESENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 
OCHENTA CENTAVO M/CTE ($ 1.065.284.603,80), correspondiente a capital e intereses de 
mora liquidados hasta el día 23 de mayo de 2022, que corresponde a las obligaciones 
contenidas en los expedientes OCC Nos.069/2002 acumulado al 135/2000, 04512013 y 

A1U2018 acumulado al 0851201”. 
 
Según liquidación proyectada a mayo 23 de 2022, el cual se encuentra en el 
anexo: OTROS de este informe: 
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No. 
N. 

Expediente 
Concepto 

Acto 
Administrativo 

Intereses 
Costas 

procesales Total, Deuda  

Observaciones 

capital intereses 

1 
169/03 

acumulado al 
135/00 

Tasa 
Retributiva 

Periodo diciembre 
1999 a diciembre de 

2005 
0.00 91.290.267,41 

  91.290.267,41 
suscribió 
acuerdo de 
pago el día 02 
de mayo de 
2006, dentro del 
cual se canceló 
el capital y parte 
de los intereses 
quedando un 
saldo de 
intereses 

Multas 

Resolución N. 01143 
de noviembre 3, 0756 

de julio 13 de 1998 
modificado con la 

01278 de septiembre 
14 de 1999, 03001 de 
diciembre 11 de 2001, 
01746 de julio 15 de 

2003 y 085 de octubre 
21 de 2005 

0.00 0.00 

    

2 085/11 Multas 
Resolución DGL N. 

1088 de octubre 8 de 
2009 

0.00 

37.545764,00   37.545764,00 sin abonos 

3 010/18 Multas 
Resolución DGL N. 

1037 de octubre 31 de 
2017   52.957.254,61   52.957.254,61 sin abonos 

4 045/13 Multas 

Resolución DGL N. 
1133 de noviembre 

18de 2011, confirmada 
con la resolución N. 
820 de junio 26 de 

2012 

421.379.612,00 461.957.705,78 154.000,00 883.491.317,78 

Abono aplicado a 
la obligación de 
conformidad con 
la resolución DGL 
N.922 del 10 de 
octubre de 2017 
mediante la cual 

se liquidó el 
crédito y las 

costas del proceso 

GRAN TOTAL 421.379.612,00 643.750.991,80 154.000,00 1.065.284.603,80   

 
Como se observa, del total de los procesos, por capital son $421.379.612.00, 
Intereses $643.7500.991.50, costas procesales $154.000.00, Total Deuda 
$1.065.284.603.80, valor relacionado en la certificación dada por el señor Luis 
Francisco Oliveros Patiño – subdirector Administrativo y Financiero – CAS a 
fecha 23 de mayo de 2022. 
 
2. DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER, existen los siguientes procesos: 

 

a. Proceso Administrativo de cobro coactivo Radicado E-001-2016: 

Mediante Auto de Apertura N. 099 de septiembre 22 de 2015, se inició 

formalmente por parte del Coordinador del Grupo Gestión de ingreso del 

Departamento de Santander el cobro coactivo y proceso de fiscalización 

en aras de adelantar las actuaciones y procedimientos administrativos 

tributarios tendientes a obtener la declaración y pago de los gravámenes 

ordenanzales omitidos.  

AÑO MES RXPEDIENTE PRO DESARROLLO PRO UIS  

2012 ABRIL 000000000000073 1.222.700 

2012 AGOSTO 000000000000074 723.400 

2012 SEPTIEMBRE 000000000000075 9.300.000 

2012 DICIEMBRE 000000000000076 300.000 

2013 ENERO 000000000000077 301.660.900 

2014 ENERO 000000000000078 30.382.000 

2014 FEBRERO 000000000000079 850.000 

2014 ABRIL 000000000000080 2.136.200 

2014 JULIO 000000000000081 15.900.500 

2014 AGOSTO 000000000000082 2.610.000 

2014 OCTUBRE 000000000000083 6.026.800 
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2014 NOVIEMBRE 000000000000084 15.205.100 

VALOR DEJADO DE PAGAR POR ESTAMPILLAS 386.317.600 

SANCION POR OMISION 772.636.000 

INTERESES MORATORIOS 521.672.901 

ORDENANZAS 012 DE 2005 38.631.810 

TOTAL, APROXIMADO (pendiente calcular los respectivos intereses 
desde 27 de octubre de 2017 hasta la fecha de radicación de la solicitud 
de conciliación prejudicial  

1.719.258.311 

 
Según documentos aportados por el Grupo de cobro coactivo del 
Departamento de Santander, el 30 de junio de 2020, solicita al representante 
legal del Municipio de Puerto Wilches, comparecer a fin de notificar 
personalmente el Auto mandamiento de Pago, y ofrecer unos descuentos, 
teniendo en cuenta la emergencia de salud decretada por el Gobierno 
nacional de acuerdo con el Decreto legislativo 678 del 20 de mayo de 2020 
 
DEUDA ORIGINAL SIN APLICACIÓN DEL DECRETO 678 -2020 
 

Ahorro correspondiente a sanción e intereses del 100% 
1.294.308.901 

Ahorro correspondiente a descuento por concepto de ordenanza 012-2005 
7.726.362 

Ahorro correspondiente a deuda por estampilla 
77.263.620 

TOTAL, AHORRADO 1.379.298.883 

 

Valor con amnistía:  

total, a pagar de acuerdo al decreto 678 de 2020 

Por concepto de estampilla                 30.905.480  

por concepto de ordenanza 012-2005                 30.905.448  

       TOTAL, A PAGAR                339.959.928  

 
La Dirección Técnica de tesorería, expide la Resolución N.04471 de fecha 30 
de junio de 2020, por la cual se ordena el embargo y retención de las sumas  
de dinero depositado en las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT y/o 
Depósitos a término que figuren a nombre del municipio de Puerto Wilches, 
hasta por el doble de la obligación generada a favor del Departamento de 
Santander  por la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS DIECIESIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS MCTE ($3.438.517.622.00). 
 
b.  Mandamiento de Pago Expediente C.P.P. (cuotas partes 

pensionales) N.045 de fecha 17 de septiembre de 2018. En la cual libra 
orden de pago por la vía administrativa coactiva por la suma de a 
($4.303.445.51), más los intereses causados desde la fecha que se hizo 
exigible la obligación hasta la fecha de su pago en efectivo. 

 
Resolución N. 00-20826 de fecha 20 de diciembre del 2018 por medio de la 
cual se ordena el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes , CDT 
y/p depósitos, por cuenta de cobro N.1000662 de fecha 26 de febrero de 
2018, emanada del Fondo de pensiones Territoriales de Santander, por 
concepto de cuotas partes pensionales adeudada a fecha 01 de agosto de 
2017 hasta el 31 de enero de 2018, por la suma de: CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($4.303.445.51). 
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c.  Mandamiento de Pago Expediente C.P.P. (cuotas partes 

pensionales) N.061- 2017 de fecha 02 de marzo   de 2018. En la cual 

libra orden de pago por la vía administrativa coactiva por la suma de a 

($34.215.608.280.00), más los intereses causados desde la fecha que se 

hizo exigible la obligación hasta la fecha de su pago en efectivo, quienes 

realizaron la notificación de la cuenta de cobro N. 1000202 mediante 

correo certificado de fecha 12 de febrero de 2016 

Resolución N. 00-9237 de fecha 15 de junio del 2018,  por medio de la cual 
se ordena el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT y/p 
depósitos, por cuenta de cobro N.1000202 de fecha 01 de febrero de 2016, 
emanada del Fondo de pensiones Territoriales de Santander, por concepto 
de cuotas partes pensionales adeudada a fecha 01 de febrero de 2013 hasta 
el 31 de enero de 2015, por la suma de: ($21.322.360) y cuenta de cobro 
N.1000484 de fecha febrero 28 de agosto de 2017, por concepto de cuotas 
partes pensionales adeudada a fecha 01 de enero  de 2016 hasta el 31 de 
julio de 2017, por la suma de ($12.893.248.28), más los intereses que se 
causen hasta el mandamiento de su pago. Por un valor total de TREINTA Y 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO 
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($34.215.608.28). 

 
d.  Mandamiento de Pago Expediente C.P.P. (cuotas partes 

pensionales) N.061- 2020 de fecha 19 de agosto   de 2020. En la cual 
libra orden de pago por la vía administrativa coactiva por la suma de a 
($10.171.452.96), más los intereses causados desde la fecha que se hizo 
exigible la obligación hasta la fecha de su pago en efectivo, quienes 
realizaron la notificación de la cuenta de cobro N. 1001118 de fecha 21 de 
febrero de 2020, mediante correo certificado de fecha 12 de marzo de 
2020. 

 
Resolución N. 01235 de fecha 09 de septiembre del 2020 por medio de la 
cual se ordena el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes , CDT 
y/p depósitos, por cuenta de cobro N.100118 de fecha 21 de febrero de 2020, 
emanada del Fondo de pensiones Territoriales de Santander, por concepto 
de cuotas partes pensionales adeudada a fecha 01 de agosto de 2017 hasta 
el 31 de enero de 2018, por la suma de: DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA 
Y SEIS CENTAVOS MCTE ($10.171.452.96). 

 
e. Mandamiento de Pago Expediente C.P.P. (cuotas partes pensionales) 

N. 026- 2021 de fecha 21 de   junio   de 2021. En la cual libra orden de 
pago por la vía administrativa coactiva por la suma de a ($9.252.842.56), 
más los intereses causados desde la fecha que se hizo exigible la 
obligación hasta la fecha de su pago en efectivo, quienes realizaron la 
notificación de la cuenta de cobro N. 1001181 de fecha 28 de agosto de 
2020, por valor de ($4.982.299.84), cuenta de cobro N. 1001232 de fecha 
05 de noviembre de 2020, por valor de ($1.423.514.24)  y cuenta de cobro 
N.1001321 de fecha 27 de enero de 2021, por valor de ($2.847.028.48). 

 
Causa: 
Falta de programación de pagos de obligaciones, de actividades, así como 
de control y seguimiento al cumplimiento de sus responsabilidades. 
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Efecto: 
Incumplimiento de las funciones, deficiente gestión administrativa, cada día 
que pasa la no cancelación de las multas e intereses se están incrementando 
los intereses por pagar, generándose detrimento futuro de los recursos del 
municipio. 
 
Por lo anterior se establece como una observación administrativa con el fin 
de que se tomen medidas a la mayor brevedad posible y se evite de esta 
forma la generación de más intereses de mora.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Atendida la observación en mención, es deber indicar que por parte de la 
Administración municipal se han efectuado las gestiones para solventar cualquier 
situación que conlleve a un detrimento en los recursos de nuestro resorte; no 
obstante, conocedores de las múltiples obligaciones acaecidas al municipio, no es 
dado al municipio generar acuerdos que puedan verse incumplidos por falta de 
recursos. Teniendo en cuenta los avances realizados en materia de cumplimiento de 
pagos en sentencias y conciliaciones, procede el municipio a exponer las estrategias 
para un plan de mejora en este acápite, con el fin de cancelar las obligaciones 
referidas en la presente observación  
 
Por lo anterior, se procederá con el siguiente orden de actividades, a saber:  
 

• Convocar al comité de defensa y conciliación del municipio en un termino no 
mayor a un (1) mes para analizar cada caso y generar formulas para el pago 
de las obligaciones en cada caso concreto  

• Oficiar a las entidades acreedoras para que se genere reunión en la cual se 
pueda dar formalmente apertura a una negociación de las obligaciones en 
cada caso  

• Presentar formalmente las formulas y alternativas desarrolladas por el comité 
para el pago de las obligaciones a las entidades acreedoras  

• Generar acuerdos de pago con las entidades acreedoras en cada proceso  

• Proceder con los pagos de las obligaciones cuyos montos no sobrepasen los 
valores presupuestados para el rubro de sentencias y conciliaciones 
dispuesto en el presupuesto municipal  

 
Las actividades antes referidas se adelantarán en un termino no mayor de seis (6) 
meses contados desde el momento que se efectúe la convocatoria y reunión del 
comité de conciliación, así mismo se desarrollarán en la medida que las entidades 
acreedoras procedan con la coordinación de las reuniones a que haya lugar para 
exponer las formulas de pago que se eleven desde la administración municipal 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual explica las 
actividades a desarrollar en un término no mayor a seis (6) contados desde 
el momento que se efectúe la convocatoria y reunión del comité de 
conciliación, el equipo auditor, confirma como hallazgo administrativo, con el 
fin se incluya dentro del plan de mejoramiento las acciones de mejora. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUITA AGUILAR, Alcalde X     

JORGE IGNACIO BELTRAN TRILLOS. - Asesor Control 
Interno 

X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal         S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 16 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN $2.652.161  
 
Pagos de multas e intereses a la Corporación Autónoma de Santander   
 
Criterio: 
Artículo 210 de la ley 1450 de 2011, el cual modificó el artículo 111 de la ley 
99 de 1993, el cual establece que el municipio deberá dedicar un porcentaje 
no inferior al uno por ciento (1%), de sus ingresos corrientes para adquisición 
y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten los acueductos municipales y regionales o para 
financiar esquemas de pagos por servicios ambientales. 
 
Artículo 24 Numeral 1 de la Ley 388 de 1997 concede a la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS la competencia para concertar y 
aprobar los proyectos de Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de los municipios de la jurisdicción. 
 
Artículo 40 de la ley 1333 de 2009, determina las sanciones, las cuales se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 
ambiental. 
 
Artículo 31 Numeral 2 de la Ley 99 de 1.993, le señaló a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la función de ejercer como máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 
Resolución No.00000830 de fecha 28 de octubre de 2004. 
 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Articulo 34 y 35 del código disciplinario Ley 734 de 2002. 
 
Condición: 
La Corporación autónoma de Santander mediante la Resolución 
No.00000830 de fecha 28 de octubre de 2004, declaró concertado y aprobado 
el Esquema de Ordenamiento Territorial, en el cual la administración 
municipal adquirió el compromiso de adelantar diversas acciones y realizar 
inversiones especificas durante la vigencia del EOT para mejorar las 
condiciones ambientales de su jurisdicción, aspecto al que la administración 
municipal guardo silencio cuando le fue solicitada la información de 
cumplimiento. 
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Con la Resolución DGL No. 0308 de abril 11 de 2013, la Corporación 
Autónoma de Santander, sancionó al Municipio de Puerto Wilches, con multa 
de $1.768.500, por incumplimiento a las obligaciones impuestas en acto 
administrativo No. 830 del 28 de octubre de 2004, mediante el cual se declaró 
concertado y aprobado el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio. Acto administrativo que fue notificado el 5 de enero de 2017 al 
señor JOSE ELIAS MUÑOZ PEREZ, quedando ejecutoriado el 20 de enero 
de 2017. 

 
En razón a que no fue cancelado por el municipio, la Corporación ambiental 
dio inicio al cobro coactivo mediante Auto DGL No. 033 de mayo 30 de 2017 
se libró mandamiento de pago, por la suma mencionada como capital, más 
los intereses que se causen desde la fecha en que se hizo exigible la 
obligación y hasta el día que se verifique el pago total de la misma, acto 
administrativo notificado el 3 de agostos de 2017 al señor EDMUNDO 
GERMAN ARIAS GARCIA, en calidad de alcalde encargado. 

 
Mediante Resolución DGL No. 0372 de junio 13 de 2018, se ordenó seguir 
adelante con la ejecución contra el Municipio de Puerto Wilches. Acto 
Administrativo notificado por correo certificado con oficio O-JCC No. 0351 
radicado CAS No. 05703 de agosto 10 de 2018, recibido el día 13 de agosto 
de 2018. 

 
Por oficio radicado CAS No. 22434 de diciembre 03 de 2018, el señor alcalde 
Municipal de Puerto Wilches (S), solicita información sobre el estado actual 
de las obligaciones pendientes con esta entidad, comunicación que fue 
atendida mediante oficio O-JCC No. 619 radicado CAS No. 09312 de 
diciembre 05 de 2018, indicando el saldo actual de la deuda y los requisitos 

para suscribir acuerdo de pago.  
 

Con oficio radicado CAS No. 08242 de mayo 15 de 2019 el citado ente 
territorial solicito la celebración de un acuerdo de pago respecto de las 
obligaciones pendientes por cancelar de conformidad con el parágrafo 
transitorio del Articulo 47 de la Ley 1551 de 2012, comunicación atendida 
mediante oficio O-CC No. 198 radicado CAS No. 02752 de mayo 21 de 2019. 

    
Mediante Auto DGL No. 0196 de diciembre 12 de 2019, se decretó el embargo 
previo de los vehículos automotores de propiedad del MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES (S), a favor de los procesos que se adelantan por la 
Oficina de Cobro Coactivo de la Corporación, dentro de los expedientes Nos. 
135/00 acumulado al 169/03, 085/11, 045113, 014117 y 010/18, que 
corresponde a Tasa Retributiva y Multas, medida comunicada mediante 
oficios O-JCC No. 523 radicado CAS No. O8O28,524 radicado CAS No. 
08026 y 525 radicado CAS No. 08025 de diciembre 13 de 2019 a las 
Secretaria de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (S), Floridablanca 
(S) y Girón (s).  

 
Con oficios O-JCC Nos. 027 radicado CAS No. 0530 de febrero 14 de 2020 y 
124 radicado CAS No. 02346 de octubre 30 de 2020, la Oficina de Cobro 
Coactivo, requirió al citado ente territorial para que cancelara el valor 
adeudado, sin obtener respuesta.  
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Mediante Auto DGL No. 061 de noviembre 27 de 2020 se corrige la parte 
motiva del Auto DGL No. 0196 de diciembre 12 de 2019, en el aspecto 
relacionado con los valores adeudados por el ente territorial por concepto de 
Tasa Retributiva y Multas.  

 
Por oficio O-JCC No. 017 radicado CAS No. 0380 de febrero 19 de 2021, la 
Oficina de Cobro Coactivo requirió nuevamente al citado municipio para que 
cancelara el valor adeudado a esta Corporación, sin que realizara el pago. 
 
Verificado el extracto del Banco Agrario de Colombia correspondiente al mes 
de marzo del año que avanza, se evidenció que el día veintitrés (23) se realizó 
transferencia electrónica por el citado municipio a la cuenta de ahorro No. 
6042003283-5, por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.652.161) de los 
cuales corresponden a capital UN MILLON SETECTENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL QUTNTENTOS PESOS M/CTE ($1.768.500) y a intereses 
causados OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA y UN PESOS M/CTE ($ 883.661) 
 
La Alcaldía del municipio de Puerto Wilches expide la Resolución N.0363 de 
fecha 5 de abril del 2021, por medio de la cual se Autoriza el pago a la 
Corporación Autónoma Regional CAS, de conformidad con la Resolución 
DGL N.0000308 de abril de 2013, por la Suma de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESO 
MCTE ($2.652.161), comprobante de egreso: CE21-00378.  

 
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Artículo 833 
del Estatuto Tributario, se declarará la terminación de la Actuación 
Administrativa por pago de la obligación adelantada en contra el MUNICIPIO 
DE PUERTO WILCHES (S) y se ordenará el archivo del expediente OCC 
No. 014/17, es así que mediante Auto DGL No. 000042 del 06 de mayo de 
2021, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, declara 
terminada la actuación administrativa de cobro coactivo adelantada contra el 
Municipio de Puerto Wilches por pago de la obligación. 
 
Es importante señalar que solicitada información a la Corporación autónoma 
de Santander, “En razón a que no es clara la información suministrada por la Alcaldía, 

acudimos a la Corporación Regional de Santander – CAS, con el fin se sirva ordenar a quien 
corresponda se emita certificación en donde se especifique los conceptos (capital, sanción e 
intereses) y valores recibidos de la Alcaldía de conformidad a la Resolución DGL N: 000308 

del 11 de abril de 2013, de esa Corporación...”, se recibió como respuesta: 
 
En atención al asunto de la referencia, por medio del presente me permito dar 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos:  
 
1. En la Oficina de Cobro Coactivo se adelantó expediente OCC No. 014-17 en el que se 

inició proceso que corresponde al Acto Administrativo No. 0308 de abril 11 de 2013, por 
el cual se sanciono al MUNICIPIO DE PUERTO WICHES (S), con multa por valor de 
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE 
($1.768.500), por violación a la normatividad ambiental.  

 
En el citado proceso se recibió un pago por parte del mencionado Ente Territorial por medio 
de transferencia electrónica efectuada el día 23 de marzo de 2021 , en el Banco Agrario de 
Colombia a la cuenta de ahorros No. 6042003283-5, por valor de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE 
($2.652.161) de los cuales corresponde a capital UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y 
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OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.768.500) y a intereses causados 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE 
($883.661), habiéndose ordenado la terminación y el archivo del citado expediente con 
providencia DGL No. 042 de mayo 06 de 2021. 
 

Causa: 
Falta de programación de actividades concertadas, así como de control y 
seguimiento a los compromisos adquiridos. 
 
Falta de ejercer la defensa de los intereses económicos del Municipio al no 
responder a los requerimientos de las entidades como tampoco a la defensa 
cuando se inicia un proceso administrativo sancionatorio. 
 
Efecto: 
Incumplimiento de las funciones legales en deficiencia de la gestión 
administrativa, generando detrimento de los recursos del municipio, embargo 
de los recursos en menoscabo de la inversión social de Puerto Wilches. 
 
Por lo anterior se configura como observación administrativa, con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE 
($2.652.161). 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, se elevó a rango constitucional el principio 
de la sostenibilidad fiscal como criterio orientador de las decisiones de las ramas y 
órganos del poder público, dejando establecido que las entidades estatales se 
encuentran obligadas a pagar las sentencias y conciliaciones proferidas en su 
contra, incluyendo los intereses que las mismas generen por el retraso en su pago, 
de acuerdo con las demás normas aplicables para cada caso. Al tratarse de una 
obligación de rango constitucional, queda claro que es deber cumplir con las 
obligaciones del municipio, en este caso particular, la impuesta en la Resolución DGL 
N. 0308 del 11 de abril de 2013 
 
El artículo 6 de la ley 610 de 2000 expone lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 6. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y  organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las   contralorías.  
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público” 
 
Se evidencia que, dentro de los parámetros que configurarían un daño fiscal, está 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa, inoportuna. Todos 
los adjetivos antes referidos detallan lo que seria el no efectuar el pago por concepto 
de la sanción impuesta 
 
Frente a los componentes o requisitos para la configuración del daño fiscal es 
indispensable que ocurra lo conocido como “título de imputación”, a saber, la prueba 
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de que el daño se generó por una conducta dolosa o gravemente culposa. Por lo 
tanto, no se da un daño fiscal cuando: 
 

• La persona investigada no generó con su conducta el daño investigado. Es decir, 
no participó en el hecho generador. 

 

• El investigado, no teniendo participación en el hecho generador, tiene la 
responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o consecuencias 
del hecho generador del daño, y lo hace con diligencia. 

 

• La persona investigada demuestra y aporta pruebas de debida diligencia en 
relación con sus deberes funcionales u obligaciones. 

 
En consecuencia, nadie podrá ser declarado responsable fiscal sin que exista en su 
contra plena prueba de una conducta dolosa o gravemente culposa generadora daño 
al patrimonio público, lo cual constituye una garantía procesal y de legalidad.  Así las 
cosas, no solo basta con probar la existencia de culpa, sino que la misma debe 
corresponder a una conducta grave, a una grave negligencia o imprudencia, que 
implica no ejercer las funciones públicas encomendadas con natural cuidado. 
 
El actuar de la Administración efectuando el pago de la sanción impuesta, dan fe de 
una desempeño positivo en las gestiones, puesto que no puede establecerse solo 
desde el evitar el nacimiento de una obligación, sino que, una vez generada la 
misma, se apliquen todas las herramientas para subsanar los hechos que 
conllevaron al nacimiento de la obligación; por lo tanto, en el caso particular el actuar 
que requería el proceso para que la gestión de la administración se diera en el marco 
constitucional y legal. Dado lo expuesto, es factible señalar que no se configura una 
deficiente gestión administrativa en cuanto a lo desarrollado con motivo de 
obligaciones que nacieron desde administraciones anteriores, pues el cumplimiento 
de lo acordado es fiel muestra del actuar congruente de la administración con la 
normatividad 
 
A todas luces, lo anterior expone que, de no darse la gestión para el pago de la 
sanción, el daño fiscal seria inexpugnable. Ahora bien, de ocasionarse o configurarse 
un daño fiscal con motivo de la sanción impuesta, el mismo no podría revertirse; toda 
vez que, no es la posición de la entidad, en este caso el municipio, el ceder o 
condonar los intereses y sanaciones que se generaron por las obligaciones 
adquiridas en administraciones pasadas; pues, es la parte que los reclama quien 
tiene esta potestad, mostrando esta situación que, la gestión administrativa fue la 
adecuada; por lo cual, solicitamos se desvirtúe la presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal establecida en el informe de auditoría que nos ocupa, al no configurarse bajo 
la óptica jurídica y real un daño fiscal al municipio 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Revisado los argumentos dados por el sujeto de control Administración actual, 
refiere: “… nadie podrá ser declarado responsable fiscal sin que exista en su contra 
plena prueba de una conducta dolosa o gravemente culposa generadora daño al 
patrimonio público, lo cual constituye una garantía procesal y de legalidad.  Así las 
cosas, no solo basta con probar la existencia de culpa, sino que la misma debe 
corresponder a una conducta grave, a una grave negligencia o imprudencia, que 
implica no ejercer las funciones públicas encomendadas con natural cuidado. 
  
El actuar de la Administración efectuando el pago de la sanción impuesta, dan fe de 
una desempeño positivo en las gestiones, puesto que no puede establecerse solo 
desde el evitar el nacimiento de una obligación, sino que, una vez generada la 
misma, se apliquen todas las herramientas para subsanar los hechos que 
conllevaron al nacimiento de la obligación; por lo tanto, en el caso particular el actuar 
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que requería el proceso para que la gestión de la administración se diera en el marco 
constitucional y legal. Dado lo expuesto, es factible señalar que no se configura una 
deficiente gestión administrativa en cuanto a lo desarrollado con motivo de 
obligaciones que nacieron desde administraciones anteriores, pues el cumplimiento 
de lo acordado es fiel muestra del actuar congruente de la administración con la 
normatividad...” 
  
Es de aclarar que mediante Resolución N.0363 de fecha 5 de abril del 2021, 
a través del Banco Agrario el día veintitrés (23) realizo la  transferencia 
electrónica a la cuenta de ahorro No. 6042003283-5 de la Corporación 
Autónoma Regional CAS, por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 
2.652.161) de los cuales corresponden a capital UN MILLON 
SETECTENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($1.768.500) y a intereses causados OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS SESENTA y UN PESOS M/CTE ($ 883.661), dando 
cumplimiento la Resolución DGL N.0000308 de abril de 2013, generada por 
el incumplimiento pactado mediante Resolución No.00000830 de fecha 28 de 
octubre de 2004. 
  
Por lo anterior, el equipo auditor acepta la respuesta dada por la 
Administración actual, para la vigencia 2021, en que la entidad efectuó el 
pago a la Corporación Autónoma de Santander - CAS  y se CONFIRMA la 
observación como hallazgo en todos sus alcances a partir de la fecha de los 
hechos, con incidencia administrativa para plan de mejoramiento y posible 
incidencia disciplinaria y fiscal, lo importante en estas situaciones es 
demostrar y probar con las debidas evidencias, lo cual no se encuentra en la 
contradicción allegada, no anexan ningún acervo probatorio concluyente, de 
lo referido en la observación. Se dará traslado a las entidades competentes. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ZANDALIO DURAN ROJAS - Exalcalde periodo 2004 - 
2007 

 X  X   

 JORGE ISAAC GUERRERO MEJIA, Ex Tesorero 
2/01/2004 

 X  X   

LIBIS LOPEZ JIMENEZ, Ex Tesorera, 31/05/2006 al 
31/12/2007. 

 X  X  

NELSON PINZON RODRIGUEZ - Exalcalde periodo 
2008 - 2011 

 X  X   

 WAIMET NAGGLE COGOLLO, Ex Tesorero 03/01/2008  X  X   

MARCOS FIDEL PONCE MACHADO, Ex Tesorero del 
07/05/2008 al 22/07/2009 

 X  X  

OLGA LUCIA SANCHEZ COLMENARES, Ex Secretaria 
de Hacienda y del Tesoro del 23/07/2009 al 01/07/2010 

 X  X  

GERMAN HERNANDO DURAN CAICEDO - Exalcalde 
periodo 2012 - 2015 

 X  X   

 CAROLINA VARGAS GUERRERO, Ex Secretaria de 
Hacienda y del Tesorero 05/01/2012 

 X  X  

ALEIDA YANETH SERRANO CARDENAS, Ex 
Secretaria de Hacienda y del Tesorero - 18/08/2012 AL 
10/11/2012 

 X  X  

MARIA CRISTINA SALAS QUINTERO, Secretaria de 
Hacienda y del Tesorero – 21/11/2014 a 31/12/2015 

 X  X  
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JOSE ELIAS MUÑOZ PEREZ – Exalcalde periodo 2016 
-. 2019 

 X  X   

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde 2020-2023 X     

JARILSE MENCO SANCHEZ, Secretaria Hacienda y del 
Tesoro 04/01/2016 A LA FECHA 

X X  X  

Cuantía: $2.652.161 

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal         S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 17 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE $4.308.668.272  
 
Sanción causada por omisión en el pago de estampillas 
departamentales 
 
Criterio: 
 
Decreto 111 de 1996    ARTÍCULO 45. “Los créditos judicialmente 
reconocidos, los laudos arbitrales, y las conciliaciones se presupuestarán en 
cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con 
cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de 
éstos.  
Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, 
debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir 
las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las 
medidas conducentes.  
En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos 
intereses y en el cumplimiento de estas actuaciones, el juez que le 
correspondió fallar el proceso contra el Estado, de oficio, o cualquier 
ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano respectivo para que se inicien 
las investigaciones administrativas, fiscales y/o penales del caso.  
Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los 
intereses y demás perjuicios que se causen para el tesoro público como 
consecuencia del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de estas 
obligaciones...” 
 
Decreto 403 del 2020 “ARTÍCULO 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”. 
 
Art. 23, 34 y 53 de Ley 734 del 2002 
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Condición: 

OMISION EN EL PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 

Analizada la información reportada por la entidad en SIA CONTRALORIA, se 

evidencia el pago a la Gobernación de Santander por concepto de la omisión 

en el pago de estampillas, al cual el equipo auditor requirió copia del proceso 

que adelanta la Dirección Técnica de cobro coactivo al municipio de Puerto 

Wilches, evidenciándose lo siguiente: 

1.  Auto de apertura N-0000000001, expediente N.0000000001 de fecha 

octubre 21 de 2010, periodo gravable 2007-03 

. 

Auto de apertura N-0000000033, expediente N.0000000002 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2006-12. 

 
 

Auto de apertura N-0000000019, expediente N.0000000003 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-04 

. 

Auto de apertura N-0000000020, expediente N.0000000004 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-05 

 
 

Auto de apertura N-0000000021, expediente N.0000000005 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-06 

 
 

Auto de apertura N-0000000022, expediente N.0000000006 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-07 
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Auto de apertura N-0000000023, expediente N.0000000007 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-08 

 
 

Auto de apertura N-0000000024, expediente N.0000000008 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-09 

 

 
 

Auto de apertura N-0000000025, expediente N.0000000009 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-10 

 
 

Auto de apertura N-0000000026, expediente N.0000000010 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-11 

 
 

Auto de apertura N-0000000027, expediente N.0000000011 de fecha octubre 

22 de 2010, periodo gravable 2007-12 

 

 

 
 

La Gobernación de Santander, realizo los respectivos emplazamientos para 

que el municipio realizara la declaración respectiva de cada de la apertura de 

los expedientes, sin que el municipio presentara las declaraciones 

respectivas.  
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2. Oficio suscrito por la Sra. Olga Lucia Sánchez Colmenares, Secretaria 

de Hacienda (e) del municipio de Puerto Wilches, de fecha mayo 23 de 

2011, en la cual manifiesta suscribir acuerdo de pago, el cual 

contempla la cancelación de la deuda en un periodo de 7 años, dirigido 

al Sr. Reynaldo José D silva Uribe, Coordinador Grupo Gestión de 

Ingresos de la Gobernación de Santander. 

 

3. Oficio de fecha agosto 16 de 2011, suscrito por el Sr. Reynaldo José 

Dsilva Uribe, dirigido a la Sra. Olga Lucia Sánchez Colmenares, 

Secretaria de Hacienda (e) del municipio de Puerto Wilches, 

manifestando que no es procedente el pago propuesto por el 

municipio, de acuerdo al reglamento de cartera, plazo máximo 18 

meses.  

 

4. Oficio N.20120107735 de fecha 2012-08-10, suscrito por el 

Coordinador Grupo de gestión de Ingresos dirigido al sr. alcalde de la 

época German Hernando Duran Caicedo, Cobro Persuasivo – Deuda 

pendiente por estampilla Departamental. El cual lo invita teniendo en 

cuenta que existe beneficios tributarios de rebaja en sanción. 

 

5. AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO, expediente Radicado N. E-002-

2012 de fecha 30 de noviembre del 2012, el cual libra orden de pago 

por vía administrativa coactiva a favor de la Gobernación de Santander 

y a cargo del municipio de Puerto Wilches, por valor de 

$6.329.223.800. 

 

6. Poder otorgado a la Dra. MONICA FONSECA GARCIA, por parte del 

Sr. alcalde de la época GERMAN HERNANDO DURAN CAICEDO, 

para representar al municipio en el proceso que se adelanta por la 

omisión del cobro de estampillas. 

 

7. Oficio con radicado 2013-06-18 suscrito por el Sr. Juan Rangel Vesga 

Tesorero General del Departamento, dirigido a Dra. Mónica Fonseca 

García, represéntate por el municipio de Puerto Wilches, a Conciliación 

Prejudicial – invitación pago de obligación o acuerdo de pago. 

 

8. Oficio con radicado N:2015-03-02, suscrito por el Sr. Juan Rangel 

Vesga Director Tesorero Dirección de tesorería, dirigido al alcalde de 

la época del Municipio de Puerto Wilches Sr. German Hernando Duran, 

invitándolo a acogerse al beneficio Ley 1739 de 2014. 

 

9. Oficio suscrito por la Subcontralora delegada para el control fiscal 

Sonnia Janeth García Benítez y el auditor fiscal Nodo Central German 

Pérez Amado, de fecha 2015-044-08, quienes solicitan información 

proceso cobro coactivo radicado E-002-2012 Departamento de 

Santander contra el Municipio de Puerto Wilches. 

 

10. Oficio de fecha 17 de abril de 2015, dirigido a la Dra. Sonnia Yaneth 

García Benítez, dando respuesta del proceso. 
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11. RESOLUCION NUMERO 011477 de 2014, por medio del cual se 

ordena el embargo de las cuentas corriente, cuentas de ahorro que 

figuran a nombre del municipio de Puerto Wilches 

 

12. Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad regular N. 

000004 de 05 de mayo de 2015 a la Gobernación de Santander, 

Proceso Cobro Coactivo Municipio de Puerto Wilches, en la cual se 

establece una Observación Administrativa 

 

13. Resolución N. 009490 de fecha 19 de mayo de 2015, Por medio de la 

cual se suspende el proceso de cobro coactivo iniciado en contra del 

municipio de Puerto Wilches por concepto de omisión en el pago de 

estampillas departamentales, por aplicación al Ar. 47 de la Ley 1551 

de 2012. La cual fue notificada al Sr. alcalde de la época German 

Hernando Duran Caicedo. 

 

14. Solicitud de Conciliación al Sr. Procurador delegado para la 

Conciliación Administrativa – Bucaramanga, de fecha 14 de agosto de 

2015.y oficio de fecha 02 de septiembre de 2015 dirigido a la Sra. 

Janeth Eliana Galván Amaya, alcalde de la época del Municipio de 

Puerto Wilches, a la convocatoria conciliación Art 47 Ley 1551 de 2012.  

 

15. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL – Procuraduría 160 Judicial II para 

asuntos Administrativos Radicado N.368274 del 15 de octubre del 

2015, llevada a cabo en Bucaramanga el 9 de diciembre del 2015. 

Manifiesta El comité de conciliación según acta N. 013 del 4 de 

diciembre de 2015 decidido no conciliar las pretensiones del 

Departamento en atención a que se trata de obligaciones del 2006 y 

2007 que considera a la fecha se encuentran prescritas. 

 

16. Oficio de fecha 03 de marzo de 2017, Dirigido al Sr, alcalde de Puerto 

Wilches, invitándolo a acogerse al beneficio Ley 1819 de 2016. 

 

17. Oficio de fecha marzo 21 de 2017 dirigida al Contralor Departamental 

de Santander, Dr. Diego Fran Ariza, suscrito por Laura Jauregui 

Cáceres, directora técnica de tesorería, en la cual solicita Apoyo Fiscal, 

en el proceso de cobro coactivo por la emisión del pago de estampillas 

Departamentales Alcaldía de Puerto Wilches por valor de 

$11.837.946.176. 

 

18.  Resolución N. 000-4228 de 28 de marzo del 2017, se ordena el 

embargo de las sumas por concepto del 20% del recaudo de impuesto 

vehicular, cuyo acreedor sea el Municipio de Puerto Wilches., por el no 

pago de obligaciones tributarias Proceso E-002-2012. 

 

19. Oficio de fecha 13 de junio del 2017, suscrito por Laura Margarita 

Jauregui Cáceres, Director Tesorería General del Departamento, al 

comité de conciliación del Departamento de Santander 
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20. . Oficio de fecha 10 de mayo de 2017, suscrito por el sr alcalde de la 

época José Elías Muñoz Pérez, en la cual presenta una forma de pago, 

y solicita que, a través del comité de conciliación de la Gobernación de 

Santander, comprometiéndose el municipio a suscribir el acta de 

conciliación. 

 

21. Resolución M.00-11318 de fecha 26 de julio de 2018, Por medio del al 

cual se ordena el embargo de las sumas por pagar a favor del 

municipio de Puerto Wilches por concepto de sobre tasa a la gasolina 

Art. 55 y siguiente Ley 788 de 2005, por el pago de una obligación 

tributaria. Expediente E-002-2012. 

 

22. Certificación suscrita por la directora técnico de tesorería Laura M. 

Jauregui Cáceres, de fecha 12 de diciembre de 2018, en la cual 

manifiesta que se otorgó una facilidad de pago mediante el acto 

administrativo N. 00-11263 del 25 de junio de 2018 al municipio de 

Puerto Wilches representado por el Sr. alcalde- José Elías Muñoz 

Pérez, 

 

23. Oficio dirigido a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Seccional 

Especializada para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, de 

fecha 28 de agosto de 2018, - Denuncia por el Delito de Omisión del 

Agente Retenedor o Recaudador contra el señor José Elías Muñoz 

Pérez, alcalde del Municipio de Puerto Wilches, suscrito por la 

directora técnico de tesorería del Departamento de Santander Laura 

Margarita Jauregui Cáceres. 

 

24. Oficio N. 54 F-14 de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por la Sra., 

Edilma Vargas Hernández, Asistente de Fiscal I, en la cual informa que 

mediante oficio 524 de la fecha, remitió por competencia territorial a la 

Fiscalía Primera Unidad Seccional de Barrancabermeja bajo el 

radicado numero 680016008828201803278 contra el señor José Elías 

Muñoz Pérez, por conducta punible de Omisión del Agente retenedor 

Recaudador.  

 

25. Oficio de fecha 25 de junio de 2019 suscrita por el sr alcalde de la 

época José Elías Muñoz Pérez, dirigida a la directora técnica de 

Tesorería del Departamento de Santander, en la cual solicita una 

refinanciación del acuerdo de pago contenida en la resolución N. 00-

11263 del 25 de julio de 2018. Respuesta dada el 29 de julio del 2019 

en la cual la solicitud de refinanciación No es favorable. 

 

26. Oficio de fecha 2019-08-28 suscrito por la directora técnico de 

Tesorería del Departamento de Santander, dirigido a la FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION – Fiscalía primera unidad seccional de 

Barrancabermeja, solicitud de desistimiento, en el proceso en contra 

del señor José ELÍAS Muñoz Pérez, ya que celebro un acuerdo de 
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pago respecto a la obligación que por emisión de estampillas se causó 

a cargo del Municipio de Puerto Wilches, 

 

27. Resolución N.00-12737 del 21 de agosto de 2018 Por medio de la cual 

se ordena el embargo de los bienes inmuebles que figuren a nombre 

del municipio de Puerto Wilches, por el no pago de obligaciones 

tributarias. Expediente N.002-2012. Oficio de fecha 28 de agosto de 

2018 al registrador de instrumentos públicos. Solicitud aplicación de 

embargo – proceso cobro coactivo. 

 

28.  Resolución N. 00-11263 de fecha 25 de julio de 2018, Por medio de la 

cual se aprueba un acuerdo de pago por concepto de la omisión en el 

pago de estampillas Departamentales. 

 

IDENTIFICACION DE LAS PARTES: Entre los suscritos, por una parte, 

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES, identificada con cedula de 

ciudadanía N, 37863853 quien funge como Directora técnica de la Tesorería 

del Departamento de Santander y por otra parte JOSE ELIAS MUÑOZ 

PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía N.91321523, quien obra en 

nombre propio y en representación legal del municipio de puerto Wilches – 

Santander, con NIT 890201190-3, se convino celebrar un ACUERDO DE 

PAGO bajo los parámetros establecidos en los incisos 2 y 3 del parágrafo 

transitorio del artículo 47 de la ley 1551 de 2012, el cual se regirá por las 

cláusulas contenidas en la parte resolutiva de este documento, previas las 

siguientes consideraciones. Anexo 1 

Se transcribe algunos parágrafos relevantes de la resolución, de acuerdo al 

análisis realizado: 

Que para el día 23 de julio del año 2018, el municipio de Puerto Wilches, 

adeuda al fisco Departamental, por la obligación contenida en el Auto de 

Mandamiento de pago E-002-2012, la suma de TRECE MIL TRESCIENTOS 

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($13.323.665.573). anterior 

suma comprende el valor neto de los gravámenes ordenanzales dejados de 

declarar y pagar, las sanciones actualizadas y los intereses moratorios 

causados hasta la fecha del presente acuerdo. 

AÑO MES 
PRO-

HOSPITAL 
PRO 

DESARROLLO  
PRO UIS SUB TOTAL SANCION INTERESES TOTAL 

2006 DICIEMBRE 
   

573.238.043      410.020.164  
  

651.558.036  
   

1.634.816.200  
   

3.269.632.000  
  

5.476.994.940  
    

10.381.443.140  

2007 MARZO 
     

53.316.100        52.835.620  
    

52.841.910  
      

158.993.600  
      

317.987.000  
     

520.429.185  
         

997.409.785  

2007 ABRIL 
     

24.484.021        24.259.381  
    

24.259.381  
        

73.002.800  
      

146.006.000  
     

237.500.853  
         

456.509.653  

2007 MAYO 
     

23.982.493        23.803.933  
    

23.807.078  
        

71.593.500  
      

143.187.000  
     

231.388.595  
         

446.169.095  

2007 JUNIO 
     

11.260.903        11.131.303  
    

11.134.448  
        

33.526.700  
        

67.053.000  
     

107.592.286  
         

208.171.986  

2007 JULIO 
       

3.271.560          3.093.000  
      

3.093.000  
          

9.457.600  
        

18.915.000  
       

30.129.174  
           

58.501.774  

2007 AGOSTO 
          

373.100             214.700  
                     

-  
             

587.800  
          

1.176.000  
         

1.857.417  
             

3.621.217  

2007 SEPTIEMBRE 
       

1.364.280          1.248.440  
                     

-  
          

2.612.700  
          

5.225.000  
         

8.193.005  
           

16.030.705  

2007 OCTUBRE 
       

4.336.208          4.209.488  
                     

-  
          

8.545.700  
        

17.091.000  
       

26.573.724  
           

52.210.424  
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2007 NOVIEMBRE 
       

8.647.074          8.431.074  
                     

-  
        

17.078.100  
        

34.156.000  
       

52.628.788  
         

103.862.888  

2007 DICIEMBRE 
     

35.859.216        63.667.846  
                     

-  
        

99.527.100  
      

199.054.000  
     

304.153.806  
         

602.734.906  

TOTAL 
   
740.132.998      602.914.949  

  
766.693.853  

   
2.109.741.800  

   
4.219.482.000  

  
6.997.441.773  

    
13.326.665.573  

 

Según el RESULVE: 

 Se APRUEBA la solicitud de ACUERDO DE PAGO presentada por el 

Municipio de Puerto Wilches, comprometiéndose a pagar a favor del 

Departamento de Santander, la suma de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE Mcte. ($3.231.434.177), anterior suma correspondiente 

al 100% del valor neto de los gravámenes ordenanzales dejados de declarar 

y pagar, más el 10% de las sanciones actualizadas y el 10% de los intereses 

moratorios causados hasta la fecha del presente acuerdo, más el valor 

correspondiente a los intereses de plazos pactados y causados hasta el 

momento del pago total de la obligación tributaria. 

Los pagos se deberán realizar de la siguiente manera: 

OBLIGACION PRINCIPAL                                 3.231.434.177  

INTERESES DE PLAZO                                 1.776.978.272  

TOTAL, OBLIGACION                                 4.308.668.272  

NUMERO DE CUOTAS                                                        10  
 

N. CUOTAS FECHA DE PAGO VALOR CUOTA 

1 20 de noviembre de 2018                                     150.000.000  

2 20 de diciembre de 2018                                     150.000.000  

3 20 de abril de 2019                                     300.000.000  

4 20 de agosto de 2019                                     200.000.000  

5 20 de diciembre de 2019                                     200.000.000  

6 20 de mayo de 2020                                     700.000.000  

7 20 de septiembre de 2020                                     700.000.000  

8 20 de enero de 2021                                     700.000.000  

9 20 de mayo de 2021                                     700.000.000  

10 20 de septiembre de 2021                                     508.668.272  

TOTAL                                 4.308.668.272  

Cuadro relación de pagos – proyección del crédito  

Revisado la sumatoria del total de obligación, de la resolución N. 00-11263 

de fecha 25 de julio de 2018, no es el correcto. 

ANALISIS DE PAGOS REALIZADOS: 

Revisado los documentos aportados por el municipio, se evidencia que se 

realizaron los siguientes pagos: 

NIT 
TERCE

RO  

NOMBR
E 

TERCER
O  

CONCEPTO 
No  
Cu
ota 

 VALOR DE 
LA CUOTA  

FECHA  
CONSIGNACIÓ

N 
TIULOS 

VALOR 
TOTAL 

890.20
1.235-6 

DEPART
AMENT
O DE 

RESOLUCIÓ
N 00-11263, 
POR MEDIO 

1 
        

150.000.000  
21/11/2018   95.279.574.00                           -                

150.000.000  28/12/2018                         -            54.720.426  

2 150.000.000  20/12/2018   53.800.000.00                            -         150.000.000  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 84 de 136 

SANTAN
DER 

DEL CUAL 
SE APRUEBA 

UN 
ACUERDO 
DE PAGO 

POR 
CONCEPTO 

DE LA 
OMISION EN 
EL PAGO DE 
ESTAMPILLA

S 
DEPARTAME

NTALES 
2006-2007 

20/12/2018   96.200.000.00                            -    

3 300.000.000  24/04/2019 300.000.000.00                            -    300.000.000  

4 200.000.000  4/09/2019 200.000.000.00  
                                      

-        200.000.000  

5 200.000.000  20/12/2019 200.000.000.00  
                                      

-        200.000.000  

6 700.000.000  30/06/2020 449.590.547.72                            -    

700.000.000  31/12/2020                         -      250.409.452.28 

7 700.000.000  
29/09/2020 

100.000.000.00  

             -    700.000.000  

100.000.000.00  

30/11/2020  500.000.000.00  

8 700.000.000  
30/11/2020   80.000.000.00  156.951.905.92 

    700.000.000  23/02/2021  463.048.094.08                         -    

9 
   

700.000.000  21/05/2021 570.078.000.00  129.922.000.00 700.000.000  

10 
        

508.668.272  
30/09/2021 200.000.000.00     69.006.000.00  

    508.668.272  29/12/2021  140.666.272.00   98.996.000.00  

TOTAL 4.308.668.272  

 

De acuerdo a los pagos realizados por el municipio como se refleja en el 
cuadro anterior, el municipio de Puerto Wilches cancelo la totalidad de la 
obligación. Por lo cual se expide el Auto de Terminación y Archivo de fecha 
25 de enero de 2022 correspondiente al Expediente N, E-002-2012. 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Auto de Mandamiento de pago con fecha 30 de noviembre de 

2012 se dispuso el pago de SEIS MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS 

M/CTE ($6.329.223.800) más los intereses moratorios y obligaciones a que 

hubiere lugar en contra del Municipio de Puerto Wilches identificado con Nit 

No. 890.201.190-3, y a favor del departamento de Santander, por concepto 

de Estampillas Departamentales dejadas de cancelar. 

 Que en fecha 25 de julio de 2018 se suscribió acuerdo de pago entre el 

Departamento de Santander y el Municipio de Puerto Wilches, mediante 

Resolución 11263 la cual estableció un pago por valor de CUATRO MIL 

TRECIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($4.308.668.272,00) 

Que la obligación tributaria que dio origen al proceso ejecutivo administrativo 

E-0002-2012, que se decanta en esta dependencia en contra del municipio 

de Puerto Wilches identificado con Nit No. 890.201.190-3, a la fecha se 

encuentra saldada por pago total de la obligación y por ende ha fenecido el 

objeto de la obligación jurídico sustancial. 

Resuelve; Ordenar Archivo y Cierre definitivo del proceso de cobro coactivo 

E-012- 2012, adelantado en contra del municipio de Puerto Wilches 

identificado con Nit No. 890.201.190-3, en su calidad de deudor dentro del 

proceso de la referencia. 

Con el fin de corroborar los efectuados  por parte del municipio de Puerto 
Wilches, se solicitó a la Dirección de ingresos del Departamento de 
Santander, sobre el capital, sanción e intereses cancelados por el municipio 
de Puerto Wilches. Certifica: Que, de conformidad a la solicitud presentada por la 
Contraloría General de Santander en virtud del acuerdo materializado por medio de 
la Resolución No. 00-11263 de 25 de julio de 2018, “por medio de la cual se aprueba 
un acuerdo del pago por concepto de la omisión en el pago de Estampillas 
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Departamentales”, signada por la Dra. Laura Margarita Jauregui Cáceres, Directora 
Técnica de Tesorería (para la época) y el Señor Alcalde José Elías Muñoz Pérez 
(para la época), se pudo constatar en el sistema de control de estampillas del 
Departamento que, el Municipio de Puerto Wilches – Santander ha presentado las 
declaraciones Nos. 2502100103597, 2502100103635, 2502100209853, 
2502100252212,2502100252216 y girado los siguientes valores: 

 
CAPITAL SANCIÓN INTERESE

S 
TOTAL 

$2.109.741.799 $442.313.544 $1.756.612.93

0 

$4.308.668.273 

 
De igual manera se certifica la relación de pagos realizados por parte del 
Municipio de Puerto Wilches, así: 

Declaració
n BBVA 
25021001
03597 

Declaración 
Agrario 
25021001
03635 

Declaración 
BBVA 
25021002
09853 

Declaración 
agraria 
25021002
52212 

Declaración 
BBVA 
2502100252
216 

EN 
CONCILIACIÓN 

Pro 

Hospital: 

 

132,738,61

2 

Pro 

Hospital: 

 

132,738,6

10 

Pro 

Hospital: 

 

127,194,

299 

Pro 

Hospital: 

 

15,399,

979 

Pro 

Hospital: 

 

168,785,3

11 

Pro 

Hospital: 

 

161,552,8

18 

Pro Uis: 
136,531,14

3 

Pro Uis: 
136,531,1

42 

Pro Uis: 
130,828,

422 

Pro Uis: 
18,031,

197 

Pro Uis: 
171,416,5

30 

Pro Uis: 
166,168,6

13 

Pro 
Desarrollo: 

 

109,983,42

1 

Pro 
Desarrollo: 

 

109,983,4

20 

Pro 
Desarrollo: 

 

105,389,

562 

Pro 
Desarrollo: 

 

15,399,

979 

Pro 
Desarro
llo: 

 

137,210,6

90 

Pro 
Desarrollo
: 

 

133,858,0

50 

Total, 
Estampillas: 

 
379,253,17
6 

Total, 
Estampillas: 

 
379,253,1

72 

Total, 
Estampillas: 

 
363,412,

283 

Total, 
Estampillas: 

 
48,831,

155 

Total, 
Estampill
as: 

 
477,412,5

31 

Total, 
Estampillas
: 

 
461,579,4

81 

Ordenanza:  Ordenanza:  Ordenanza:  Ordenanza:  Ordenanz
a: 

 

 

 

Intereses: 1,452,229,
811 

Intereses: 41,414,
306 

Intereses: 132,743,
286 

Intereses: 45,538,
238 

Intereses: 61,325,
550 

Intereses: 
23,361,

739 

Sanciones: 263,387,13
5 

Sanciones: 41,414,
306 

Sanciones: 46,892,
525 

Sanciones: 15,552,
607 

Sancione
s: 

31,339,
919 

Sanciones: 
43,727,

082 

Valor Total: 
 

2,094,870,

122 

Valor Total: 
 

462,081,7

84 

Valor Total: 543,048,
094 

Valor Total: 109,922,
000 

Valor 
Total: 

570,078,0
00 

Valor Total: 
 

528,668,3

03 

 

Causa: 

Falta de programación de actividades concertadas, así como de control y 
seguimiento a los compromisos adquiridos. 
 
Falta de ejercer la defensa de los intereses económicos del Municipio al no 
responder a los requerimientos de las entidades como tampoco a la defensa 
cuando se inicia un proceso administrativo sancionatorio. 
 

Efecto: 

Incumplimiento de las funciones legales en deficiencia de la gestión 

administrativa, generando detrimento de los recursos del municipio, embargo 

de los recursos en menoscabo de la inversión social de Puerto Wilches. 

Por lo anterior se configura como observación administrativa, con presunta 

incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de CUATRO MIL TRECIENTOS 

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS ($4.308.668.272,00) 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, se elevó a rango constitucional el principio 
de la sostenibilidad fiscal como criterio orientador de las decisiones de las ramas y 
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órganos del poder público, dejando establecido que las entidades estatales se 
encuentran obligadas a pagar las sentencias y conciliaciones proferidas en su 
contra, incluyendo los intereses que las mismas generen por el retraso en su pago, 
de acuerdo con las demás normas aplicables para cada caso. Al tratarse de una 
obligación de rango constitucional, queda claro que es deber cumplir con el acuerdo 
de pago celebrado con la Gobernación de Santander, determinado en la Resolución 
N. 00-11263 del 25 de julio de 2018 
 
La obligatoriedad en el cumplimento de un acuerdo no solo nace del acuerdo en si 
mismo, sino de la norma, pues tal como indica el artículo 192 del CPACA, 
corresponde a la entidad el cumplir con lo acordado. Así mismo expone el artículo 
195 del CPACA que, el incumplimiento de un acuerdo generará intereses moratorios, 
siendo estos intereses los que si podrían endilgarse al actuar de la administración 
pues su omisión en el cumplimiento de lo pactado terminaría generando un 
detrimento fiscal al nacer a la vida jurídica/financiera los intereses que se hace 
alusión en el artículo 195, es por lo anterior, que el cumplimiento de la obligación 
pactada en el acuerdo dado con la Gobernación de Santander no puede verse como 
un actuar doloso o de culpa grave para la generación de un daño fiscal, pues no lo 
hubo, no existió ya que no se generaron dichos intereses; al contrario, el 
cumplimiento de lo pactado busca evitar un daño fiscal en los términos del artículo 6 
de la ley 610 de 2000 
 
El artículo 6 de la ley 610 de 2000 expone lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 6. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y  organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las   contralorías.  
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público” 
 
Se evidencia que, dentro de los parámetros que configurarían un daño fiscal, está 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa, inoportuna. Todos 
los adjetivos antes referidos detallan lo que seria el transgredir un acuerdo 
conciliatorio que, de primera mano busca evitar un daño excesivo en el patrimonio 
del municipio y como segunda medida, el cumplimiento del acuerdo es muestra de 
un actuar acorde a los fines del Estado, al cuidado y la buena gestión fiscal. El actuar 
de forma diligente frente a los recursos públicos no es solo referirse al cuidado de 
los mismos, también es generar ahorro, reducir cotos, evitar algún sobrecosto o pago 
extra 
 
El fiel cumplimiento de lo pactado en los términos acordados es muestra del control 
y seguimiento al compromiso adquirido con la Gobernación de Santander, arribar a 
un acuerdo conciliatorio donde se pueda establecer un monto mínimo a pagar por 
parte de la Administración es muestra de la defensa de los intereses económicos del 
municipio 
 
El acuerdo conciliatorio revisado en la auditoria que motivó esta observación, se 
generó para evitar un real detrimento fiscal como consecuencia de un actuar u 
omisión del gestor fiscal en administraciones anteriores, pues de no concretar un 
acuerdo en el año 2018, se hubiese generado un incremento, no solo en los 
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intereses, un tramite dispendioso en jurisdicción coactiva y las consecuencias 
pecuniarias que aquello implica; por lo cual, no es dado establecer que se configuran 
las causales para determinar un daño fiscal a la luz del artículo 6 de la ley 610 de 
2000, puesto que el actuar ha sido precisamente el de no generar  
un daño fiscal con el cual se diera un real y efectivo menoscabo de la inversión en 
el municipio de Puerto Wilches  
 
Frente a los componentes o requisitos para la configuración del daño fiscal es 
indispensable que ocurra lo conocido como “título de imputación”, a saber, la prueba 
de que el daño se generó por una conducta dolosa o gravemente culposa. Por lo 
tanto, no se da un daño fiscal cuando: 
 

• La persona investigada no generó con su conducta el daño investigado. Es 
decir, no participó en el hecho generador. 

 

• El investigado, no teniendo participación en el hecho generador, tiene la 
responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o 
consecuencias del hecho generador del daño, y lo hace con diligencia. 

 

• La persona investigada demuestra y aporta pruebas de debida diligencia en 
relación con sus deberes funcionales u obligaciones. 

 
En consecuencia, nadie podrá ser declarado responsable fiscal sin que exista en su 
contra plena prueba de una conducta dolosa o gravemente culposa generadora daño 
al patrimonio público, lo cual constituye una garantía procesal y de legalidad.  Así las 
cosas, no solo basta con probar la existencia de culpa, sino que la misma debe 
corresponder a una conducta grave, a una grave negligencia o imprudencia, que 
implica no ejercer las funciones públicas encomendadas con natural cuidado. 
 
La relación causa efecto, vital para establecer un daño patrimonial, no se configura 
en el caso objeto de revisión, puesto que, en el escenario de la conciliación 
adelantada con la Gobernación de Santander, puede evidenciarse la defensa de los 
intereses económicos de municipio, que conllevaron al pago de una obligación con 
una disminución en el total de la misma en un valor aproximado de once mil 
doscientos dieciséis millones de pesos y máxime, cuando la presente administración 
está llamada a dar cumplimento a dicho acuerdo, siendo esto parte de la 
responsabilidad que tiene el gestor fiscal de administrar los hechos posteriores o 
consecuencias de una administración anterior y lo hace con diligencia, tal como esta 
establecido en el caso concreto 
 
El actuar de la Administración para lograr un acuerdo conciliatorio por las 
obligaciones acaecidas con la Gobernación de Santander y el respeto por lo 
acordado, dan fe de una desempeño positivo en las gestiones, puesto que no puede 
establecerse solo desde el evitar el nacimiento de una obligación, sino que, una vez 
generada la misma, se apliquen todas las herramientas para subsanar los hechos 
que conllevaron al nacimiento de la obligación; por lo tanto, el escenario de la 
conciliación en el caso particular fue el actuar 
que requería el proceso para que la gestión de la administración se diera en el marco 
constitucional y legal. Dado lo expuesto, es factible señalar que no se configura una 
deficiente gestión administrativa en cuanto a lo desarrollado con motivo de 
obligaciones que nacieron desde administraciones anteriores, pues el cumplimiento 
de lo acordado es fiel muestra del actuar congruente de la administración con la 
normatividad, el acuerdo conciliatorio celebrado y los compromisos adquiridos en 
razón de aquello en el marco de la negociación se determinó la condonación del 90% 
de la sanción e intereses sobre la deuda contenida, lo cual generó el pago de un 
porcentaje de intereses y sanción en la suma de Dos mil ciento noventa y ocho 
millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 
($2.198.926.477) m/cte., prueba de un actuar eficaz frente a las finanzas del 
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municipio. Dicho valor no se asemeja ni se compara bajo ninguna óptica al pago que 
hubiese tenido que afrontar el municipio por concepto de intereses moratorios y 
sanciones dispuestos en el mandamiento de pago expedido por la Gobernación de 
Santander, suma que ascendería a un total de Once mil doscientos dieciséis millones 
novecientos veintitrés mil setecientos setenta y tres pesos ($11.216.923.773) m/cte., 
de no llegarse a una conciliación o en todo caso si se hubiese determinado no 
cumplir con lo pactado por parte de esta administración, puesto que, incumplido el 
acuerdo, los valores y obligaciones hubiesen retornado a los valores iniciales 
dispuesto en el mencionado mandamiento de pago 
 
A todas luces, lo anterior expone que, de no darse la gestión para llegar a un acuerdo 
y el posterior cumplimiento del mismo, el daño fiscal seria inexpugnable. Ahora bien, 
de ocasionarse o configurarse un daño fiscal con motivo de lo pactado en el acuerdo 
conciliatorio, el mismo no podría revertirse; toda vez que, no es la posición de la 
entidad, en este caso el municipio, el ceder o condonar los intereses y sanaciones 
que se generaron por las obligaciones adquiridas en administraciones pasadas; 
pues, es la parte que los reclama quien tiene esta potestad, mostrando esta situación 
que, la gestión administrativa fue la adecuada al lograr la condonación de los 
intereses moratorios y sanciones en un 90%; por lo cual, solicitamos se desvirtúe la 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal establecida en el informe de auditoría que 
nos ocupa, al no configurarse bajo la óptica jurídica y real un daño fiscal al municipio. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Revisado los argumentos dados por el sujeto de control administración actual, 
en las explicaciones refieren: “…Frente a los componentes o requisitos para la 
configuración del daño fiscal es indispensable que ocurra lo conocido como “título de 
imputación”, a saber, la prueba de que el daño se generó por una conducta dolosa 
o gravemente culposa. Por lo tanto, no se da un daño fiscal cuando: 
  

➢ La persona investigada no generó con su conducta el daño investigado. Es 

decir, no participó en el hecho generador. 

➢  El investigado, no. teniendo participación en el hecho generador, tiene la 

responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o 

consecuencias del hecho generador del daño, y lo hace con diligencia. 

 La persona investigada demuestra y aporta pruebas de debida diligencia en relación 
con sus deberes funcionales u obligaciones. 
  
En razón de lo anterior, el equipo auditor precisa que en la vigencia 2018 se 

realizó la conciliación mediante Resolución N. 00-11263 de fecha 25 de julio 

de 2018, Por medio de la cual se aprueba un acuerdo de pago por concepto 

de la omisión en el pago de estampillas Departamentales Pro hospital, Pro 

Desarrollo. Pro UIS correspondiente al mes de diciembre del 2006 y los 

meses de marzo a diciembre de 2007. Por lo que el equipo auditor acepta la 

respuesta dada por la Administración actual, en la cual a partir de la vigencia 

2018 se inician a efectuarse los pagos de acuerdo a lo acordado en la 

conciliación entre el municipio de Puerto Wilches y Gobernación de Santander 

hasta la vigencia 2021 y se CONFIRMA la observación como hallazgo en 

todos sus alcances a partir de la fecha de los hechos, con incidencia 

administrativa para plan de mejoramiento y posible incidencia disciplinaria y 

fiscal, lo importante en estas situaciones es demostrar y probar con las 

debidas evidencias, lo cual no se encuentra en la contradicción allegada, no 

anexan ningún acervo probatorio concluyente, de lo referido en la 

observación. Se dará traslado a las entidades competentes. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ZANDALIO DURAN ROJAS - Exalcalde periodo 2004 - 
2007 

 X  X   

 JORGE ISAAC GUERRERO MEJIA, Ex Tesorero 
2/01/2004 

 X  X   

LIBIS LOPEZ JIMENEZ, Ex Tesorera, 31/05/2006 al 
31/12/2007. 

 X  X  

NELSON PINZON RODRIGUEZ - Exalcalde periodo 
2008 - 2011 

 X  X   

 WAIMET NAGGLE COGOLLO, Ex Tesorero 03/01/2008  X  X   

MARCOS FIDEL PONCE MACHADO, Ex Tesorero del 
07/05/2008 al 22/07/2009 

 X  X  

OLGA LUCIA SANCHEZ COLMENARES, Ex Secretaria 
de Hacienda y del Tesoro del 23/07/2009 al 01/07/2010 

 X  X  

GERMAN HERNANDO DURAN CAICEDO - Exalcalde 
periodo 2012 - 2015 

 X  X   

 CAROLINA VARGAS GUERRERO, Ex Secretaria de 
Hacienda y del Tesorero 05/01/2012 

 X  X  

ALEIDA YANETH SERRANO CARDENAS, Ex 
Secretaria de Hacienda y del Tesorero - 18/08/2012 AL 
10/11/2012 

 X  X  

MARIA CRISTINA SALAS QUINTERO, Secretaria de 
Hacienda y del Tesorero – 21/11/2014 a 31/12/2015 

 X  X  

JOSE ELIAS MUÑOZ PEREZ – Exalcalde periodo 2016 
-. 2019 

 X  X   

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde 2020-2023 X     

JARILSE MENCO SANCHEZ, Secretaria Hacienda y del 
Tesoro 04/01/2016 A LA FECHA 

X X  X  

Cuantía: $4.308.668.272 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 18 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN $5.753.564. 
 
Cancelación obligación con la Electrificadora de Santander y 

Generación de intereses  

Criterio: 

Decreto 111 de 1996 ARTÍCULO 45. “Los créditos judicialmente 
reconocidos, los laudos arbitrales, y las conciliaciones se presupuestarán en 
cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con 
cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de 
éstos.  
 
Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, 
debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir 
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las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las 
medidas conducentes.  
 
En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos 
intereses y en el cumplimiento de estas actuaciones, el juez que le 
correspondió fallar el proceso contra el Estado, de oficio, o cualquier 
ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano respectivo para que se inicien 
las investigaciones administrativas, fiscales y/o penales del caso.  
 
Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los 
intereses y demás perjuicios que se causen para el tesoro público como 
consecuencia del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de estas 
obligaciones...” 
 
Decreto 403 del 2020 “ARTÍCULO 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”. 
Art. 23, 34 y 53 de Ley 734 del 2002 

Condición:  

1. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL: Procuraduría 214 Judicial I para 

asuntos administrativos, radicado Interno N.111 del 27 de junio de 

2018, convocantes: Electrificadora de Santander E.S.P, 

Convocado: Municipio de Puerto Wilches. 

En la ciudad de Barrancabermeja al 10 de agosto de 2018, hacen presencia 
el Dr. Luis Carlos Monsalve caballero apoderado de la Electrificadora de 
Santander y Ricardo Vásquez Ardila apoderado del Municipio de Puerto 
Wilches según poder otorgado por el Sr. José Elías Muñoz Pérez alcalde y 
Luz Adriana Moncada Diaz apoderada del Departamento de Santander, 
según poder otorgado por Luis Alberto Flórez Chacón, jefe oficina Jurídica del 
Departamento. 
 
Valor obligación: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL DISCUENTIS SIETE PESOS MCTE 
($172.584.207), por concepto de capital eléctrica de las facturas de venta, 
pertenecientes a los números de cuentas, que comprenden el periodo de 
consumo del 01 al 30 de junio de 2018 y del 04 de junio al 03 de julio del 
2018. 

N. FACTURA.  N. CUENTA 
VALOR 
CAPITAL 

PERIODO DE 
CONSUMO 
y/o ATRASO 

ULTIMO PERIODO 
FACTURADO 

FECHA EN QUE 
DEBIO SER 
CANCELADA 

141715137 702854-7 
                         

113.601.808  59 
01-06-2018 al 30-06-
2018 1/08/2018 
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141513242 352933-9 
                            

35.628.485  99 
04-06-2018 al 03-07-
2018 14/07/2018 

141715213 489419-7 
                            

19.982.529  44 
01-06-2018 al 30-06-
2018 1/08/2018 

141716524 352951-7 
                               

3.371.385  45 
01-06-2018 al 60-06-
2018 1/08/2018 

Total capital 
            

172.584.207     

 

SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SES MIL 

SETENCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($76.676.704), por concepto de 

intereses corrientes. 

N. FACTURA.  N. CUENTA 
VALOR DE 
INTERESES 

PORCENTAJE 
INTERESES 

FECHA DE CAUSACION DE 
INTERESES CORRIENTES 
Y/O PLAZO 

141715137 702854-7 
                            

54.086.179  2.24 9-08-2013 AL 01-08-2018 

141513242 352933-9 
                               

9.153.690  0.5 19-04-2010 AL 17-07-2018 

141715213 489419-7 
                            

10.491.944  2.24 15-12-2016 AL 01-08-2018 

141716524 352951-7 
                               

2.944.891  2.24 15-12-2016 AL 01-08-2018 

Total, intereses                76.676.704    

 

Acuerdo: 
 
El municipio de Puerto Wilches: cancelaria el capital $172.584.207,  
 
Gobernación de Santander: el pago del 100% de los honorarios a la 
sociedad MONSALVE ABOGADOS LTA en calidad de apoderado externo de 
la Electrificadora de Santander (26.698.777.00). 
 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP: Condonación DEL 100% 
de los intereses moratorios y liquidados en la facturación objeto de la solicitud. 
 
2. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL: Procuraduría 214 Judicial I para 

asuntos administrativos, radicado Interno N.112 del 27 de junio de 

2018, convocantes: Electrificadora de Santander E.S.P, Convocado: 

Municipio de Puerto Wilches. 

En la ciudad de Barrancabermeja al 10 de agosto de 2018, hacen presencia 

el Dr. Luis Carlos Monsalve caballero apoderado de la Electrificadora de 

Santander y Ricardo Vásquez Ardila apoderado del Municipio de Puerto 

Wilches según poder otorgado por el Sr. José Elías Muñoz Pérez alcalde y 

Luz Adriana Moncada Diaz apoderada del Departamento de Santander, 

según poder otorgado por Luis Alberto Flórez Chacón, jefe oficina Jurídica del 

Departamento. 

Valor obligación: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS MCTE ($275.586.946), por concepto de capital eléctrica de las 

facturas de venta, pertenecientes a los números de cuentas, que comprenden 

el periodo de consumo del 01 al 30 de abril de 2018 y del 04 de abril al 02 de 

mayo del 2018. Como se relaciona en la siguiente tabla: 
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N. FACTURA.  N. CUENTA 
VALOR 
CAPITAL 

PERIODO DE 
CONSUMO y/o 
ATRASO 

ULTIMO PERIODO 
FACTURADO 

FECHA EN QUE 
DEBIO SER 
CANCELADA 

141504229 1372920-4 
                               

7.330.248  42 04-04-2018 al 02-05-2018 17/05/2018 

141715125 489418-9 
                               

1.274.053  45 01-04-2018 al 30-04-2018 1/06/2018 

141715136 716918-3 
                         

266.982.645  50 01-04-2018 al 30-04-2018 1/06/2018 

Total capital 
            

275.586.946     
 

CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($113.449.969), por 

concepto de intereses corrientes. 

N. FACTURA.  N. CUENTA 
VALOR DE 
INTERESES 

PORCENTAJE 
INTERESES 

FECHA DE CAUSACION DE INTERESES 
CORRIENTES Y/O PLAZO 

141504229 1372920-4 
                               

2.702.775  2.26 15-12-2016 AL 07-05-2018 

141715125 489418-9 
                               

1.992.143  2.26 15-12-2016 AL 01-06-2018 

141715136 716918-3 
                         

108.755.051  2.26 10-06-2014 AL 01-06-2018 

Total, intereses 
            

113.449.969    

 

Acuerdo: 

El municipio de Puerto Wilches: cancelaria el capital $275.586.946, así: 

20% como cuota inicial pagaderos en un mes contados a partir del 

perfeccionamiento de la conciliación, el saldo restante en treinta (30) cuotas 

mensuales iguales cada una pagando la primera dentro de los quince (15) 

primeros días del mes de octubre de 2018 y así sucesivamente hasta llegar 

a las treinta (30) cuotas. 

Gobernación de Santander: el pago del 100% de los honorarios a la 

sociedad MONSALVE ABOGADOS LTA en calidad de apoderado externo de 

la Electrificadora de Santander (42.633.300.00). 

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP: Condonación DEL 100% 

de los intereses moratorios y liquidados en la facturación objeto de la solicitud. 

3. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL: Procuraduría 214 Judicial I para 

asuntos administrativos, radicado Interno N.113 del 27 de junio de 

2018, convocantes: Electrificadora de Santander E.S.P, 

Convocado: Municipio de Puerto Wilches. 

En la ciudad de Barrancabermeja al 10 de agosto de 2018, hacen presencia 

el Dr. Luis Carlos Monsalve caballero apoderado de la Electrificadora de 

Santander y Ricardo Vásquez Ardila apoderado del Municipio de Puerto 

Wilches según poder otorgado por el Sr. José Elías Muñoz Pérez alcalde y 

Luz Adriana Moncada Diaz apoderada del Departamento de Santander, 

según poder otorgado por Luis Alberto Flórez Chacón, jefe oficina Jurídica del 

Departamento. 

Valor obligación: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
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PESOS MCTE ($275.586.946), por concepto de capital eléctrica de las 

facturas de venta, pertenecientes a los números de cuentas: 

N. FACTURA.  N. CUENTA VALOR CAPITAL 

PERIODO 
DE 
CONSUMO 
y/o ATRASO 

ULTIMO PERIODO 
FACTURADO 

FECHA EN QUE 
DEBIO SER 
CANCELADA 

141715143 489387-5 
                    

6.930.838  72 01-06-2018 hasta 30-06-2018 1/08/2018 

141514052 353247-k 
                    

2.854.576  38 06-06-2018 hasta 03-07-2018 17/07/2018 

141715140 489420-0 
                  

42.695.572  59 01-06-2018 hasta 30-06-2018 1/08/2018 

141502492 427171-8 
                  

26.156.569  43 04-06-2018 hasta 30-06-2018 16/07/2018 

141514396 353379-4 
                  

26.173.024  42 05-06-2018 hasta 05-07-2018 17/07/2018 

142365537 1463146-1 
                  

26.832.723  26 23-05-2018 hasta 21-06-2018 12/07/2018 

141715123 1309884-0 
                  

37.432.386  46 01-06-2018 hasta 30-06-2018 1/08/2018 

141715122 1289365-5 
                  

25.614.674  44 01-06-2018 hasta 30-06-2018 1/08/2018 

142330613 1216262-6 
                  

65.063.606  48 22-05-2018 hasta 20-06-2018 11/07/2018 

Total, capital 259.753.96       

 

CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($106.169.436), por 

concepto de intereses corriente.   

N. FACTURA.  N. CUENTA 
VALOR DE 
INTERESES 

PORCENTAJE 
INTERESES 

FECHA DE CAUSACION DE 
INTERESES CORRIENTES Y/O 
PLAZO 

141715143 489387-5                     5.317.212  2.24 30-05-2012 hasta 01-08-2018 

141514052 353247-k                     1.078.154  0.5 15-12-2016 hasta 01-08-2018 

141715140 489420-0                   19.540.823  2.24 09-08-2013 hasta 01-08-2018 

141502492 427171-8                   11.337.894  2.24 15-12-2016 hasta 17-07-2018 

141514396 353379-4                     9.520.390  2.24 15-12-2016 hasta 17-07-2018 

142365537 1463146-1                     7.824.746  2.24 11-05-2016 hasta 12-07-2018 

141715123 1309884-0                   15.629.001  2.24 15-12-2016 hasta 01-08-2018 

141715122 1289365-5                   11.510.782  2.24 15-12-2016 hasta 01-08-2018 

142330613 1216262-6                   24.410.434  2.24 10-06-2014 hasta 11-07-2018 

Total, intereses               106.169.436    

 

Para el presente trámite la cuantía se estima en la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($365.923.404) 
 
Acuerdo: 
 
El municipio de Puerto Wilches: El municipio propone; valor total de capital 
a pagar $259.753.968 de los cuales el municipio cancelará solamente el 
capital acá cobrado, reconocimiento de intereses y honorarios. 
Que, el pago de dicho capital se hará en la siguiente forma: 20% como cuota 
inicial, pagadera en un mes contados a partir del perfeccionamiento de la 
conciliación. 
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El saldo restante, en treinta cuotas mensuales iguales cada una pagando la 
primera dentro de quince (15) primeros días del mes de octubre de 2018 y así 
sucesivamente hasta llegar a las treinta (30). 
 
Gobernación de Santander: el pago del 100% de los honorarios a la 
sociedad MONSALVE ABOGADOS LTA en calidad de apoderado externo de 
la Electrificadora de Santander (29.046.398.00). 
 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP:  Condonación del 100% 
de los intereses moratorios y liquidados en la facturación objeto de la solicitud. 
 
4. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL: Procuraduría 214 Judicial I para 

asuntos administrativos, radicado Interno N.114 del 27 de junio de 

2018, convocantes: Electrificadora de Santander E.S.P, 

Convocado: Municipio de Puerto Wilches. 

En la ciudad de Barrancabermeja al 10 de agosto de 2018, hacen presencia 

el Dr. Luis Carlos Monsalve caballero apoderado de la Electrificadora de 

Santander y Ricardo Vásquez Ardila apoderado del Municipio de Puerto 

Wilches según poder otorgado por el Sr. José Elías Muñoz Pérez alcalde y 

Luz Adriana Moncada Diaz apoderada del Departamento de Santander, 

según poder otorgado por Luis Alberto Flórez Chacón, jefe oficina Jurídica del 

Departamento. 

Valor obligación: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE 

($273.025.336), por concepto de capital eléctrica de las facturas de venta, 

pertenecientes a los números de cuentas: 

N. FACTURAN.  N. CUENTA VALOR CAPITAL 

PERIODO DE 
CONSUMO 
y/o ATRASO 

ULTIMO PERIODO 
FACTURADO 

FECHA EN QUE 
DEBIO SER 
CANCELADA 

14175239 489421-9                 130.431.966  57 01-04-2018 hasta 30-04-2018 1/06/2018 

141715138 489422-7                 103.375.704  57 01-04-2018 hasta 30-04-2018 1/06/2018 

141715129 701266-7                   19.968.213  43 01-04-2018 hasta 30-04-2018 1/06/2018 

14175225 1073862-8                     7.611.603  43 01-04-2018 hasta 30-04-2018 1/06/2018 

141513581 1337327-2                     3.772.188  42 06-04-2018 hasta 04-05-2018 18/05/2018 

141710956 353296-8                     7.865.662  38 06-04-2018 hasta 03-05-2018 18/05/2018 

Total capital             273.025.336        

 

N. FACTURAN.  N. CUENTA VALOR DE INTERESES 
PORCENTAJE 
INTERESES 

FECHA DE CAUSACION DE 
INTERESES CORRIENTES Y/O 
PLAZO 

14175239 489421-9                   52.551.262  2.26 09-08-2013 hasta 01-06-2018 

141715138 489422-7                   43.854.437  2.26 09-08-2013 hasta 01-06-2018 

141715129 701266-7                     8.276.910  2.26 15-12-2016 hasta 01-06-2018 

14175225 1073862-8                     4.950.484  2.26 15-12-2016 hasta 01-06-2018 

141513581 1337327-2                     1.802.142  2.26 15-12-2016 hasta 18-05-2018 

141710956 353296-8                     1.810.033  0.5 15-12-2016 hasta 18-05-2018 

Total, intereses                 113.245.268    
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Para el presente tramite la cuantía se estima en la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SESICIENTOS 
CUATRO PESSOS MCTE ($386.270.604) 
 
Acuerdo: 
 
El municipio de Puerto Wilches: El municipio propone; valor total de capital 
a pagar $73.025.336 de los cuales el municipio cancelará solamente el capital 
acá cobrado, reconocimiento de intereses y honorarios. 
 
Que, el pago de dicho capital se hará en la siguiente forma: 20% como cuota 
inicial, pagadera en un mes contados a partir del perfeccionamiento de la 
conciliación. 
 
El saldo restante, en treinta cuotas mensuales iguales cada una pagando la 
primera dentro de quince (15) primeros días del mes de octubre de 2018 y así 
sucesivamente hasta llegar a las treinta (30). 
 
Gobernación de Santander: el pago del 100% de los honorarios a la 
sociedad MONSALVE ABOGADOS LTA en calidad de apoderado externo de 
la Electrificadora de Santander (42.237.019). 
 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP:  Condonación del 100% 
de los intereses moratorios y liquidados en la facturación objeto de la solicitud. 
 
El municipio de Puerto Wilches, expide la Resolución N. 0977 de fecha 29 de 
agosto de 2018, por medio de la cual se autoriza el pago de una suma de 
dinero a la Electrificadora de Santander S.A. ESP, de conformidad con 
conciliaciones extrajudiciales celebradas en la Procuraduría 214 Judicial I 
para asuntos administrativos de la ciudad de Barrancabermeja. 
 
Autoriza pagar la suma de DOSCIENTSO TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL PESOS (203.441.771) A FAVOR DE LA ELECTRIFICADORA DE 
Santander, por concepto de la cuota inicio al de conformidad a las 
mencionadas conciliaciones extrajudiciales. 
 
En el artículo tercero: Como consecuencia de lo anterior y por concepto del 
saldo de las facturas objeto de cobro, el municipio cancelará a la ESSA un 
total de treinta (30) cuotas iguales mensuales con un interés del 0.74% 
mensual sobre saldos, debiéndose pagar la primera con la facturación que se 
emite para el consumo del mes de agosto de 2018 y así sucesivamente mes 
a mes hasta terminar la última cuota. 
 
Se verifica el pago a través del comprobante de egresos CE 18-01029 de 
fecha 04-09-2018 cancelado a la Electrificadora de Santander, Banco Bogotá 
- Número de cuenta: 513131979 valor $203.441.771 
 
Teniendo en cuenta que la primera cuota se cancelaria en la facturación del 
mes de agosto del 2018, las treinta cuotas se terminarían de cancelar en el 
mes de mayo del 2021. 
 

N. DE CUOTAS AÑO 
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Primera cuota Agosto 2018 

4 2018 (sep. – oct- nov- dic) 

12 2019 

12 2020 

5 2021 (enero. Feb- mar-abril-mayo) 

 

Es de aclarar, que el municipio de Puerto Wilches, no entrego información del 

pago de cada una de las cuotas, por lo cual se hace un cálculo aproximado, 

con el fin de determinar el interés cancelado: 

RADICADOS VALOR CUOTA 

radicado Interno N.111 del 27 de junio de 2018                  172.584.207  

 radicado Interno N.112 del 27 de junio de 2018                  275.586.946  

radicado Interno N.113 del 27 de junio de 2018                  259.753.968  

radicado Interno N.114 del 27 de junio de 2018                  273.025.336  

TOTAL                  980.950.457  

VALOR CANCELADO DE ACUERDO A CONCILIACION                  203.441.771  

SALDO DIFERIDO A 30 CU0TAS                  777.508.686  

 

valor de cada cuota 25.916.956 

interés del 0.74% 191.785 

valor total cuota 26.108.742 

total, intereses aproximados 5.753.564 

 
Causa: 
Falta de programación de actividades concertadas, así como de control y 
seguimiento a los compromisos adquiridos. 
 
Falta de ejercer la defensa de los intereses económicos del Municipio al no 
responder a los requerimientos de las entidades como tampoco a la defensa 
cuando se inicia un proceso administrativo sancionatorio. 
 
Efecto: 
 
Incumplimiento de las funciones legales en deficiencia de la gestión 
administrativa, generando detrimento de los recursos del municipio, embargo 
de los recursos en menoscabo de la inversión social de Puerto Wilches. 
 
Por lo anterior se configura como observación administrativa, con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTAY 
CUATRO PESOS MCTE ($5.753.564) 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En el caso del cumplimiento de las conciliaciones celebradas en el año 2018 con la 
ESSA en un escenario extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, se 
puede observar que dentro de lo acordado se estableció el no pago por concepto de 
intereses generados desde la facturación del servicio, generando un ahorro notable 
en los recursos del municipio, lo cual demuestra un desempeño positivo por parte de 
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la administración municipal, como quiera que se pudo acordar que dichos valores no 
se tuviesen dentro del valor total a cancelar en las conciliaciones celebradas y 
referidas en la observación que nos ocupa 
 
Ahora bien, las conciliaciones realizadas están enmarcadas en la normatividad y son 
permitidas a la entidad pública para celebrarlas, precisamente con el fin de evitar un 
daño o afectación fiscal a la entidad que se ve acotada a dicho actuar 
 
Mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, se elevó́ a rango constitucional el principio 
de la sostenibilidad fiscal como criterio orientador de las decisiones de las ramas y 
órganos del poder público, dejando establecido que las entidades estatales se 
encuentran obligadas a pagar las sentencias y conciliaciones proferidas en su 
contra, incluyendo los intereses que las mismas generen por el retraso en su pago, 
de acuerdo con las demás normas aplicables para cada caso. Al tratarse de una 
obligación de rango constitucional, queda claro que es deber cumplir con los 
acuerdos que fueron firmados con la ESSA 
 
La obligatoriedad en el cumplimento de un acuerdo no solo nace del acuerdo en si 
mismo, sino de la norma, pues tal como indica el artículo 192 del CPACA, 
corresponde a la entidad el cumplir con lo acordado. Así mismo expone el art 195 
del CPACA que, el incumplimiento de un acuerdo generará intereses moratorios, 
siendo estos intereses los que si podrían endilgarse al actuar de la administración 
pues su omisión en el cumplimiento de lo pactado terminaría generando un 
detrimento fiscal al nacer a la vida jurídica/financiera los intereses que se hace 
alusión en el artículo 195, es por lo anterior, que el cumplimiento de la obligación 
pactada en los acuerdos conciliatorios no puede verse como un actuar doloso o de 
culpa grave para la generación de un daño fiscal, pues no lo hubo, no existió ya que 
no se generaron dichos intereses; al contrario, el cumplimiento de lo pactado busca 
evitar un daño fiscal en los términos del artículo 6 de la ley 610 de 2000. 
 
El artículo 6 de la ley 610 de 2000 expone lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 6. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y  organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las   contralorías.  
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público” 
 
Se evidencia que, dentro de los parámetros que configurarían un daño fiscal, está 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa, inoportuna. Todos 
los adjetivos antes referidos detallan lo que sería el transgredir un acuerdo 
conciliatorio que, de primera mano busca evitar un daño excesivo en el patrimonio 
del municipio, estableciendo el no pago de intereses generados desde la facturación 
como parte de la conciliación, lo que significa que el pago correspondió a capital de 
lo adeudado con la empresa ESSA y como segunda medida, el cumplimiento de los 
acuerdos es muestra de un actuar acorde a los fines del Estado, al cuidado y la 
buena gestión fiscal. El actuar de forma diligente frente a los recursos públicos no es 
solo referirse al cuidado de los mismos, también es generar ahorro, reducir cotos, 
evitar algún sobrecosto o pago extra 
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El fiel cumplimiento de lo pactado en los términos acordados es muestra del control 
y seguimiento a los compromisos que fueron adquiridos con la ESSA, arribar a 
acuerdos conciliatorios donde se pueda establecer un monto mínimo a pagar por 
parte de la Administración es muestra de la defensa de los intereses económicos del 
municipio; tal así que no se dio un escenario en el ámbito de lo contencioso 
administrativo y todo el tramite fue conciliado en instancias extrajudiciales, reflejando 
un actuar probo frente a las obligaciones adquiridas  
 
Las obligaciones y acuerdos conciliatorios que fueron revisados en la auditoria que 
nos ocupa, se generaron para evitar un real detrimento fiscal como consecuencia de 
un actuar u omisión del gestor fiscal en administraciones anteriores, puesto que, no 
arribar a un acuerdo en el año 2018, hubiese generado un incremento, no solo en 
los intereses que fueron condonados, también en los intereses que podrían 
generarse, gastos en un hipotético pleito ante la jurisdicción contencioso 
administrativa y las consecuencias pecuniarias que aquello implica; por lo cual, no 
es dado establecer que se configuran las causales para determinar un daño fiscal a 
la luz del articulo 6 de la ley 610 de 2000, puesto que el actuar ha sido precisamente 
el de no generar un daño fiscal con el cual se diera un real y efectivo menoscabo de 
la inversión en el municipio de Puerto Wilches  
 
Frente a los componentes o requisitos para la configuración del daño fiscal es 
indispensable que ocurra lo conocido como “título de imputación”, a saber, la prueba 
de que el daño se generó por una conducta dolosa o gravemente culposa. Por lo 
tanto, no se da un daño fiscal cuando: 
 

• La persona investigada no generó con su conducta el daño investigado. Es 
decir, no participó en el hecho generador. 

 

• El investigado, no teniendo participación en el hecho generador, tiene la 
responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o 
consecuencias del hecho generador del daño, y lo hace con diligencia. 

 

• La persona investigada demuestra y aporta pruebas de debida diligencia en 
relación con sus deberes funcionales u obligaciones. 

 
En consecuencia, nadie podrá ser declarado responsable fiscal sin que exista en su 
contra plena prueba de una conducta dolosa o gravemente culposa generadora daño 
al patrimonio público, lo cual constituye una garantía procesal y de legalidad.  Así las 
cosas, no solo basta con probar la existencia de culpa, sino que la misma debe 
corresponder a una conducta grave, a una grave negligencia o imprudencia, que 
implica no ejercer las funciones públicas encomendadas con natural cuidado. 
 
La relación causa efecto, vital para establecer un daño patrimonial, no se configura 
en el caso objeto de revisión, puesto que, en el escenario de las conciliaciones 
celebradas se puede evidenciar la defensa de los intereses económicos de 
municipio, que conllevaron al pago de una obligación sin la generación de intereses 
moratorios en las obligaciones acaecidas con la ESSA y máxime, cuando la presente 
administración esta llamada a dar cumplimento a dichos acuerdos, siendo esto parte 
de la responsabilidad que tiene el gestor fiscal de administrar los hechos posteriores 
o consecuencias de una administración anterior y lo hace con diligencia, tal como 
esta establecido en el caso concreto 
 
El actuar de la Administración para lograr un acuerdo conciliatorio por las 
obligaciones acaecidas con la ESSA dan fe de una desempeño positivo en las 
gestiones, puesto que no puede establecerse solo desde el evitar el nacimiento de 
una obligación, sino que, una vez generada la misma se apliquen todas las 
herramientas para subsanar los hechos que conllevaron al nacimiento de la 
obligación; por lo tanto, el escenario de la conciliación extrajudicial en el caso 
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particular fue el actuar que requería el proceso para que la gestión de la 
administración se diera en cumplimiento de sus mandatos constitucionales y legales. 
Dado lo expuesto, es factible señalar que no se configura un hallazgo administrativo 
en cuanto a las gestiones con motivo de obligaciones que nacieron desde 
administraciones anteriores, pues el cumplimiento de lo acordado es fiel muestra del 
actuar congruente de la administración con la normatividad, los acuerdos 
conciliatorios celebrados y los compromisos adquiridos en función e los mismos  
 
Cabe señalar dentro de la argumentación referida, que el incumplimiento de lo 
acordado, habría tenido como consecuencia también la desconexión del servicio de 
energía eléctrica por parte de la ESSA a las entidades educativas; con lo cual, no 
solo se hubiese socavado la normatividad y lo pactado,  se hubiese podido dar el 
cobro de los intereses que fueron transados y condonados, la afectación clara y 
directa de los derechos de los menores y adolescentes que asisten a sus clases en 
los diferentes establecimientos educativos, trayendo consigo una serie de 
consecuencias palpables para toda la comunidad de nuestro municipio 
 
Si bien es cierto los pagos se efectuaron en el marco de una negociación y se 
estableció un porcentaje mínimo de intereses en el marco de la negociación, lo que 
ocasionó el pago de intereses que ascendieron a la suma de Cinco millones 
setecientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($5.753.564) 
m/cte., prueba de un actuar eficaz frente a las finanzas del municipio. Dicho valor no 
se asemeja ni se compara bajo ninguna óptica al pago que hubiese tenido que 
afrontar el municipio por concepto de intereses moratorios, suma que ascendería a 
un total de Cuatrocientos nueve millones quinientos cuarenta y un mil trescientos 
setenta y siete pesos ($409.541.377) m/cte., sumando los valores de intereses en 
las cuatro conciliaciones revisadas, de no llegarse a una conciliación o en todo caso 
si se hubiese determinado no cumplir con lo pactado por parte de esta 
administración.  
 
A todas luces lo anterior expone que, de no darse la gestión para llegar a un acuerdo 
y el posterior cumplimiento del mismo, el daño fiscal seria inexpugnable. Ahora bien, 
de ocasionarse o configurarse un daño fiscal, el mismo no podría revertirse; toda vez 
que, no es la posición de la entidad, en este caso el municipio, el ceder o condonar 
los intereses que se generaron por las obligaciones adquiridas en administraciones 
pasadas; pues, es la parte que los reclama quien tiene esta potestad, mostrando 
esta situación que, la gestión administrativa fue la adecuada al lograr la condonación 
de los intereses moratorios producto de la facturación del servicio de energía 
eléctrica. 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo, disciplinario y fiscal. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Revisado los argumentos dados por el sujeto de control administración actual, 
en las explicaciones refieren: “…Frente a los componentes o requisitos para 
la configuración del daño fiscal es indispensable que ocurra lo conocido como 
“título de imputación”, a saber, la prueba de que el daño se generó por una 
conducta dolosa o gravemente culposa. Por lo tanto, no se da un daño fiscal 
cuando: 
  

➢ La persona investigada no generó con su conducta el daño 
investigado. Es decir, no participó en el hecho generador. 
 

➢  El investigado, no teniendo participación en el hecho generador, tiene 
la responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o 
consecuencias del hecho generador del daño, y lo hace con diligencia. 
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➢  La persona investigada demuestra y aporta pruebas de debida 

diligencia en relación con sus deberes funcionales u obligaciones. 
 

 En consecuencia, nadie podrá ser declarado responsable fiscal sin que exista 
en su contra plena prueba de una conducta dolosa o gravemente culposa 
generadora daño al patrimonio público, lo cual constituye una garantía 
procesal y de legalidad.  Así las cosas, no solo basta con probar la existencia 
de culpa, sino que la misma debe corresponder a una conducta grave, a una 
grave negligencia o imprudencia, que implica no ejercer las funciones 
públicas encomendadas con natural cuidado. 
  
En razón de lo anterior, el equipo auditor precisa que el municipio de Puerto 
Wilches, expide la Resolución N. 0977 de fecha 29 de agosto de 2018, por 
medio de la cual se autoriza el pago de una suma de dinero a la Electrificadora 
de Santander S.A. ESP, de conformidad con conciliaciones extrajudiciales 
celebradas en la Procuraduría 214 Judicial I para asuntos administrativos de 
la ciudad de Barrancabermeja y autoriza pagar la suma de DOSCIENTOS 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (203.441.771) A FAVOR DE 
LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER, por concepto de la cuota inicio al 
de conformidad a las mencionadas conciliaciones extrajudiciales. 
  
En el artículo tercero: Como consecuencia de lo anterior y por concepto del 
saldo de las facturas objeto de cobro, el municipio cancelará a la ESSA un 
total de treinta (30) cuotas iguales mensuales con un interés del 0.74% 
mensual sobre saldos, debiéndose pagar la primera con la facturación que se 
emite para el consumo del mes de agosto de 2018 y así sucesivamente mes 
a mes hasta terminar la última cuota.  
 
Para el equipo auditor, esto genero un daño fiscal por lo cual en el desarrollo 
de la auditoria al no tener una información exacta se hace un cálculo 
aproximado con el fin de determinar el interés cancelado y se CONFIRMA la 
observación como hallazgo en todos sus alcances a partir de la fecha de los 
hechos, con incidencia administrativa para plan de mejoramiento y posible 
incidencia disciplinaria y fiscal, lo importante en estas situaciones es 
demostrar y probar con las debidas evidencias, lo cual no se encuentra en la 
contradicción allegada, no anexan ningún acervo probatorio concluyente, de 
lo referido en la observación. Se dará traslado a las entidades competentes. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOSE ELIAS MUÑOZ PEREZ – Exalcalde periodo 
2016 -. 2019 

 X  X   

 JARINSE MENCO SANCHEZ, Secretaria Hacienda y 
del Tesoro 04/01/2016 A LA FECHA 

X X  X   

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde  X     

Cuantía: $5.753.564 

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
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HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 19. 
 
Incumplimiento en la medición del objetivo general del proyecto apoyo 
para la atención integral del adulto mayor en el municipio de Puerto 
Wilches  
 
Criterio:  
Proyecto Apoyo para la atención integral del adulto mayor en el municipio de 
Puerto Wilches. 
 
5. Objetivos específicos  
 
01 Objetivo general e indicadores de seguimiento 
Problema central 
Alto índice de población adulta mayor que se encuentra en estado de pobreza y 
abandono en el municipio de Puerto Wilches 
Objetivo general- Propósito 
Mejorar las condiciones de vida en el entorno social, cultural y económico de la 
población Adulta Mayor del Municipio de Puerto Wilches 
 

Indicador Objetivo Descripción Fuente de Verificación 

Abuelos atendidos con el 
programa 

Medido a través de: Número 
Meta: 170 
Tipo de fuente: Documento 
oficial 

Informe de supervisión 
presentados. 

 
Condición:  
Revisados los expedientes contractuales No. 065 de 2021 y No. 212 de 2021 
se encuentra que en ninguno de ellos reposan informes de supervisión 
presentados que contengan la cantidad de adultos mayores atendidos en 
cada uno de los convenios de asociación, lo anterior riñe con lo estipulado 
respecto de la fuente de verificación, informes de supervisión presentados 
para medir el número de adultos mayores atendidos dentro del programa del 
cual forma parte el proyecto Apoyo para la atención integral del adulto 
mayor en el municipio de Puerto Wilches que se previó debía utilizarse 
para medir  cumplimiento del Objetivo general u propósito de Mejorar las 
condiciones de vida en el entorno cultural y económico de la población adulta 
mayor del municipio de puerto Wilches. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa debido a la inconsistencia 
detectada. 
 
Causa:  
Descoordinación entre los encargados de la formulación de los proyectos y 
los encargados de reportar la información que debe servir como fuente de 
verificación. 
 
Efecto:  
Debilidades en la medición de los indicadores propuestos del proyecto Apoyo 
para la atención integral del adulto mayor en el municipio de Puerto Wilches. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La observación no fue controvertida por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo, con el fin se incluya dentro del plan de mejoramiento las 
acciones de mejora. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, ALCALDE  X     

      

Cuantía:  

 
OBSERVACIONES GESTION CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 20 CON INCIDENCIA 
FISCAL EN CUANTIA $165.269.248. 
 
Posible daño fiscal derivado del reconocimiento de gastos de 
funcionamiento sin que este corresponda a población efectivamente 
atendida cada mes por omisión en los informes presentados por el 
supervisor del convenio de asociación No. 065 de 2021  
  
Criterio:  
6. ANALISIS DEL SECTOR 
6.1.3 PRESUPUESTO ESTIMADO 
Los aportes económicos de las partes del presente convenio se indican a 
continuación para establecer un balance económico general de las inversiones 
efectuadas y de esta forma cuantificar los objetivos específicos y metas del mismo: 
 

ITEM DESCRIPCION 
ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDOS 

DIAS A 
PRESTAR 
EL 
SERVICIO COSTO ADULTO 

MAYOR POR MES 

COSTO 
ADULTO 
MAYOR 
POR DIA 

VALOR TOTAL DEL 
CONVENIO 

1 

APOYO AL 
PROGRAMA DE 
ATENCION 
INTEGRAL DEL 
ADULTO 
MAYOR- DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO 
WILCHES-
SANTANDER 

70 120 668.300,00 22.276,67 187.124.000,00 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 187.124.000,00 

APORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 180.763.240,00 

APORTE FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO 6.360.760,00 
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OFERTA 
ECONOMICA 

 
CUARTA. VALOR DEL CONVENIO. (…) PARAGRAFO. El cuadro de inversión de 
recursos se detalla así: 

(…) 

TOTAL GASTOS DEL MES 46.781.000 

 
El costo mensual de la propuesta es el siguiente: 

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 70 

TOTAL COSTO POR ADULTO MAYOR MENSUAL CON 
CONTRAPARTIDA 

668.300,00 

APORTE MENSUAL FUNDACIÓN POR ADULTO MAYOR 22.717 

TOTAL COSTO POR ADULTO MAYOR MENSUAL SIN 
INCLUIR CONTRAPARTIDA 

645.583 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Tratándose de la atención del adulto mayor en el centro 
vida se reconocerá por el MUNICIPIO un valor máximo de SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($645.583) 
mensuales por adulto mayor y el valor restante esto es VEINTIDOS MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($22.717) serán asumidos por la 
FUNDACIÓN. El número máximo que podrá atender la FUNDACIÓN será de 
SETENTA (70) adultos mayores y el valor mensual que se reconocerá corresponderá 
a la población efectivamente atendida cada mes de acuerdo a los informes que para 
el efecto deberá presentar el SUPERVISOR DEL CONVENIO. 
 
NOVENA: CONTROL DE EJECUCIÓN: El control de los compromisos originados 
en la presente relación contractual se efectuará a través de una Supervisión Técnica 
y Administrativa. El Supervisor del presente CONVENIO Será un funcionario adscrito 
al Municipio, el cual estará obligado a cumplir con las funciones establecidas en la 
ley, el CONVENIO, y el Manual de Contratación del Municipio. PARAGRAFO 
PRIMERO. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Además de las funciones propias de 
la supervisión y de las que emanan de las normas vigentes, el Supervisor tendrá 
como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el desarrollo del 
presente convenio. b) Impartir instrucciones y recomendaciones a la FUNDACIÓN 
sobre los asuntos que le corresponde en la ejecución del objeto del convenio. 
c)Realizar la liquidación del convenio. d)Velar porque las actividades se cumplan de 
acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del convenio. e) Al 
terminar el convenio, presentar un informe final del mismo. PARAGRAFO 
SEGUNDO: EL MUNICIPIO de manera unilateral podrá cambiar el supervisor 
cuando lo considere necesario. 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE LA FUNDACIÓN: Corresponde 
a la Fundación adelantar todas las actuaciones y gestiones que permitan el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual y asume entre otras obligaciones las 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 104 de 136 

siguientes: (…)14) Deberá tener en cuenta y verificar los requisitos para que los 
adultos mayores pueden ser beneficiarios del programa los cuales son: a) La edad 
mínima para recibir los servicios contratados para los adultos mayores de 60 años, 
menores de sesenta años (60) y mayor de 55 años De acuerdo a lo establecido en 
el art 7 de la ley 1276 de 2009,cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y 
psicológico así lo determinen, lo anterior de conformidad con el Art 7 de la ley 1276 
del 2009 e indigentes(según concepto del artículo 10 del Decreto. 2011 de 1976). 
15) Los beneficiaros del convenio deberán estar afiliados o registrados como afiliado 
al régimen subsidiado en salud, en cuyo caso el trámite de registro estará a cargo 
de la FUNDACIÓN. De igual manera, la FUNDACIÓN garantizará que le sea 
prestada la atención en salud del adulto mayor en los puestos de salud. 16) 
Presentar propuesta formal escrita que se tendrá como anexo y hará parte integrante 
del presente convenio. 17) Presentar informe técnico, financiero y contable de las 
actividades realizadas con ocasión de la ejecución del objeto cada vez que lo solicite 
el supervisor. 18) Presentar informe detallado en medio físico y magnético según lo 
requiera el MUNICIPIO 19) Informar por escrito al supervisor del convenio, el ingreso 
o retiro de un adulto mayor del programa, el cual deberá realizarse a más tardar el 
siguiente día hábil de presentada la novedad. Lo anterior, a fin de hacer el debido 
reporte en la base de datos, de acuerdo al formato establecido por el supervisor el 
cual es de obligatorio diligenciamiento y procesamiento para poder reconocer el 
respectivo valor del servicio prestado al adulto mayor. Cualquier novedad que no sea 
reportada en los términos de este numeral o sin la debida aprobación o autorización 
de la entidad pública correrá bajo responsabilidad de la FUNDACIÓN. (…) 25) Los 
servicios suministrados al adulto mayor, entrega de elementos y alimentos, deben 
ser soportadas evidenciando plenamente haber recibido el servicio o la entrega de 
algún elemento y deben ser allegadas con las cuentas de cada uno de los 
desembolsos. Parágrafo: LA FUNDACIÓN será responsable de la veracidad de la 
información con respecto al servicio prestado al adulto mayor. (…) 34) Deberá la 
FUNDACIÓN publicar física y visiblemente en el centro vida, los servicios o 
programas que se prestan con el aporte del municipio, el listado de adultos mayores 
que se están beneficiando, cronograma de actividades de los profesionales y 
personal de apoyo horarios de suministros de alimentos y menú del día. 35) LA 
FUNDACIÓN deberá cumplir con lo referente al suministro de alimentación, el cual 
deberá ser suficiente en cantidad y calidad de acuerdo con normas dietéticas que 
establezca el Ministerio de Salud. 36) LA FUNDACIÓN diseñará e implementará la 
minuta alimenticia patrón a través de un menú de alimentación diario, elaborada y 
aprobada por el profesional encargado, cumpliendo con los niveles nutricionales 
adecuados y condiciones de salud de cada adulto mayor. 37. LA FUNDACIÓN 
presentará informe técnico de la actividad y desarrollo del convenio. 
OBLIGACIONES COMUNES: (…) 2. Realizar su aporte en los términos 
convenidos.” 
 

Condición:   
El expediente contractual carece de Informes de supervisión que sirvan fuente 
de verificación del indicador objetivo toda vez que la unidad de medida es 
número de adultos mayores atendidos con el programa para medir el 
cumplimiento del Objetivo general u propósito de Mejorar las condiciones de 
vida en el entorno cultural y económico de la población adulta mayor del 
municipio de puerto Wilches. Así mismo carece de evidencias de 
cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales: 
 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL A CARGO DE LA 
FUNDACIÓN  

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
No. 65 de 2021 

No.14   Verificar cumplimiento de Requisitos de los 
beneficiarios. 

Sin evidencias de cumplimiento 
 

No.15 Afiliación de los beneficiaros al régimen subsidiado 
en Salud 

Sin evidencias de cumplimiento 
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No.18 Informe detallado en medio y magnético Sin evidencias de cumplimiento 

No.19  Informe escrito al Supervisor del convenio o retiro de 
un adulto mayor del programa, a fin de hacer el 
debido reporte en la base de datos, de acuerdo al 
formato establecido por el supervisor el cual es de 
obligatorio diligenciamiento y procesamiento para 
poder reconocer el respectivo valor del servicio 
prestado al adulto mayor.  

Siendo requisito para poder 
reconocer el respectivo valor del 
servicio prestado al adulto 
mayor, el expediente contractual 
carece de evidencias de 
cumplimiento de esta obligación  

No.25 Soportes que evidencien plenamente los servicios 
suministrados al adulto mayor, entrega de alimentos 
y elementos, las cuales debieron haber sido 
allegadas con las cuentas de cada uno de los 
desembolsos 

Las cuentas allegadas para cada 
uno de los desembolsos dan 
cuenta de compras realizadas a 
diferentes proveedores, carece 
de Informes de calidad y 
cantidad de los alimentos 
suministrados que identifiquen el 
beneficiario atendido. No 
evidencian plenamente los 
servicios suministrados al adulto 
mayor. De manera enunciativa 
se  mencionan en los informes la 
entrega de detalles y allegan 
fotografías de entrega de comida 
en envases de icopor. 

No.34 Listado de Beneficiarios publicado física y 
visiblemente en el centro vida junto con los servicios 
o programas, etc. 

No hay evidencias de 
cumplimiento de esta obligación 

No.36 Menú de alimentación diaria elaborada y aprobada 
por el profesional encargado, cumpliendo con los 
niveles adecuados y condiciones de salud de cada 
adulto mayor 

No hay evidencias de 
cumplimiento de esta obligación 

No.37 Informe técnico de la actividad y desarrollo del 
convenio 

Presentan informes elaborados 
por cada uno de los 
profesionales de salud que de 
manera general mencionan la 
prestación del servicio prestado 
sin señalar la cantidad de 
beneficiarios atendidos. 
 

 
Aun cuando dentro del artículo 9 se estipuló como forma de pago del 
Convenio No. 065 de 2021 , un pago anticipado del 50%, un segundo pago 
mes vencido según actas de ejecución presentadas por la Fundación 
previamente aprobadas por el supervisor hasta el 75% del valor del aporte 
del municipio y un último pago del 25% una vez se hayan realizado la totalidad 
de actividades previstas dentro del convenio previo visto bueno del supervisor 
y suscripción del acta de liquidación, el pago también quedó supeditado al 
parágrafo primero de la Cláusula Cuarta. Valor Del Convenio que estableció 
que el valor mensual que se reconocerá corresponderá a la población 
efectivamente atendida cada mes de acuerdo a los informes que para el 
efecto deberá presentar el SUPERVISOR DEL CONVENIO.  
 
Revisadas las actas parciales de pago, en ella se limita a establecer el valor 
mensual global a pagar y a establecer que el anexo 1 Informe de supervisor 
forma parte integral del acta. Revisados los informes de supervisión anexos 
a las actas parciales de pago, en estos copian el contenido de los servicios 
prestados por los profesionales de la salud, sin hacer el correspondiente 
seguimiento obligacional de las obligaciones a cargo de la FUNDACIÓN, sin 
que en estos se acredite el cumplimiento de las obligaciones de suministro de 
alimentación a los adultos mayores, valor que no se encuentra acreditado con 
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los debidos soportes de  la alimentación proporcionada a los adultos mayores,  
se basan en  la relación contable de gastos presentados por la fundación 
dentro de estos las facturas de compras de alimentos presentadas por esta, 
lo cual no es una evidencia para acreditar el cumplimiento de esta obligación 
porque la oferta presentada por la fundación establece como oferta un valor 
unitario por cada uno de los adulto mayores beneficiados con el proyecto y 
no la obligación del  municipio de subfragar  todos los gastos de la fundación 
de manera global indistintamente de los usuarios atendidos durante todo el 
periodo del convenio como finalmente esta soporta contablemente los gastos 
y el supervisor le reconoce indebidamente su pago. 
 
Revisados los folios 242 y 243 del expediente digital se observa el informe de 
entrega de alimentación domiciliara del periodo comprendido entre el 8 de 
febrero al 8 de marzo. A folios 274 y 275 del expediente digital se observan 6 
fotografías de entrega de alimentación del periodo comprendido entre el 8 de 
marzo al 7 de abril, en donde se evidencian otras 6 fotos de entrega de 
alimentación envasada en icopor. Por último, se observa el tercer informe 335 
y 336, el cual contiene 6 fotos de entrega de alimentación del periodo 
comprendido entre 8 de abril al 8 de mayo. A folios 337 y 338 se observan 
seis fotografías donde se evidencian la entrega de seis obsequios del día de 
la madre.   Es decir, cada uno de los informes contienen constancia de seis 
entregas de alimentación o detalles. Por otro lado, se observan fotografías de 
2 entregas de día del hombre y día de la mujer se evidencian únicamente 2 
fotografías.  
 
Así las cosas, respecto de las evidencias de los servicios prestados dentro 
del expediente contractual No. 065 de 2021, se observa que estos contienen 
informes de prestación de servicios de salud generales sin que se identifiquen 
los usuarios atendidos. Respecto de otros servicios se evidencia 
fotográficamente mediante informes mensuales con máximo seis usuarios a 
los que les hicieron entrega de una comida sin ningún tipo de listado de 
entrega, el valor fiscal se cuantifica por los usuarios restantes, sobre los 
cuales no se encontró ningún tipo de soportes de atención, es decir sesenta 
y cuatro adultos mayores sin evidencias de atención que multiplicados por el 
valor mensual pagada $645.583 por los cuatro meses de atención asciende 
a la suma de Ciento sesenta y cinco millones doscientos sesenta y nueve mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos ($165,269,248). 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia fiscal 
respecto del contrato No. 065 de 2021 por valor de ($165.269.248)  
 
Causa:  
Omisión de cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4 de la 
minuta contractual que establece que “el valor mensual que se reconocerá 
corresponderá a la población efectivamente atendida cada mes de acuerdo a los 
informes que para el efecto deberá presentar el SUPERVISOR DEL CONVENIO.” 
 

Efecto:  
Posible daño fiscal derivado del pago total de costos de funcionamiento de la 
Fundación sin evidenciar la población efectivamente atendida. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta que la Respuesta del sujeto de control al Informe 
Preliminar no incluye controversia frente a lo observado, el equipo auditor 
procede a elevar lo observado a hallazgo incidencia fiscal del Contrato 
respecto del contrato No. 065 de 2021 por valor de ($165.269.248)  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR X   X  

FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DE PUERTO WILCHES RTE LEGAL NANCY 
PEREZ TAFUR 

   X  

FERNANDO FUENTES FRAGOSO, Supervisor    X  

EDINSON SUESCUN VASQUEZ, Supervisor    X  

Cuantía: $165.269.248  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 21. CON INCIDENCIA 
FISCAL EN $64.518.993. 

 
Posible daño fiscal derivado del reconocimiento de gastos de 
funcionamiento sin que este corresponda a población efectivamente 
atendida cada mes por omisión en los informes presentados por el 
supervisor del convenio de asociación No. 212 de 2021. 
 
Criterio:  
6. ANALISIS DEL SECTOR 
6.1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO. 
Los aportes económicos de las partes del presente convenio se indican a 
continuación para establecer un balance económico general de las inversiones 
efectuadas y de esta forma cuantificar los objetivos específicos y metas del mismo: 

ITEM DESCRIPCION 
ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDOS 

DIAS A 
PRESTAR 
EL 
SERVICIO 

COSTO 
ADULTO 
MAYOR 
POR MES 

COSTO 
ADULTO 
MAYOR 
POR DIA 

VALOR 
TOTAL DEL 
CONVENIO 

1 

APOYO AL 
PROGRAMA DE 
ATENCION 
INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR - 
DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES-
SANTANDER 

30 105 921.700,00 30.723,33 96.778.500,00 

VALOR TOTAL OEL CONVENIO 96.778.500,00 

APORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 94.397.310,00 

APORTE FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO 2.381.190,00 

 
 

PROPUESTA ECONOMICA  
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CUARTA. VALOR DEL CONVENIO. (…) PARAGRAFO. El cuadro de inversión de 
recursos se detalla así: 

…) 

TOTAL GASTOS DEL MES 27.651.000,00 

 
El resumen de nuestra propuesta mensual para el programa centro de bienestar 
sería el siguiente siguiente: 

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 30 

TOTAL COSTO POR ADULTO MAYOR MENSUAL CON 
CONTRAPARTIDA 

921.700,00 

APORTE MENSUAL FUNDACIÓN POR ADULTO MAYOR 22.678,00 

TOTAL COSTO POR ADULTO MAYOR MENSUAL SIN 
CONTRAPARTIDA 

899.022 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Tratándose de la atención del adulto mayor en el centro 
vida se reconocerá por el MUNICIPIO un valor máximo de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS ($899.022). mensuales por adulto 
mayor y el valor restante esto es VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS ($22.678) serán asumidos por la FUNDACIÓN. El número máximo 
que podrá atender la FUNDACIÓN será de TREINTA (30) adultos mayores y el valor 
mensual que se reconocerá corresponderá a la población efectivamente atendida 
cada mes de acuerdo a los informes que para el efecto deberá presentar el 
SUPERVISOR DEL CONVENIO. 
 
NOVENA: CONTROL DE EJECUCIÓN: El control de los compromisos originados 
en la presente relación contractual se efectuará a través de una Supervisión Técnica 
y Administrativa. El Supervisor del presente CONVENIO Será un funcionario adscrito 
al Municipio, el cual estará obligado a cumplir con las funciones establecidas en la 
ley, el CONVENIO, y el Manual de Contratación del Municipio. PARAGRAFO 
PRIMERO. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Además de las funciones propias de 
la supervisión y de las que emanan de las normas vigentes, el Supervisor tendrá 
como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el desarrollo del 
presente convenio. b) Impartir instrucciones y recomendaciones a la FUNDACIÓN 
sobre los asuntos que le corresponde en la ejecución del objeto del convenio. 
c)Realizar la liquidación del convenio. d)Velar porque las actividades se cumplan de 
acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del convenio. e) Al 
terminar el convenio, presentar un informe final del mismo. PARAGRAFO 
SEGUNDO: EL MUNICIPIO de manera unilateral podrá cambiar el supervisor 
cuando lo considere necesario. 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE LA FUNDACIÓN: Corresponde 
a la Fundación adelantar todas las actuaciones y gestiones que permitan el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual y asume entre otras obligaciones las 
siguientes: (…)14) Deberá tener en cuenta y verificar los requisitos para que los 
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adultos mayores pueden ser beneficiarios del programa los cuales son: a) La edad 
mínima para recibir los servicios contratados para los adultos mayores de 60 años, 
menores de sesenta años (60) y mayor de 55 años De acuerdo a lo establecido en 
el art 7 de la ley 1276 de 2009,cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y 
psicológico así lo determinen, lo anterior de conformidad con el Art 7 de la ley 1276 
del 2009 e indigentes(según concepto del artículo 10 del Decreto. 2011 de 1976). 
15) Los beneficiaros del convenio deberán estar afiliados o registrados como afiliado 
al régimen subsidiado en salud, en cuyo caso el trámite de registro estará a cargo 
de la FUNDACIÓN. De igual manera, la FUNDACIÓN garantizará que le sea 
prestada la atención en salud del adulto mayor en los puestos de salud. 16) 
Presentar propuesta formal escrita que se tendrá como anexo y hará parte integrante 
del presente convenio. 17) Presentar informe técnico, financiero y contable de las 
actividades realizadas con ocasión de la ejecución del objeto cada vez que lo solicite 
el supervisor. 18) Presentar informe detallado en medio físico y magnético según lo 
requiera el MUNICIPIO 19) Informar por escrito al supervisor del convenio, el ingreso 
o retiro de un adulto mayor del programa, el cual deberá realizarse a más tardar el 
siguiente día hábil de presentada la novedad. Lo anterior, a fin de hacer el debido 
reporte en la base de datos, de acuerdo al formato establecido por el supervisor el 
cual es de obligatorio diligenciamiento y procesamiento para poder reconocer el 
respectivo valor del servicio prestado al adulto mayor. Cualquier novedad que no sea 
reportada en los términos de este numeral o sin la debida aprobación o autorización 
de la entidad pública correrá bajo responsabilidad de la FUNDACIÓN. (…) 25) Los 
servicios suministrados al adulto mayor, entrega de elementos y alimentos, deben 
ser soportadas evidenciando plenamente haber recibido el servicio o la entrega de 
algún elemento y deben ser allegadas con las cuentas de cada uno de los 
desembolsos. Parágrafo: LA FUNDACIÓN será responsable de la veracidad de la 
información con respecto al servicio prestado al adulto mayor. (…) 34) Deberá la 
FUNDACIÓN publicar física y visiblemente en el centro vida, los servicios o 
programas que se prestan con el aporte del municipio, el listado de adultos mayores 
que se están beneficiando, cronograma de actividades de los profesionales y 
personal de apoyo horarios de suministros de alimentos y menú del día. 35) LA 
FUNDACIÓN deberá cumplir con lo referente al suministro de alimentación, el cual 
deberá ser suficiente en cantidad y calidad de acuerdo con normas dietéticas que 
establezca el Ministerio de Salud. 36) LA FUNDACIÓN diseñará e implementará la 
minuta alimenticia patrón a través de un menú de alimentación diario, elaborada y 
aprobada por el profesional encargado, cumpliendo con los niveles nutricionales 
adecuados y condiciones de salud de cada adulto mayor. 37. LA FUNDACIÓN 
presentará informe técnico de la actividad y desarrollo del convenio. 
 
OBLIGACIONES COMUNES: (…) 2. Realizar su aporte en los términos convenidos. 
 

Condición:   
El expediente contractual carece de Informes de supervisión que sirvan fuente 
de verificación del indicador objetivo toda vez que la unidad de medida es 
número de Abuelos atendidos con el programa para medir el cumplimiento 
del Objetivo general u propósito de Mejorar las condiciones de vida en el 
entorno cultural y económico de la población adulta mayor del municipio de 
puerto Wilches. Así mismo carece de evidencias de cumplimiento de las 
siguientes obligaciones contractuales: 
 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL A CARGO DE 
LA FUNDACIÓN 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL No. 212 de 
2021 

No.14   Verificar cumplimiento de Requisitos de 
los beneficiarios. 

Sin evidencias de cumplimiento 

No.15 Afiliación de los beneficiaros al régimen 
subsidiado en Salud 

Sin evidencias de cumplimiento 

No.18 Informe detallado en medio y magnético Sin evidencias de cumplimiento. 
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No.19  Informe escrito al Supervisor del 
convenio o retiro de un adulto mayor del 
programa, a fin de hacer el debido 
reporte en la base de datos, de acuerdo 
al formato establecido por el supervisor el 
cual es de obligatorio diligenciamiento y 
procesamiento para poder reconocer el 
respectivo valor del servicio prestado 
al adulto mayor.  

 
 
 
 
 
 
Siendo requisito para poder reconocer el 
respectivo valor del servicio prestado al 
adulto mayor, el expediente contractual 
carece de evidencias de cumplimiento de 
esta obligación 

No.25 Soportes que evidencien plenamente los 
servicios suministrados al adulto mayor, 
entrega de alimentos y elementos, las 
cuales debieron haber sido allegadas con 
las cuentas de cada uno de los 
desembolsos 

Las cuentas allegadas para cada uno de los 
desembolsos dan cuenta de compras 
realizadas a diferentes proveedores, carece 
de Informes de calidad y cantidad de los 
alimentos suministrados que identifiquen el 
beneficiario atendido. No evidencian 
plenamente los servicios suministrados al 
adulto mayor. De manera enunciativa se 
mencionan en los informes la entrega de 
detalles y allegan fotografías de entrega de 
comida en envases de icopor. 

No.34 Listado de Beneficiarios publicado física 
y visiblemente en el centro vida junto con 
los servicios o programas, etc. 

No hay evidencias de cumplimiento de esta 
obligación 

No.36 Menú de alimentación diaria elaborada y 
aprobada por el profesional encargado, 
cumpliendo con los niveles adecuados y 
condiciones de salud de cada adulto 
mayor 

No hay evidencias de cumplimiento de esta 
obligación 

No.37 Informe técnico de la actividad y 
desarrollo del convenio 

Presentan informes elaborados por cada uno 
de los profesionales de salud que de manera 
general mencionan la prestación del servicio 
prestado sin señalar la cantidad de 
beneficiarios atendidos. 
 

 
Aun cuando dentro del artículo 9 se estipuló como forma de pago del 
Convenio No. 212 de 2021 , un pago anticipado del 30%, un segundo pago 
mes vencido según actas de ejecución presentadas por la Fundación 
previamente aprobadas por el supervisor hasta el 75% del valor del aporte 
del municipio y un último pago del 25% una vez se hayan realizado la totalidad 
de actividades previstas dentro del convenio previo visto bueno del supervisor 
y suscripción del acta de liquidación, el pago también quedó supeditado al 
parágrafo primero de la Cláusula Cuarta. Valor Del Convenio que estableció 
que el valor mensual que se reconocerá corresponderá a la población 
efectivamente atendida cada mes de acuerdo a los informes que para el 
efecto deberá presentar el SUPERVISOR DEL CONVENIO.  
 
Revisadas las actas parciales de pago, en ella se limita a establecer el valor 
mensual global a pagar y a establecer que el anexo 1 Informe de supervisor 
forma parte integral del acta. Revisados los informes de supervisión anexos 
a las actas parciales de pago, en estos copian el contenido de los servicios 
prestados por los profesionales de la salud, sin hacer el correspondiente 
seguimiento obligacional de las obligaciones a cargo de la FUNDACIÓN, sin 
que en estos se acredite el cumplimiento de las obligaciones de suministro de 
alimentación a los adultos mayores, valor que no se encuentra acreditado con 
los debidos soportes de  la alimentación proporcionada a los adultos mayores,  
se basan en  la relación contable de gastos presentados por la fundación 
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dentro de estos las facturas de compras de alimentos presentadas por esta, 
lo cual no es una evidencia para acreditar el cumplimiento de esta obligación 
porque la oferta presentada por la fundación establece como oferta un valor 
unitario por cada uno de los adulto mayores beneficiados con el proyecto y 
no la obligación del  municipio de subfragar  todos los gastos de la fundación 
de manera global indistintamente de los usuarios atendidos durante todo el 
periodo del convenio como finalmente esta soporta contablemente los gastos 
y el supervisor le reconoce indebidamente su pago. 
 
Dentro de la relación contable del Convenio No. 212 se observan facturas con 
suministro de vidrios y ventaneria que no corresponden a ningún servicio y 
que debieron estar a cargo de la FUNDACIÓN toda vez que ella factura como 
un costo el uso de las instalaciones de su propiedad. 
 
Teniendo en cuenta que el expediente contractual No. 212 carece de listados 
de beneficiarios, configurándose la irregularidad  de haber realizado el pago 
sin la acreditación de los usuarios atendidos,  dado que la auditoria encontró 
evidencias fotográficas donde se lograron contabilizar un máximo de 10 
adultos mayores, en este caso el posible daño fiscal se cuantifica por las 
veinte adultos mayores por un periodo de 105 días que contabilizados por el 
valor diarios de $30.723,33 asciende a la suma de sesenta y cuatro millones 
quinientos dieciocho mil novecientos noventa y tres pesos M/cte     
($64,518,993).   
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia fiscal del 
Contrato No. 212 de 2021 por valor de ($64.518.993).   
 
Causa:  
Omisión de cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4 de la 
minuta contractual que establece que “el valor mensual que se reconocerá 
corresponderá a la población efectivamente atendida cada mes de acuerdo a 
los informes que para el efecto deberá presentar el SUPERVISOR DEL 
CONVENIO.” 
 
Efecto:  
Posible daño fiscal derivado del pago total de costos de funcionamiento de la 
Fundación sin evidenciar la población efectivamente atendida. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No fue controvertido 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta que la Respuesta del sujeto de control no incluye 
controversia frente a lo observado, el equipo auditor procede a elevar lo 
observado a hallazgo incidencia fiscal del Contrato No. 212 de 2021 por valor 
de ($64.518.993).   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR X   X  

FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DE PUERTO WILCHES RTE LEGAL NANCY 
PEREZ TAFUR 

   X  
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EDINSON SUESCUN VASQUEZ    X  

Cuantía:  $64.518.993 

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal       S: Sancionatorio 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 22.  

 
Omisión por no ampliar en valor y plazo la póliza única de cumplimiento 
según Adicional No. 1 del contrato No. 259 del 26 de agosto de 2021. 

 
Criterio:  
“ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 259 DEL 26 DE 
AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO MEDIANTE EL PROGRAMA DE AUTO 
PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES”.  (…) QUINTA: GARANTIAS: Se hace necesario que, una vez 
suscrito el presente adicional, se realicen los ajustes pertinentes a las pólizas 
en cuanto al valor y plazo del mismo.  
 
Condición:  
Revisado el expediente contractual se encuentra como una irregularidad que, 
aunque mediante la cláusula quinta garantías del Adicional No. 1 de fecha 7 
de diciembre de 2021 se pacta que una vez suscrito el presente adicional se 
realicen los ajustes pertinentes a las pólizas en cuanto al valor y plazo del 
mismo, no repose dentro del expediente contractual la póliza actualizada, por 
el contrario, el contrato es liquidado sin exigir que esta sea actualizada, 
mediante el numeral 8. Se relaciona los amparos, valores actuales y vigencias 
idénticas a las aprobadas el veintiséis de agosto de 2021. 
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA  
26 de Agosto de 2021 

ACTA DE LIQUIDACIÓN  
de fecha 23 de diciembre de 2021 

  
 
En el acta de liquidación se menciona que comparados los amparos, valores 
y vigencias contenidas en las pólizas analizadas, se ajusta a lo requerido por 
la Alcaldía de Puerto Wilches, Santander y en consecuencia se imparte la 
aprobación de las pólizas de seguro de cumplimiento y calidad del servicio y 
/o bienes. 
 
Causa:  
Liquidación sin el cumplimiento de la actualización de las pólizas de 
cumplimiento para poder autorizar el último desembolso dentro de la vigencia 
2021. 
 
Efecto:  
Incumplimiento de lo previsto en la cláusula quinta. Garantías del adicional 
No.1 del contrato No. 259 de 2021. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“Se anexo póliza de cumplimiento 56-44-101000835 anexo 4 y POLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 56-40-
101000421 anexo 4 expedidas el 07 de diciembre de 2021, según Adicional No. 1 
del contrato No. 259 del 26 de agosto de 2021.  
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo y disciplinario.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Aunque con la presentación de la réplica el sujeto de control logró demostrar 
la inexistencia de la Omisión por no ampliar en valor y plazo la póliza única 
de cumplimiento según Adicional No. 1 del contrato No. 259 del 26 de agosto 
de 2021, no logró demostrar que esta hubiera sido aprobada, por el contrario 
se verifica que en el acta de liquidación hace referencia a comparaciones y 
aprobación de los valores contenidos en la póliza original y no a los 
contenidos dentro de la póliza modificatoria, y teniendo en cuenta que  la 
réplica no da cuenta de este hecho irregular, se confirma el hallazgo 
administrativo, por no concordar los valores y vigencias de los amparos 
de la pólizas existentes a los relacionados en el acta de liquidación para 
que el sujeto de control proponga las acciones correctivas dentro del plan de 
mejoramiento para que este tipo inconsistencias no se repitan, respecto a la 
incidencia disciplinaria esta es desvirtuada.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 23 
 
Omisión de los supervisores de la delegación del cierre de los 
expedientes contractuales aplicable a todas las modalidades de 
selección según manual de contratación. 
 
Criterio:  
Es recomendable efectuar un documento diferente que se denomine “Acta de 
Cierre del Expediente”, así mismo, publicar junto al acta de liquidación en el 
SECOP. Esta obligación se encuentra en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 
1082 de 2015, el cual señala que: “Obligaciones posteriores a la liquidación. 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del 
cierre del expediente del Proceso de Contratación.” Esta obligación se 
encuentra orientada a todos los procesos de selección, es decir, no hay 
excepciones para su aplicación, por lo que, desde los contratos celebrados 
por contratación directa hasta las licitaciones públicas, deben contar con un 
acta de cierre del expediente. Finalmente, se debe mencionar que el cierre 
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del expediente contractual, es una práctica que coadyuva al cabal 
cumplimiento del artículo 11 de la Ley 594 de 2000, en la cual se establece la 
obligación de conformar archivos públicos, control y organización de los 
mismos. 
 
El manual de contratación del municipio de Puerto Wilches, adoptado 
mediante Resolución No. 0430 de 2015 contempla que esta obligación está 
a cargo del Supervisor del contrato, como se aprecia en el siguiente cuadro 
extraído de este manual. 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

APLICA PARA LAS 
MODALIDADES DE 

SELECCIÓN 

RESPONSABLE 

(…) 

EJECUCIÓN  

(…) 

Cierre del expediente 
del expediente de 
Contratación 

Todas las modalidades  Supervisor del 
contrato. 

(…) 

 
Condición:  
Luego de revisar los expedientes que conforman la muestra contractual se 
detecta que la entidad durante la vigencia 2021 no cumplió con el deber de 
dejar constancia del cierre del expediente contractual, en ninguno de los trece 
contratos ejecutados durante la vigencia 2021. 
Así las cosas, se eleva observación administrativa, tendiente a dar 
cumplimiento a lo reglado sobre la materia. 
 
Causa:  
Deficiencias en el cumplimiento de la obligación pos contractual de cierre del 
expediente. 
 
Efecto:  
Presunto incumplimiento de esta actividad pos contractual 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No presento controversia. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta que la Respuesta del sujeto de control al Informe 
Preliminar no incluye controversia frente a lo observado, el equipo auditor 
procede a elevar lo observado a hallazgo Administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X     

      

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 24 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA 
 
Incumplimiento e inefectividad de las acciones de mejora del plan de 
mejoramiento auditado 

 
Criterio  
Mediante Resolución No. 000375 del 01 de junio del 2021, “POR MEDIO DE LA 

CUAL REGLAMENTA EL PROCESO AUDITOR EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER, BASADO EN LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL – GAT, EN EL MARCO 

DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI”, establece en el artículo 23 “que 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, están 
contenidas en la Resolución expedida para tal fin”. 
 

Es así que mediante la Resolución No. 00232 del 18 de marzo de 2021, 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, estableciendo en el 
“ARTÍCULO 11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de 
mejoramiento constituye una conducta sancionable según lo establecido en el 
artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta norma y las demás que 
sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, debe 
configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la Subcontraloría 

delegada para procesos de responsabilidad fiscal” y No. 00074 del 31 de enero 
de 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL MODIFICA LA RESOLUCIÓN 000232 DE 2021, QUE 

ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y 
PUNTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

SANTANDER.”  

 
Condición 
Para la presente auditoria se evalúo el cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento de los (13) hallazgos plan de mejoramiento de la vigencia fiscal 
2019 y 2020 que vencieron el 18 de mayo de 2022. 

 
Realizada la calificación en la matriz de evaluación arroja un total 24.6, siendo 
el cumplimiento de 30.77, con peso porcentual de la eficacia del 20% y la 
efectividad del 23.08, peso del 80%, donde la calificación es de 2 cuando se 
cumple y/o es efectiva y de 0, cuando se incumple y/o es inefectiva, como se 
evidencia en el siguiente cuadro resumen: 
 

24,6 
30,77 23.08 

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
A continuación se describen los hallazgos y acciones de mejora con las 
calificaciones, siendo con incumplimiento y/o inefectividad con cero y color 
rojo  y como efectivas las calificadas con dos y color verde de acuerdo a lo 
observado y soportado por el auditado en el proceso auditor: 
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N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

Observaciones 

1 

Deficiencia en la 
elaboración de las 
notas de los estados 
financieros 

Ampliar el alcance en la 
elaboración de las notas a los 
Estados Contables de acuerdo 
a la normatividad vigente 

0 0 

A 31 de diciembre de 2021 no 
fueron presentadas las notas a 
los estados contables, tampoco 
fueron subidas al chips, ni al 
SIA, se requirieron en varias 
oportunidades y no fueron 
presentadas.  Dentro del informe 
de avance del plan de 
mejoramiento informan " Se 
elaboran a nivel general y de 
acuerdo a la normatividad de la 
Contaduría General, 
deben ser más específicas y se 
realizara un análisis comparativo 
de la vigencia 
anterior y explicando el porqué 
de las variaciones, por tal motivo 
están en procesos de 
modificaciones ajustado a las 
normas." pero no remitieron 
notas. 

2 Falencias en la 
evaluación y 
seguimiento control 
interno contable 2019 
2020 

1. Se crearán  controles a los 
procesos contables.     2. 
Actualizar los procesos para 
mejorar la confiabilidad de la 
información.                                             
Se retroalimentar con el grupo 
contable las actualizaciones y 
normas de cumplimiento 

0 0 

Dentro del informe comunican 
"Se diseñarán los mecanismos 
de control, una de matriz de 
riesgos e indicadores, ajustados 
a lineamientos de la Contaduría 
general". Tampoco remitieron 
soportes. 

3 

Actualización de las 
políticas contables en 
aplicación de las 
normas 
internacionales de 
información financiera 
NICPS 2020 

Actualizar el Manual de 
Políticas Contables adoptado 
por la resolución No 2527 de 
diciembre 2017 

0 0 
Dentro del informe comunican 
"No se ha realizados la 
actualización de las políticas".        

4 

Incorreciones cuentas 
bancarias por 
inactividad y sin 
proceso de 
saneamiento contable 
desde la vigencia 
2019 

Se realizara por parte de la 
Dependencia competente la 
depuración correspondiente a 
las cuentas relacionadas que 
se encuentran inactivas, sin 
movimiento debito ni crédito 
de convenios que no han sido 
liquidadas sin que se haya 
hecho la correspondiente y 
obligatoria depuración 
oficiándose al responsable:   1.  
Revisar si las cuentas 
inactivas se requieren un 
proceso propio para proceder 
a su cancelación. (cuentas 
embargadas)    2. Verificación 
de cuentas inactivas de los 
convenios que le dieron origen 
a fin de determinar que se 
debe hacer con los saldos 
para posterior cancelación de 
las respectivas cuentas.                                                        
3. Verificación de las cuentas 
de uso permanente que no 
presentaron movimientos 
durante el periodo auditado. 

0 0 

Dentro del informe comunican 
"se trabaja en la depuración de 
cuentas bancarias, estas 
cuentas fueron de convenios 
y similares que aperturaron en 
vigencias anteriores, y algunas 
fueron sujetas de embargos, a la 
fecha se trabaja en la 
depuración general revisando 
que situación jurídica tiene, 
dándole trámite para su efecto". 
Fueron remitidas pruebas del 
trabajo que han venido 
adelantando en donde se 
observa que se encuentra 
pendiente su culminación.  
 
 
 

5 
Inobservancia de 
saneamiento contable 
y control sobre los 
inventarios de los 
equipos de 
comunicación y 
computo 

1. Sobre la propiedad planta y 
equipo validar la información 
base de datos de activos fijos 
con el fin determinar aquellos 
bienes que han cumplido su 
vida útil y adelantar el 
procedimiento para llevar un 
control administrativo sobre 
ellos y respecto a los demás 
aplicar depreciación de 
manera individual.                                                                                                                

0 0 

Dentro el informe comunican: 
"Se trabaja en la sistematización 
de los inventarios dentro del 
programa DGSOFT, con el fin de 
generar control de inventarios, y 
se realizó depreciación  
acumulado de los bienes de 
forma global."  Como anexo 
viene informe y anexos de  
soportes a 31 de diciembre de 
2021. Es claro que no ha sido 
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2. La administración municipal 
presentará sus inventarios 
debidamente clasificados por 
dependencias y por 
responsables conforme a la 
observación hecha por el ente 
de control.                                                                                         
3.  Individualización de los 
bienes que conforman la 
propiedad, planta y equipo de 
la entidad. 

terminado el proceso de 
depuración y actualización, por 
tanto el inventario no se ha 
culminado y el saldo contable 
sigue pendiente de ajustar. 

6 

Baja gestión en el 
recaudo de cartera 

1. Realizar revisión de 
deudores morosos de los 
impuestos.                                      
2. Comunicaciones masivas a 
los contribuyentes                                                         
3. Realizar campañas de 
información dirigidas a los 
contribuyentes  

2 2 

Se soporta impulso procesal con 
embargos de bienes según 
oficio de la oficina de 
instrumentos públicos de 
Barrancabermeja de 37 predios, 
en el mes de noviembre de 
2021.  Resolución 285 del 
febrero 24 de 2022, notificando 
por edicto 53 contribuyentes del 
corregimiento de Puente 
Sogamoso.  Se cierra el 
Hallazgo, sin embargo se debe 
continuar con el trabajo de los 
procesos de cobros persuasivos 
y coactivos a efectos de mejorar 
recaudo y evitar la prescripción. 
Falta más gestión en 2022. 

7 

Imposibilidad 
generalizada por valor 
de $694189749 
reportado a diciembre 
31 de 2019 

El Municipio continuara con la 
depuracion de la cuenta 
contable tanto de la vigencia 
actual como anteriores 

0 0 

Se informa: "En informe se 
evidencia que existe cuentas 
que no presentan movimientos 
contables que corresponden a 
consignaciones realizadas por 
los contribuyentes, de los cuales 
no han sido identificadas, se 
trabaja en la depuración de 
identificación. Anexo cuadro 
comparativo. "Las cuentas 
249032-$98.639.765, 249039 -
244015223.90, 249090-
68.072.564,65. 

8 

No se practicó la 
estimación del 
deterioro de las 
cuentas por cobrar en 
la vigencia 2019 y 
2020 

Reconocimiento del deterioro 
de cuentas por cobrar cuando 
ha pasado la vigencia y el 
contribuyente no ha cancelado 
sus obligaciones 

2 2 

A 31 de diciembre de 2021 se 
realizó el deterioro de acuerdo a 
los porcentajes establecidos en 
las políticas contables, teniendo 
en cuenta la edad de la cartera. 

9 

Baja ejecución en la 
organización y 
funcionamiento de los 
recursos de 
estampillas de 
destinación específica 
como es el fondo de 
seguridad ciudadana 
estampilla pro cultura 
y estampilla adulto 
mayor 

Informe emitidos trimestral 
sobre el recaudo de los 
recursos con destinación 
específica a las secretarias 
encargadas de la ejecución 

2 2 
Informan lo siguiente: “Se oficia 
a los secretarios y encargados 
de ejecución presupuestal con 
relación a estos rublos, para su 
disposición y ejecución, se 
realizará seguimiento a la 
ejecución" 

10 

Superávit 
presupuestal en la 
vigencia 2019 y 2020 
ocasionado por la no 
ejecución del total del 
presupuesto 
apropiado 

Notificación de la ejecución 
presupuestal de gastos 
bimestral para la inversión de 
las diferentes fuentes de 
financiación en búsqueda de 
eficiencia y cumplimiento de 
las secretarias implicadas 

0 0 

Informan lo siguiente: "Se oficia 
a los secretarios y encargados 
de ejecución presupuestal con 
relación a estos rublos, para su 
disposición y ejecución, se 
realizará seguimiento a la 
ejecución". 

11 

Seguimiento 
procesos 
administrativos oficina 
de control interno 

1.  Se actualizara el plan anual 
de auditorías.                                                                    
2. Se revisara que los 
procesos cumplan con las 
actualizaciones 

0 0 

Al respecto responden: "Se 
trabaja en la actualización de 
procesos y procedimientos, 
además de ajustar matriz de 
riesgos identificados para cada 
caso y aplicar los indicadores 
para conocer la efectividad de 
los controles". No se presenta 
plan de auditorías ni ejecución 
de alguna en 2022 y en 2021 se 
realizó una sola.  Hallazgo 2. 
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12 
Errores en la 
elaboración del 
presupuesto en el 
contrato 2402019 

1.  Se revisara que los 
documentos cumplan con la 
legibilidad necesaria                2.  
Se aplicara una revisión 
detallada de requisitos para 
cada proceso. 

2 0 

Informan lo siguiente: " Se 
analiza y ajusta mejorar en las 
etapas precontractuales con el 
fin de cumplir con las 
normas de contratación." El 
municipio no allega evidencias 
que soporten la efectividad de la 
acción 

13 
El Municipio no ha 
realizado inversiones 
para adquirir áreas de 
conservación 

1. Se seguirá notificando a las 
CAS los puntos identificado 
para su aprobación. 

0 0 

Informan lo siguiente:  "Se ha 
enviado oficio a la CAS, donde 
se especifica la ubicación del 
punto para adquisición, sin 
obtener respuesta de visita 
técnica, se oficiará nuevamente 
a la espera de una respuesta 
positiva para cumplir con la 
norma." 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En el caso del incumplimiento e inefectividad de las acciones de mejora, es 
importante recalcar que el tiempo acordado es corto para el cumplimiento de las 
acciones, contando que se trabajó en procura de cumplir con las acciones 
planteadas, algunas de cumplieron otras alcanzaron un porcentaje, pero con las 
normas de auditoria es 0 o 2, se debe cumplir con el 100%, por eso es importante 
tener en cuenta que se está trabajando con todas las dificultades que se presentaron. 
Teniendo en cuenta que en el caso contable las depuraciones de cuentas es un 
proceso de embargo en las cuales se trabaja, a pesar de tener otros procesos 
similares en espera, cada día se trabaja arduamente con el fin de ir solucionando 
todos estos procesos que la mayoría viene de administraciones pasados, y esta 
administración busca la solución para un bien de la misma. 
 
Por lo anteriormente aclarado solicitamos se acepte la explicación y se desestime la 
observación de tipo administrativo y sancionatorio. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
No fueron presentados soportes de las acciones adelantadas por el sujeto de 
control y con los argumentos presentados no se desvirtúa la observación, por 
lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo y sancionatorio. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde X    X 

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal     S: Sancionatorio 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de los Hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     

No fue presentado el juego completo de los estados 
financieros, faltaron la presentación de estado de 
flujos de efectivo del periodo contable auditado, así 
como, las Notas a los Estados contables. 
Desvirtuada la incidencia disciplinaria. 

 19 

2 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable 
2020, falta actualizar las políticas contables, el acto 
administrativo de reglamentación del Comité 
Técnico de sostenibilidad contable, así como 
dinamizar su funcionamiento, programar y practicar 
auditorías internas al proceso de la gestión 
contable.  

 22 

3 X     
Cuentas pendientes de conciliación y no remitieron 
extractos de todas las cuentas. 

 28 

4 X     Saldo de Inversiones sin ajustar   30 

5 X     
Diferencia de cuentas por cobrar sin soporte y/o 
identificación a que corresponde. 

 32 

6 X     
Propiedad planta y equipo pendiente de 
sostenibilidad contable 

 33 

7 X     
Bienes de Beneficio y uso público pendiente de 
saneamiento 

 40 

8 X     

Saldos contables diferentes a los de la declaración 
de retención en la fuente por falta de seguimiento y 
control lo que genera corrección y pagos en 
detrimento del patrimonio. 

 42 

9 X X    

No se adelanta el cobro coactivo para la 
recuperación de las hipotecas para vivienda 
concedido a los empleados en su momento, 
permitiendo la no recuperación de los recursos con 
sus intereses y no se adelanta proceso de 
sostenibilidad  ajustando el valor adeudado con los 
intereses causados, contablemente. Desvirtuada la 
incidencia fiscal. 

 44 

10 X     
Saldos de cuentas por pagar pendiente de 
saneamiento contable 

 50 

11 X     
Implementación del estatuto orgánico del 
presupuesto de acuerdo al   catálogo de 
clasificación presupuestal  

 52 

12 X     Baja ejecución del presupuesto en la vigencia 2021.  54 

13 X     
No se constituyeron vigencias futuras de los 
contratos No. 231 y 232 del 2021 y 030 de 2018. 
Desvirtuada la incidencia disciplinaria  

 55 

14 X     
Reservas presupuestales constituidas y no 
canceladas. Desvirtuada la incidencia disciplinaria  

 58 

15 X     
Falta de controles en los diferentes procesos que se 
adelantan en contra del municipio 

 62 

16 X X  X  
Pagos de multas e intereses a la Corporación 
Autónoma de Santander   

$2.652.161 67 

17 X X  X  
Sanción causada por omisión en el pago de 
estampillas departamentales 

$4.308.668.272 73 
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18 X X  X  
Cancelación obligación con la Electrificadora de 
Santander y Generación de intereses 

5.753.564 86 

19 X     
Incumplimiento en la medición del objetivo general 
del proyecto apoyo para la atención integral del 
adulto mayor en el municipio de Puerto Wilches  

 98 

20 X   X  

Posible daño fiscal derivado del reconocimiento de 
gastos de funcionamiento sin que este corresponda 
a población efectivamente atendida cada mes por 
omisión en los informes presentados por el 
supervisor del convenio de asociación No. 065 de 
2021. 

$165.269.248 99 

21 X   X  

Posible daño fiscal derivado del reconocimiento de 
gastos de funcionamiento sin que este corresponda 
a población efectivamente atendida cada mes por 
omisión en los informes presentados por el 
supervisor del convenio de asociación No. 212 de 
2021. 

$64.518.993 104 

22 X     

Desvirtuada la incidencia disciplinaria se eleva a 
Hallazgo administrativo por no concordar los 
valores y vigencias de los amparos de las pólizas 
existentes a los relacionados en el acta de 
liquidación 

 109 

23 X     

Omisión de los supervisores de la delegación del 
cierre de los expedientes contractuales aplicable a 
todas las modalidades de selección según manual 
de contratación. 

 110 

24 X    X 
Incumplimiento e inefectividad de las acciones de 
mejora del plan de mejoramiento auditado 

 111 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  
 

Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 24  

Disciplinarios 4  

Penales   

Fiscales 5       4.546.862.238 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a 
corregir las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas 
como Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución 
acciones correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e 
impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a 
la Contraloría General de Santander, en el término de cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) (adjuntar) 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 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022. 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 y en archivo 
editable, al correo institucional: lmunoz@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:lmunoz@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 

 Observación 8 

 Observación administrativa 
08, en la cual se estableció la 
presentación de declaración 
de corrección de la 
retención en la fuente, 
generando pago de sanción 
más intereses por $411.000, 
de lo cual remitieron 
soportes de la devolución de 
los recursos  

Devolución del pago de la 
sanción más intereses.  Cuantitativo 

 Se recaudaron los recursos 
correspondientes a la 
sanción e intereses 
generados por la 
declaración de corrección.  411.000 

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo 6 por baja gestión 
en el recaudo de la cartera.  

 Se soportó impulso procesal 

con embargos de bienes 
según oficio de la oficina de 
instrumentos públicos de 
Barrancabermeja de 37 
predios, en el mes de 
noviembre de 2021.  
Resolución 285 del febrero 
24 de 2022, notificando por 
edicto 53 contribuyentes del 
corregimiento de Puente 
Sogamoso, entre otros.  Cualitativo 

 Con los embargos se 
aseguró el recaudo del 
impuesto predial y se 
motivó a la comunidad a 
que realizará el pago.   

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo 8 por no calcular 
el deterioro de la cartera. 

 En la vigencia 2021 se 
contabilizó el deterioro de 
las cuentas por cobrar a 
partir de que pase la 
vigencia y el contribuyente 
no ha cancelado su 
obligación.  Cualitativo  

 A 31 de diciembre de 2021 
se contabilizó el deterioro 
de acuerdo a los 
porcentajes establecidos en 
las políticas contables, lo 
que permite reflejar el saldo 
adecuado a lo 
reglamentado.   

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo 9 por baja 
ejecución en la organización 
y funcionamiento de los 
recursos de estampillas de 
destinación específica como 
es el fondo de seguridad 
ciudadana estampilla pro 
cultura y estampilla adulto 

mayor. 

 Se oficia a los secretarios y 

encargados de ejecución 
presupuestal con relación a 
estos rublos, para su 
disposición y ejecución, se 
realiza seguimiento. 

 Cualitativo  
  

 Se mejoraron los saldos 
contables al reflejar la 
realidad.   
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici
pación 
2020 

Particip
ación 
2021 

ACTIVOS CORRIENTES 
        

29,541,088,116.01  
      

40,439,904,682.60  10,898,816,567 37 
                 

100  
                 

100  

Efectivo y equivalentes al 
efectivo  

        
14,228,596,768.41  

      
19,866,124,360.98  5,637,527,593 40 

                   
48  

                   
49  

Bancos y Corporaciones 
        

14,228,596,768.41  
      

19,866,124,360.98       5,637,527,592.57  40 
                   

48  
                   

49  

Cuenta Corriente bancaria 
        

13,759,178,490.85  
      

19,777,624,228.14       6,018,445,737.29  44 
                   

97  
                 

100  

Cuenta de ahorros 
             

469,418,277.56  
             

88,500,132.84  -       380,918,144.72  -81 
                     

3  
                     

0  

Cuentas por cobrar 
        

15,293,025,377.62  
      

20,554,314,351.64       5,261,288,974.02  34 
                   

52  
                   

51  

Impuestos, Retenciones en 
la fuente y anticipos de 
impuestos 

          
2,707,110,516.00  

        
5,169,752,329.00       2,462,641,813.00  91 

                   
18  

                   
25  

Impuesto predial unificado 
          

2,707,110,516.00  
        

4,769,422,980.00       2,062,312,464.00  76 
                 

100  
                   

92  

Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado publico 

                                  
-    

           
213,998,997.00          213,998,997.00  100 

                    
-    

                     
4  

Estampillas 
                                  

-    
           

186,330,352.00          186,330,352.00  100 
                    

-    
                     

3  

Transferencias por cobrar 
        

14,157,478,522.00  
      

16,771,781,303.41       2,614,302,781.41  18 
                   

93  
                   

82  

Sistema general de regalías 
          

5,407,450,998.83  
      

10,629,684,717.57       5,222,233,718.74  97 
                   

38  
                   

63  

Sistema general de 
participaciones- para salud 

             
686,100,198.00  

           
638,529,848.00  -         47,570,350.00  -7 

                     
5  

                     
4  

Sistema general de 
participaciones- proposito 
general 

             
332,121,352.00  

           
368,311,298.00            36,189,946.00  11 

                     
2  

                     
2  

Sistema general de 
participaciones- pensiones 

             
120,849,290.00  

           
395,320,455.00          274,471,165.00  227 

                     
1  

                     
2  

Sistema general de 
participaciones- alimentación 
escolar 

               
13,720,639.00  

             
33,700,555.00            19,979,916.00  146 

                     
0  

                     
0  

Sistema general de 
participaciones- Municipios y 
distritos con ribera sobre el 
rio Magdalena 

             
120,515,244.00  

           
113,777,894.00  -           6,737,350.00  -6 

                     
1  

                     
1  

Sistema general de 
participaciones- agua 
potable y saneamiento 
basico 

             
200,122,050.00  

           
183,055,153.00  -         17,066,897.00  -9 

                     
1  

                     
1  

Otras transferencias 
          

7,276,598,750.17  
        

4,409,401,382.84  -    2,867,197,367.33  -39 
                   

51  
                   

26  

Otras cuentas por cobrar 
             

395,579,961.02  
           

774,111,676.63          378,531,715.61  96 
                     

3  
                     

4  

Rendimientos de recursos 
del sistema general de 
regalias 

             
356,037,517.06  

                                 
-    -       356,037,517.06  -100 

                   
90  

                    
-    

Rendimientos financieros de 
asignaciones directas 

                                  
-    

             
71,219,021.99            71,219,021.99  100 

                    
-    

                     
9  

Otras cuentas por cobrar 
               

39,542,443.96  
           

702,892,654.64          663,350,210.68  1678 
                   

10  
                   

91  

Menos Deterioro cuentas 
por cobrar 

-        
1,967,143,621.40  

-       
2,161,330,957.40  -       194,187,336.00  10 

-                  
13  

-                  
11  

Impuestos 
-        

1,967,143,621.40  
-       

2,161,330,957.40  -       194,187,336.00  10 
                 

100  
                 

100  

Deudores 
               

19,465,969.98  
             

19,465,969.98                                -    0 
                     

0  
                     

0  

Prestamos concedidos 
               

19,465,969.98  
             

19,465,969.98                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Prestamo de vivienda 
               

19,465,969.98  
             

19,465,969.98                                -    0 
                 

100  
                 

100  

ACTIVOS CORRIENTES 
TOTALES  

        
29,541,088,116.01  

      
40,439,904,682.60     10,898,816,566.59  37 

                   
21  

                   
25  

ACTIVOS NO CORRIENTES 
      

114,337,442,856.74  
    

119,327,148,150.57       4,989,705,293.83  4 
                   

79  
                   

75  

Inversiones de 
administración de liquidez 

          
1,483,205,775.86  

        
1,483,205,775.86                                -    0 

                     
1  

                     
1  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici
pación 
2020 

Particip
ación 
2021 

Inversiones en 
administración de liquidez 
al costo 

          
1,483,205,775.86  

        
1,483,205,775.86                                -    0 

                     
1  

                     
1  

Empresas industriales y 
comerciales 

             
284,873,583.96  

           
284,873,583.96                                -    0 

                   
19  

                   
19  

Otras inversiones de 
administración de liquidez al 
costo 

          
1,198,332,191.90  

        
1,198,332,191.90                                -    0 

                   
81  

                   
81  

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPÓ 

        
58,958,604,625.40  

      
62,822,926,295.55       3,864,321,670.15  7 

                   
52  

                   
53  

Terrenos 
          

1,439,292,340.00  
        

1,439,292,340.00                                -    0 
                     

2  
                     

2  

Urbanos 
          

1,094,450,823.48  
        

1,094,450,823.48                                -    0 
                   

76  
                   

76  

Rurales 
             

344,841,516.52  
           

344,841,516.52                                -    0 
                   

24  
                   

24  

Construcciones en curso 
        

14,502,518,826.43  
      

16,946,053,071.83       2,443,534,245.40  17 
                   

25  
                   

27  

Construcciones en curso 
          

9,686,103,477.53  
      

11,490,735,290.74       1,804,631,813.21  19 
                   

67  
                   

68  

Plantas, ductos y túneles 
          

4,816,415,348.90  
        

5,455,317,781.09          638,902,432.19  13 
                   

33  
                   

32  

Edificaciones 
        

18,448,963,530.61  
      

21,088,948,130.87       2,639,984,600.26  14 
                   

31  
                   

34  

Edificios y casas 
          

4,137,360,956.66  
        

4,137,360,956.66                                -    0 
                   

22  
                   

20  

Mataderos 
             

245,244,899.00  
           

245,244,899.00                                -    0 
                     

1  
                     

1  

Colegios y escuelas 
        

10,385,405,583.03  
      

13,025,390,183.29       2,639,984,600.26  25 
                   

56  
                   

62  

Instalaciones deportivas y 
recreacionales 

          
2,499,338,533.92  

        
2,499,338,533.92                                -    0 

                   
14  

                   
12  

Presas 
          

1,011,053,084.00  
        

1,011,053,084.00                                -    0 
                     

5  
                     

5  

Pozos 
             

170,560,474.00  
           

170,560,474.00                                -    0 
                     

1  
                     

1  

Plantas, ductos y túneles 
        

24,379,552,292.26  
      

24,379,552,292.26                                -    0 
                   

41  
                   

39  

Plantas de tratamiento  
          

1,523,073,586.89  
        

1,523,073,586.89                                -    0 
                     

6  
                     

6  

Acueducto y canalización 
        

12,951,157,215.87  
      

12,951,157,215.87                                -    0 
                   

53  
                   

53  

Estaciones de bombeo 
             

508,581,193.46  
           

508,581,193.46                                -    0 
                     

2  
                     

2  

Otras plantas, ductos y 
tuneles 

          
9,396,740,296.04  

        
9,396,740,296.04                                -    0 

                   
39  

                   
39  

Redes, lineas y cables 
        

11,886,493,425.75  
      

14,423,855,907.04       2,537,362,481.29  21 
                   

20  
                   

23  

Redes de distribución 
          

4,058,124,891.25  
        

4,058,124,891.25                                -    0 
                   

34  
                   

28  

Redes de recolección de 
agua 

          
7,726,923,028.50  

      
10,264,285,509.79       2,537,362,481.29  33 

                   
65  

                   
71  

Otras redes, lineas y cables 
             

101,445,506.00  
           

101,445,506.00                                -    0 
                     

1  
                     

1  

Maquinaria y equipo 
          

1,847,001,017.95  
        

1,847,001,017.95                                -    0 
                     

3  
                     

3  

Maquinaria industrial 
                 

4,238,398.35  
               

4,238,398.35                                -    0 
                     

0  
                     

0  

Herramientas y accesorios 
               

32,727,048.60  
             

32,727,048.60                                -    0 
                     

2  
                     

2  

Equipo para estación de 
bombeo 

             
236,869,095.88  

           
236,869,095.88                                -    0 

                   
13  

                   
13  

Maquinaria y equipo de 
propiedad de terceros 

          
1,399,980,000.00  

        
1,399,980,000.00                                -    0 

                   
76  

                   
76  

Otra maquinaria y equipo 
             

173,186,475.12  
           

173,186,475.12                                -    0 
                     

9  
                     

9  

Muebles, Enseres y equipo 
de oficina 

          
2,173,899,481.65  

        
2,188,899,481.65            15,000,000.00  1 

                     
4  

                     
3  

Muebles y enseres 
          

1,105,304,193.95  
        

1,105,304,193.95                                -    0 
                   

51  
                   

50  

Equipo y maquinaria de 
oficina 

               
80,225,288.60  

             
95,225,288.60            15,000,000.00  19 

                     
4  

                     
4  

Otros muebles, enseres y 
equipos de oficina 

             
988,369,999.10  

           
988,369,999.10                                -    0 

                   
45  

                   
45  

Equipos de Comunicación 
y Computación 

             
820,857,890.56  

           
875,655,890.56            54,798,000.00  7 

                     
1  

                     
1  

Equipo de comunicación 
               

22,988,982.90  
             

22,988,982.90                                -    0 
                     

3  
                     

3  

Equipo de computación 
             

527,482,121.66  
           

582,280,121.66            54,798,000.00  10 
                   

64  
                   

66  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici
pación 
2020 

Particip
ación 
2021 

Otros equipos de 
comunicación  y computación 

             
270,386,786.00  

           
270,386,786.00                                -    0 

                   
33  

                   
31  

Equipo de Transporte, 
Tracción y elevación 

          
1,561,382,554.98  

        
1,561,382,554.98                                -    0 

                     
3  

                     
2  

Terrestre 
          

1,457,542,573.11  
        

1,457,542,573.11                                -    0 
                   

93  
                   

93  

Maritimo y fluvial 
             

103,839,981.87  
           

103,839,981.87                                -    0 
                     

7  
                     

7  

Depreciación, acumulada 
de propiedad, planta y 
equipo 

-      
18,101,356,734.79  

-     
21,927,714,391.59  -    3,826,357,656.80  21 

-                  
31  

-                  
35  

Edificaciones 
-        

1,940,499,441.55  
-       

2,658,919,862.36  -       718,420,420.81  37 
                   

11  
                   

12  

Plantas, Ductors y Túneles 
-        

9,991,491,028.29  
-     

10,612,351,306.58  -       620,860,278.29  6 
                   

55  
                   

48  

Redes, lineas y cables 
-        

2,794,193,928.03  
-       

4,186,434,529.85  -    1,392,240,601.82  50 
                   

15  
                   

19  

Maquinaria y equipo 
-           

273,816,445.88  
-          

535,451,631.31  -       261,635,185.43  96 
                     

2  
                     

2  

Muebles , enseres y equipos 
de oficina 

-        
1,155,345,099.48  

-       
1,552,430,020.66  -       397,084,921.18  34 

                     
6  

                     
7  

Equipos de Comunicación y 
Computación 

-           
637,489,476.54  

-          
811,427,236.57  -       173,937,760.03  27 

                     
4  

                     
4  

Equipo de Transporte, 
Tracción y elevación 

-        
1,308,521,315.02  

-       
1,570,699,804.26  -       262,178,489.24  20 

                     
7  

                     
7  

Bienes de uso publico 
          

3,831,426,205.66  
        

3,008,537,917.48  -       822,888,288.18  -21 
                     

6  
                     

5  

Bienes de uso publico en 
construcción 

          
4,094,898,947.87  

                                 
-    -    4,094,898,947.87  -100 

                 
107  

                    
-    

Red terrestre 
          

2,194,989,330.00  
                                 

-    -    2,194,989,330.00  -100 
                   

54  
                    

-    

Parques recreacionales 
          

1,643,239,554.87  
                                 

-    -    1,643,239,554.87  -100 
                   

40  
                    

-    

Otros bienes de uso público 
en construcción 

             
256,670,063.00  

                                 
-    -       256,670,063.00  -100 

                     
6  

                    
-    

Bienes de uso publico 
(costo) 

          
3,964,725,065.46  

        
8,059,624,013.33       4,094,898,947.87  103 

                 
103  

                 
268  

Red Carretera 
          

3,413,366,560.45  
        

5,608,355,890.45       2,194,989,330.00  64 
                   

86  
                   

70  

Parques recreacionales 
               

76,566,878.11  
        

1,719,806,432.98       1,643,239,554.87  2146 
                     

2  
                   

21  

Otros bienes de uso público 
en servicio 

             
474,791,626.90  

           
731,461,689.90          256,670,063.00  54 

                   
12  

                     
9  

Bienes historicos y 
culturales (costo) 

                 
7,124,043.00  

               
7,124,043.00                                -    0 

                     
0  

                     
0  

Libros y publicaciones 
                 

7,124,043.00  
               

7,124,043.00                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Amortización 
-        

4,235,321,850.67  
-       

5,057,141,532.40  -       821,819,681.73  19 
-                

111  
-                

168  

Red terrestre 

-        

2,852,246,164.35  

-       

3,822,436,982.75  -       970,190,818.40  34 

                   

67  

                   

76  

Parques recreacionales 
-             

43,824,285.14  
-          

756,787,337.25  -       712,963,052.11  1627 
                     

1  
                   

15  

Otro bienes de beneficio y 
uso público 

-        
1,339,251,401.18  

-          
477,917,212.40          861,334,188.78  -64 

                   
32  

                     
9  

Depreciación, acumulada 
de restauraciones de 
bienes historicosy 
culturales 

                                  
-    

-              
1,068,606.45  -           1,068,606.45  100 

                    
-    

-                    
0  

Libros y publicaciones 
                                  

-    
-              

1,068,606.45  -           1,068,606.45  100 0 100 

Activos intangibles 
distintos de la plusvalía 

        
50,064,206,249.82  

      
52,012,478,161.68       1,948,271,911.86  4 

                   
85  

                   
83  

Plan de activos para 
beneficio pos empleo 

        
32,172,873,220.08  

      
32,601,612,174.84          428,738,954.76  1 

                   
64  

                   
63  

Encargos fiduciarios 
        

32,172,873,220.08  
      

32,601,612,174.84          428,738,954.76  1 
                 

100  
                 

100  

Avances y anticipos 
          

6,193,227,173.05  
        

6,743,257,240.97          550,030,067.92  9 
                   

12  
                   

13  

Otros avances y anticipos 
          

6,193,227,173.05  
        

6,743,257,240.97          550,030,067.92  9 
                 

100  
                 

100  

Recursos entregados en 
administración 

          
1,720,566,830.99  

        
2,631,935,720.17          911,368,889.18  53 

                     
3  

                     
5  

En administración 
             

273,685,238.09  
        

2,524,957,883.36       2,251,272,645.27  823 
                   

16  
                   

96  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici
pación 
2020 

Particip
ación 
2021 

Encargo fiduciario-fiduciaria 
de inversión 

          
1,446,881,588.90  

           
106,977,836.81  -    1,339,903,752.09  -93 

                   
84  

                     
4  

Recursos del regimen 
subsidiado admnistrados por 
adres 

                               
4.00  

                                 
-    -                         4.00  -100 

                     
0  

                    
-    

Depósitos entregados en 
garantía  

          
9,977,539,025.70  

      
10,035,673,025.70            58,134,000.00  1 

                   
20  

                   
19  

Depósitos judiciales  
          

9,977,539,025.70  
      

10,035,673,025.70            58,134,000.00  1 
                 

100  
                 

100  

Activos intangibles  
               

66,000,000.00  
             

66,000,000.00                                -    0 
                     

0  
                     

0  

Softwares  
               

66,000,000.00  
             

66,000,000.00                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Amortización acumulada 
de activos intangibles (cr)  

-             
66,000,000.00  

-            
66,000,000.00                                -    0 

-                    
0  

-                    
0  

Softwares  
-             

66,000,000.00  
-            

66,000,000.00                                -    0 
                 

100  
                 

100  

TOTAL DE ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

      
114,337,442,856.74  

    
119,327,148,150.57       4,989,705,293.83  4 

                   
79  

                   
75  

TOTAL DE ACTIVOS 
      

143,878,530,972.75  
    

159,767,052,833.17     15,888,521,860.42  11 
                 

100  
                 

100  

PASIVOS 
        

37,783,643,823.76  
      

38,676,898,509.90          893,254,686.14    
                   

26  
                   

24  

Cuentas por pagar  
        

12,932,191,258.51  
      

13,099,109,381.65          166,918,123.14  1 
                   

34  
                   

34  

Adquisición de bienes y 
servicios nacionales  

          
3,131,191,383.76  

        
3,225,537,942.76            94,346,559.00  3 

                   
24  

                   
25  

Bienes y servicios  
          

3,131,191,383.76  
        

2,180,245,659.76  -       950,945,724.00  -30 
                 

100  
                   

68  

Proyectos de inversión  
                                  

-    
        

1,045,292,283.00       1,045,292,283.00  100 
                    

-    
                   

32  

Transferencias por pagar  
               

12,281,825.00  
             

12,281,825.00                                -    0 
                     

0  
                     

0  

Otras transferencias  
               

12,281,825.00  
             

12,281,825.00                                -    0 
                     

0  
                     

0  

Recursos a favor de 
terceros  

          
2,282,793,755.59  

        
2,320,357,821.01            37,564,065.42  2 

                   
18  

                   
18  

Impuestos  
             

155,957,151.01  
           

180,664,315.01            24,707,164.00  16 
                     

7  
                     

8  

Estampillas  
          

2,061,178,121.00  
        

2,061,995,821.00                 817,700.00  0 
                   

90  
                   

89  

Rendimientos financieros  
               

11,103,671.00  
             

11,103,671.00                                -    0 
                     

0  
                     

0  

Otros recursos a favor de 
terceros  

               
54,554,812.58  

             
66,594,014.00            12,039,201.42  22 

                     
2  

                     
3  

Descuentos de nómina  
             

628,571,537.39  
           

672,013,638.39            43,442,101.00  7 
                     

5  
                     

5  

Aportes a fondos 
pensionales  

               
24,533,362.00  

             
15,207,112.00  -           9,326,250.00  -38 

                     
4  

                     
2  

Aportes a seguridad social en 
salud  

             
493,657,407.67  

           
560,023,570.67            66,366,163.00  13 

                   
79  

                   
83  

Sindicatos  
                 

1,497,044.00  
               

2,172,789.00                 675,745.00  45 
                     

0  
                     

0  

Cooperativas  
             

108,596,002.72  
             

94,610,166.72  -         13,985,836.00  -13 
                   

17  
                   

14  

Libranzas  
                    

287,721.00  
                                 

-    -              287,721.00  -100 
                     

0  
                    

-    

Retención en la fuente e 
impuesto de timbre  

               
80,484,204.00  

             
66,751,934.00  -         13,732,270.00  -17 

                     
1  

                     
1  

Honorarios  
                 

3,889,857.00  
               

9,646,495.00              5,756,638.00  148 
                     

5  
                   

14  

Servicios  
                 

2,585,238.00  
             

11,829,348.00              9,244,110.00  358 
                     

3  
                   

18  

Impuesto a las ventas 
retenido  

               
12,945,314.00  

             
11,869,271.00  -           1,076,043.00  -8 

                   
16  

                   
18  

Contratos de construcción  
               

52,692,411.00  
             

28,904,437.00  -         23,787,974.00  -45 
                   

65  
                   

43  

Otras retenciones  
                 

8,371,384.00  
               

4,502,383.00  -           3,869,001.00  -46 
                   

10  
                     

7  

Créditos judiciales  
          

4,304,734,156.08  
        

3,841,686,062.00  -       463,048,094.08  -11 
                   

33  
                   

29  

Sentencias  
          

4,304,734,156.08  
        

3,841,686,062.00  -       463,048,094.08  -11 
                 

100  
                 

100  

Administración y 
prestación de servicios de 
salud  

             
639,291,782.69  

           
639,291,782.69                                -    0 

                     
5  

                     
5  

Unidad de pago por 
capitación del régimen 
subsidiado (upc-s)  

             
639,291,782.69  

           
639,291,782.69                                -    0 

                 
100  

                 
100  

Otras cuentas por pagar  
          

1,852,842,614.00  
        

2,321,188,375.80          468,345,761.80  25 
                   

14  
                   

18  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici
pación 
2020 

Particip
ación 
2021 

Viáticos y gastos de viaje  
                 

2,051,644.00  
               

3,272,524.00              1,220,880.00  60 
                     

0  
                     

0  

Cheques no cobrados o por 
reclamar  

             
339,398,600.09  

             
98,639,765.09  -       240,758,835.00  -71 

                   
18  

                     
4  

Aportes a escuelas 
industriales. institutos 
técnicos y esap  

               
48,325,864.00  

             
48,325,864.00                                -    0 

                     
3  

                     
2  

Saldos a favor de 
contribuyentes  

          
1,244,985,006.86  

        
1,953,628,780.66          708,643,773.80  57 

                   
67  

                   
84  

Aportes al icbf y sena  
             

138,503,423.40  
           

137,743,366.40  -              760,057.00  -1 
                     

7  
                     

6  

Servicios  
               

11,505,511.00  
             

11,505,511.00                                -    0 
                     

1  
                     

0  

Otras cuentas por pagar  
               

68,072,564.65  
             

68,072,564.65                                -    0 
                     

4  
                     

3  

Obligaciones Laborales y 
de Seguridad Social 

          
3,618,009,955.88  

        
4,018,801,518.88          400,791,563.00  11 

                   
10  

                   
10  

Salarios y prestaciones 
sociales 

          
3,618,009,955.88  

        
4,018,801,518.88          400,791,563.00  11 

                 
100  

                 
100  

cesantías  
          

1,203,369,989.00  
        

1,340,564,008.00          137,194,019.00  11 
                   

33  
                   

33  

intereses sobre cesantías  
             

163,189,444.00  
           

180,986,741.00            17,797,297.00  11 
                     

5  
                     

5  

vacaciones  
             

548,101,822.00  
           

608,921,263.00            60,819,441.00  11 
                   

15  
                   

15  

Prima de vacaciones 
             

130,647,309.88  
           

188,944,272.88            58,296,963.00  45 
                     

4  
                     

5  

Prima de Servicios 
             

403,971,638.00  
           

403,971,638.00                                -    0 
                   

11  
                   

10  

Prima de navidad 
          

1,056,181,794.00  
        

1,182,865,637.00          126,683,843.00  12 
                   

29  
                   

29  

Otros beneficios a los 
empleados a corto plazo 

             
112,547,959.00  

           
112,547,959.00                                -    0 

                     
3  

                     
3  

Beneficios por terminacion 
del vinculo laboral o 
contractual 

                                    
-  

                                   
-                                -    0 

                    
-    

                    
-    

Indemnizaciones 
                                    

-  
                                   

-                                -    0 
                    

-    
                    

-    

PASIVOS CORRIENTES 
TOTALES 

        
16,550,201,214.39  

      
17,117,910,900.53          567,709,686.14  3 

                   
44  

                   
44  

PASIVOS NO CORRIENTES                                   -      
                    

-    
                    

-    

PRESTAMOS 
          

1,399,980,000.00  
        

1,399,980,000.00                                -    0 
                     

7  
                     

6  

Financiamiento interno de 
largo plazo  

          
1,399,980,000.00  

        
1,399,980,000.00                                -    0 

                     
7  

                     
6  

Arrendamiento financiero  
          

1,399,980,000.00  
        

1,399,980,000.00                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Beneficio a Empleados 
        

17,524,873,253.37  
      

17,524,873,253.37                                -    0 
                   

83  
                   

81  

beneficios posempleo - 
pensiones  

        
17,524,873,253.37  

      
17,524,873,253.37                                -    0 

                   
83  

                   
81  

Cálculo actuarial de 

pensiones actuales  

        

16,006,969,601.99  

      

16,006,969,601.99                                -    0 

                   

91  

                   

91  

Cálculo actuarial de cuotas 
partes de pensiones  

          
1,517,903,651.38  

        
1,517,903,651.38                                -    0 

                     
9  

                     
9  

Pasivos estimados 
          

1,649,846,162.00  
        

1,649,846,162.00                                -    0 
                     

8  
                     

8  

Provisión para 
Contingencias 

               
60,084,000.00  

             
60,084,000.00                                -    0 

                 
100  

                 
100  

Litigios o demandas  
               

60,084,000.00  
             

60,084,000.00                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Garantías  
          

1,589,762,162.00  
        

1,589,762,162.00                                -    0 
                     

7  
                     

7  

Garantías contractuales  
          

1,589,762,162.00  
        

1,589,762,162.00                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Otros pasivos  
             

658,743,194.00  
           

984,288,194.00          325,545,000.00  49 
                     

3  
                     

5  

Depósitos recibidos en 
garantía  

                 
5,699,194.00  

               
5,699,194.00                                -    0 

                     
0  

                     
0  

Otros depósitos  
                 

5,699,194.00  
               

5,699,194.00                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Retenciones y anticipo de 
impuestos  

             
653,044,000.00  

           
978,589,000.00          325,545,000.00  50 

                     
3  

                     
5  

Anticipo de impuesto de 
industria y comercio  

             
653,044,000.00  

           
978,589,000.00          325,545,000.00  50 

                 
100  

                 
100  

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 

        
21,233,442,609.37  

      
21,558,987,609.37          325,545,000.00  2 

                   
56  

                   
56  

TOTAL PASIVOS 
        

37,783,643,823.76  
      

38,676,898,509.90          893,254,686.14  2 
                   

26  
                   

24  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Partici
pación 
2020 

Particip
ación 
2021 

PATRIMONIO 
      

106,094,887,148.99  
    

121,090,154,323.27     14,995,267,174.28  14 
                   

74  
                   

76  

Patrimonio de las 
entidades de gobierno  

      
106,094,887,148.99  

    
121,090,154,323.27     14,995,267,174.28  14 

                 
100  

                 
100  

Capital fiscal  
        

86,960,604,111.99  
      

86,960,604,111.99                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Capital fiscal  
        

86,960,604,111.99  
      

86,960,604,111.99                                -    0 
                 

100  
                 

100  

Resultados de ejercicios 
anteriores  

        
17,801,436,384.87  

      
21,133,345,675.78       3,331,909,290.91  19 

                   
17  

                   
17  

Utilidades o excedentes 
acumulados  

        
34,427,070,950.89  

      
37,331,320,150.80       2,904,249,199.91  8 

                 
193  

                 
177  

Pérdida o déficit acumulados  
-      

16,625,634,566.02  
-     

16,197,974,475.02          427,660,091.00  -3 
-                  

93  
-                  

77  

Resultado del ejercicio  
          

1,332,846,652.13  
      

12,996,204,535.50     11,663,357,883.37  875 
                     

1  
                   

11  

Utilidad o excedente del 
ejercicio  

          
1,332,846,652.13  

      
12,996,204,535.50     11,663,357,883.37  875 

                 
100  

                 
100  

PATRIMONIO TOTAL 
      

106,094,887,148.99  
    

121,090,154,323.27     14,995,267,174.28  14 
                   

74  
                   

76  

TOTAL PATRIMONIO Y 
PASIVOS 

      
143,878,530,972.75  

    
159,767,052,833.17     15,888,521,860.42  11 

                 
100  

                 
100  

        

Cuentas de orden 
acreedoras        

Pasivos contingentes  
        

78,467,601,173.31  
      

86,221,325,774.60       7,753,724,601.29  10   

Otros pasivos 
contingentes  

        
78,467,601,173.31  

      
86,221,325,774.60       7,753,724,601.29  10   

Otros pasivos contingentes  
        

78,467,601,173.31  
      

86,221,325,774.60       7,753,724,601.29  10   

Acreedoras por contra (db)  
-      

78,467,601,173.31  
-     

86,221,325,774.60  -    7,753,724,601.29  10   

Pasivos contingentes por 
contra (db)  

-      
78,467,601,173.31  

-     
86,221,325,774.60  -    7,753,724,601.29  10   

Otros pasivos contingentes 
por contra  

-      
78,467,601,173.31  

-     
86,221,325,774.60  -    7,753,724,601.29  10   

 
 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  

Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 
Participa
ción 2020 

Particip
ación 
2021 

INGRESOS SIN 
CONTRAPRESTACIÓN 

    
        

INGRESOS 
              

50,346,918,662.02  
              

54,529,239,470.54  4,182,320,809 8 
                 

100  
             

100  

Ingresos Fiscales 
              

11,949,893,382.32  
              

12,328,083,789.02  378,190,407 3 
                   

24  
               

23  

Tributarios 
                

6,179,373,039.00  
                

8,880,765,869.50  2,701,392,831 44 
                   

52  
               

72  

Impuesto Predial Unificado 
                

2,115,500,012.00  
                

2,249,395,363.00  133,895,351 6 
                   

34  
               

25  

Impuesto De Industria Y 
Comercio 

                
2,782,373,252.00  

                
2,612,965,805.00  -169,407,447 -6 

                   
45  

               
29  

Impto De Delineacion 
Urbana, Estudios Y 
Aprobanción De Planos 

                       
2,794,702.00  

                     
31,661,810.00  28,867,108 1033 

                     
0  

                 
0  

Avisos, tableros y vallas  
                   

178,270,500.00  
                   

178,037,988.00  -232,512 0 
                     

3  
                 

2  

Sobretasa a la gasolina 
motor  

                   
648,086,000.00  

                   
491,323,000.00  -156,763,000 -24 

                   
10  

                 
6  

impuesto por el uso del 
subsuelo           

                       
1,521,858.00  

                       
5,575,200.00  4,053,342 266 

                     
0  

                 
0  

Impuesto sobre servicio de 
alumbrado publico 

                                           
-  

                
1,559,455,512.00  1,559,455,512 100 

                    
-    

               
18  

Estampillas  
                                           

-  
                

1,345,091,958.50  1,345,091,959 100 
                    

-    
               

15  

Otros impuestos 
municipales 

                   
450,826,715.00  

                   
407,259,233.00  -43,567,482 -10 

                     
7  

                 
5  

Contribuciones,tasas e 
ingresos no tributarios 

                
4,353,550,014.32  

                
1,912,631,151.52  -2,440,918,863 -56 

                   
36  

               
16  

Tasas  
                     

52,422,989.32  
                   

100,388,567.52  47,965,578 91 
                     

1  
                 

5  

Multas  
                     

11,929,151.00  
                     

27,338,867.00  15,409,716 129 
                     

0  
                 

1  

Participación en el 
transporte 

                
1,375,134,662.00  

                
1,107,401,581.00  -267,733,081 -19 

                   
32  

               
58  

Estampillas  
                

1,833,138,864.00  
                                           

-  -1,833,138,864 -100 
                   

42  
                

-    
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 
Participa
ción 2020 

Particip
ación 
2021 

Contribuciones  
                

1,080,469,098.00  
                   

676,992,436.00  -403,476,662 -37 
                   

25  
               

35  

Otros ingresos no 
tributarios  

                          
455,250.00  

                          
509,700.00  54,450 12 

                     
0  

                 
0  

Regalías y compensación 
                

1,558,863,329.00  
                

1,534,686,768.00  -24,176,561 -2 
                   

13  
               

12  

Regalias y compensacion 
                

1,558,863,329.00  
                

1,534,686,768.00  -24,176,561 -2 
                 

100  
             

100  

Devoluciones y 
descuentos (DB) 

-                  
141,893,000.00  

                                           
-  141,893,000 -100 

-                    
1  

                
-    

Impuesto de industria y 
comercio 

-                  
141,893,000.00  

                                           
-  141,893,000 -100 

                 
100  

                
-    

Transferencia y 

subvenciones 

              

38,397,025,279.70  

              

42,201,155,681.52  3,804,130,402 10 

                   

76  

               

77  

Sistema general de 
participaciones 

              
16,765,157,480.00  

              
18,434,056,889.00  1,668,899,409 10 

                   
44  

               
44  

Participacion Para Salud 
                

7,851,349,151.00  
                

8,072,615,029.00  221,265,878 3 
                   

47  
               

44  

Participacion Educacion 
                

1,372,083,444.00  
                

1,494,936,093.00  122,852,649 9 
                     

8  
                 

8  

Proposito General 
                

3,334,057,953.00  
                

4,429,851,167.00  1,095,793,214 33 
                   

20  
               

24  

Partitcipación para 
pensiones 

                   
574,038,584.00  

                   
359,456,646.00  -214,581,938 -37 

                     
3  

                 
2  

Alimentación escolar 
                   

311,524,245.00  
                   

405,367,100.00  93,842,855 30 
                     

2  
                 

2  

municipios y distritos con 
rivera sobre el 

                
1,362,768,143.00  

                
1,440,867,765.00  78,099,622 6 

                     
8  

                 
8  

Participación Para Agua 
Potable Y Saneamiento 
Básico 

                
1,959,335,960.00  

                
2,230,963,089.00  271,627,129 14 

                   
12  

               
12  

Sistema general de 
regalías 

                
8,939,087,137.13  

              
11,618,027,558.56  2,678,940,421 30 

                   
23  

               
28  

Sist.Gral de Regalías 
Asignación directa   

                
7,836,639,339.57  

                
7,314,849,185.83  -521,790,154 -7 

                   
88  

               
63  

Para proyectos de 
compensación regional 

                   
972,385,422.58  

                
1,868,470,348.89  896,084,926 92 

                   
11  

               
16  

Para Ahorro pensional 
territorial 

                   
130,062,374.98  

                     
91,457,561.46  -38,604,814 -30 

                     
1  

                 
1  

Para la fiscalización del 
SGR y el Incentivo a la 
exploración y explotación 

                                           
-  

                
2,343,250,462.38  2,343,250,462 100 

                    
-    

               
20  

Sistema general de 
seguridad social en salud 

                
8,204,110,160.05  

                
9,209,067,376.81  1,004,957,217 12 

                   
21  

               
22  

Recursos para la 
financiación del sistema 
general de seguridad social 
en salud 

                
8,204,110,160.05  

                
9,209,067,376.81  1,004,957,217 12 

                 
100  

             
100  

Otras transferencias 
                

4,488,670,502.52  
                

2,940,003,857.15  -1,548,666,645 -35 
                   

12  
                 

7  

Para Proyectos de 
Inversión  

                
3,720,343,790.43  

                   
770,959,123.47  -2,949,384,667 -79 

                   
83  

               
26  

Para Programas de Salud  
                   

125,124,937.00  
                

1,670,239,376.48  1,545,114,439 1235 
                     

3  
               

57  

Para programas de 
educación 

                   
272,248,084.00  

                   
280,415,527.00  8,167,443 3 

                     
6  

               
10  

Bienes recibidos sin 
contraprestación 

                                           
-  

                   
218,389,830.20  218,389,830 100 

                    
-    

                 
7  

Incentivo a la producción 
minera           

                   
370,953,691.09  

                                           
-  -370,953,691 -100 

                     
8  

                
-    

Otras transferencias 
                                           

-  
                                           

-  0 0 
                    

-    
                

-    

Total de ingresos 
ordinarios 

              
50,346,918,662.02  

              
54,529,239,470.54  4,182,320,809 8 

                 
100  

             
100  

GASTOS 
              

47,182,863,220.68  
              

45,605,720,056.21  -1,577,143,164 -3 
                 

100  
             

100  

De administración y 
operación 

                
8,253,310,485.35  

                
5,411,611,181.00  -2,841,699,304 -34 

                   
17  

               
12  

Sueldos y salarios 
                

1,499,369,484.00  
                

1,565,852,373.00  66,482,889 4 
              

18.17  
          

28.94  

Sueldos del personal  
                

1,411,212,336.00  
                

1,474,976,680.00  63,764,344 5 
                   

94  
               

94  

Bonificaciones  
                     

39,932,062.00  
                     

40,865,612.00  933,550 2 
                     

3  
                 

3  

Auxilio de transporte  
                     

13,576,728.00  
                     

15,250,176.00  1,673,448 12 
                     

1  
                 

1  

Subsidio de alimentación  
                     

34,648,358.00  
                     

34,759,905.00  111,547 0 
                     

2  
                 

2  

Contribuciones 
imputadas 

                   
413,712,887.00  

                   
386,914,961.00  -26,797,926 -6 

                
5.01  

            
7.15  

Otras contribuciones 
imputadas 

                   
413,712,887.00  

                   
386,914,961.00  -26,797,926 -6 

                 
100  

             
100  

Contribuciones efectivas 
                   

397,761,275.00  
                   

404,353,832.00  6,592,557 2 
                

4.82  
            

7.47  

Aportes a cajas de 
compensación familiar 

                     
54,905,100.00  

                     
57,911,951.00  3,006,851 5 

                   
14  

               
14  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 
Participa
ción 2020 

Particip
ación 
2021 

Cotizaciones a seguridad 
social en salud 

                   
167,451,152.00  

                   
173,790,272.00  6,339,120 4 

                   
42  

               
43  

Cotizaciones a riesgos 
laborales 

                       
7,804,410.00  

                       
8,070,588.00  266,178 3 

                     
2  

                 
2  

Cotización a entidades 
administradoras 

                   
167,600,613.00  

                   
164,581,021.00  -3,019,592 -2 

                   
42  

               
41  

Aportes sobre la nómina 
                     

68,563,500.00  
                     

72,060,563.00  3,497,063 5 
                

0.83  
            

1.33  

Aportes al ICBF 
                     

41,197,400.00  
                     

43,448,538.00  2,251,138 5 
                   

60  
               

60  

Aportes al sena 
                       

6,714,500.00  
                       

6,860,406.00  145,906 2 
                   

10  
               

10  

Aportes a la ESP 

                       

6,893,500.00  

                       

7,255,706.00  362,206 5 

                   

10  

               

10  

Aportes a escuelas 
industriales e institutos 
técnicos 

                     
13,758,100.00  

                     
14,495,913.00  737,813 5 

                   
20  

               
20  

Prestaciones sociales 
                   

780,943,421.00  
                   

891,879,425.00  110,936,004 14 
                

9.46  
          

16.48  

Vacaciones 
                     

65,914,338.00  
                     

65,685,147.00  -229,191 0 
                     

8  
                 

7  

Cesantías 
                   

241,188,071.00  
                   

286,100,732.00  44,912,661 19 
                   

31  
               

32  

Intereses a las cesantías 
                     

30,115,779.00  
                     

35,496,292.00  5,380,513 18 
                     

4  
                 

4  

Prima de vacaciones 
                     

61,599,505.00  
                     

98,936,151.00  37,336,646 61 
                     

8  
               

11  

Prima de navidad 
                   

257,725,792.00  
                   

271,452,775.00  13,726,983 5 
                   

33  
               

30  

Prima de servicios 
                   

116,328,073.00  
                   

126,986,030.00  10,657,957 9 
                   

15  
               

14  

Bonificaciones especial 
                       

8,071,863.00  
                       

7,222,298.00  -849,565 -11 
                     

1  
                 

1  

Gastos de personal 
diversos 

                     
37,203,322.00  

                     
45,004,036.00  7,800,714 21 

                
0.45  

            
0.83  

Bonificación por servicio 
                     

37,203,322.00  
                     

44,104,036.00  6,900,714 19 
                 

100  
               

98  

Capacitación, bienestar 
social 

                                           
-  

                          
900,000.00  900,000 100 

                    
-    

                 
2  

Generales 
                

5,055,756,596.35  
                

1,962,829,705.00  -3,092,926,891 -61 
              

61.26  
          

36.27  

Materiales y suministros  
                   

945,301,807.81  
                     

90,103,132.00  -855,198,676 -90 
                   

19  
                 

5  

Mantenimiento 
                

2,075,357,725.70  
                     

77,947,784.00  -1,997,409,942 -96 
                   

41  
                 

4  

Servicios públicos  
                   

116,117,947.00  
                   

135,584,358.00  19,466,411 17 
                     

2  
                 

7  

Viáticos y gastos de viaje  
                     

12,528,055.00  
                     

18,467,828.00  5,939,773 47 
                     

0  
                 

1  

Comunicación y transporte 
                     

42,454,345.00  
                     

20,853,890.00  -21,600,455 -51 
                     

1  
                 

1  

Seguros generales  
                     

92,150,646.00  
                     

59,847,111.00  -32,303,535 -35 
                     

2  
                 

3  

combustibles y lubricantes                 
                     

52,381,604.00  
                                           

-  -52,381,604 -100 
                     

1  
                

-    

Comisiones, honorarios 
                

1,701,464,465.84  
                

1,560,025,602.00  -141,438,864 -8 
                   

34  
               

79  

otros gastos generales                     
                     

18,000,000.00  
                                           

-  -18,000,000 -100 
                     

0  
                

-    

Impuestos, 
contribuciones y tasas 

                                           
-  

                     
82,716,286.00  82,716,286 100 

                    
-    

            
1.53  

Tasas 
                                           

-  
                     

82,716,286.00  82,716,286 100 0 
             

100  

De ventas 
                

6,645,729,722.82  
                

1,600,259,652.19  -5,045,470,071 -76 
                   

14  
                 

4  

Generales 
                

6,645,729,722.82  
                

1,600,259,652.19  -5,045,470,071 -76 
                 

100  
             

100  

Mantenimiento 
                

6,459,807,413.22  
                

1,278,462,885.50  -5,181,344,528 -80 
                   

97  
               

80  

Servicios Públicos 
                     

19,061,543.00  
                                           

-  -19,061,543 -100 
                     

0  
                

-    

Arrendamiento operativo 
                   

149,448,076.60  
                   

316,345,610.69  166,897,534 112 
                     

2  
               

20  

viáticos y gastos de viaje                 
                       

2,064,000.00    -2,064,000 -100 
                     

0  
                

-    

comunicaciones y 
transporte                

                       
3,561,859.00  

                                           
-  -3,561,859 -100 

                     
0  

                
-    

comisiones. honorarios y 
servicios         

                     
11,786,831.00  

                       
5,451,156.00  -6,335,675 -54 

                     
0  

                 
0  

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

                                           
-  

                
5,704,767,469.76  5,704,767,470 100 

                    
-    

               
13  

DETERIORO  DE 
CUENTAS POR COBRAR   

                   
194,187,336.00  194,187,336 100 0 

                 
3  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 
Participa
ción 2020 

Particip
ación 
2021 

Impuestos 
                                           

-  
                   

194,187,336.00  194,187,336 100 0 
                 

3  

DEPRECIACION DE 
PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO 

                                           
-  

                
3,826,357,656.80  3,826,357,657 100 0 

               
67  

Edificaciones   
                   

718,420,420.81  718,420,421 100 0 
               

19  

Plantas, ductos y túneles 
                                           

-  
                   

620,860,278.29  620,860,278 100 0 
               

16  

Redes, líneas y cables 
                                           

-  
                

1,392,240,601.82  1,392,240,602 100 0 
               

36  

Maquinaria y equipo 
                                           

-  
                   

261,635,185.43  261,635,185 100 0 
                 

7  

Muebles, enseres y equipo 
de oficina 

                                           
-  

                   
397,084,921.18  397,084,921 100 0 

               
10  

Equipos de comunicación y 
computación 

                                           
-  

                   
173,937,760.03  173,937,760 100 0 

                 
5  

Equipos de transporte, 
tracción y elevación 

                                           
-  

                   
262,178,489.24  262,178,489 100 0 

                 
7  

DEPRECIACION DE 
BIENES DE USO 
PUBLICO EN SERVICIO 

                                           
-  

                
1,683,153,870.51  1,683,153,871 100 

                    
-    

               
30  

Red Carretera 
                                           

-  
                   

970,190,818.40  970,190,818 100 
                    

-    
               

58  

Parques Recreacionales 
                                           

-  
                   

712,963,052.11  712,963,052 100 
                    

-    
               

42  

DEPRECIACION DE 
RESTAURACIONES DE 
BIENES HISTORICOS Y 
CULTURALES 

                                           
-  

                       
1,068,606.45  1,068,606 100 

                    
-    

                 
0  

Libros y Publicaciones 
                                           

-  
                       

1,068,606.45  1,068,606 100 
                    

-    
             

100  

Transferencias 
                   

368,270,754.80  
                   

685,099,393.00  316,828,638 86 
                     

1  
                 

2  

Otra transferencias 
                   

368,270,754.80  
                   

685,099,393.00  316,828,638 86 
                 

100  
             

100  

Para gastos de 
funcionamiento 

                   
368,270,754.80  

                   
475,913,478.00  107,642,723 29 

                 
100  

               
69  

Bienes entregados sin 
contraprestación 

                                           
-  

                   
209,185,915.00  209,185,915 100 

                    
-    

               
31  

Gasto público social 
              

31,915,552,257.71  
              

32,203,982,360.26  288,430,103 1 
                   

68  
               

71  

Educación 
                

2,467,345,879.62  
                

2,688,726,835.31  221,380,956 9 
                

7.73  
            

8.35  

Generales 
                

1,282,299,521.00  
                

1,889,753,742.59  607,454,222 47 
                   

52  
               

70  

Asignación de bienes y 
servicios 

                
1,185,046,358.62  

                   
798,973,092.72  -386,073,266 -33 

                   
48  

               
30  

Salud 
              

17,518,799,111.03  
              

18,572,370,541.77  1,053,571,431 6 
              

54.89  
          

57.67  

Régimen Subsidiado  
              

16,755,159,657.03  
              

16,821,168,721.30  66,009,064 0 
                   

96  
               

91  

Fortalecimiento institucional 
para la pres  

                   
313,389,454.00  

                
1,233,633,824.47  920,244,370 294 

                     
2  

                 
7  

acciones en salud pública                  
                   

450,250,000.00  
                   

517,567,996.00  67,317,996 15 
                     

3  
                 

3  

Agua potable y 
saneamiento básico 

                
2,222,586,343.69  

                
4,204,793,281.49  1,982,206,938 89 

                
6.96  

          
13.06  

Generales 
                     

25,487,997.00  
                   

119,104,450.00  93,616,453 367 
                     

1  
                 

3  

Asignación de bienes y 
servicios 

                
2,197,098,346.69  

                
4,085,688,831.49  1,888,590,485 86 

                   
99  

               
97  

Recreación y deporte 
                   

131,977,000.00  
                   

914,292,669.24  782,315,669 593 
                

0.41  
            

2.84  

Generales 
                   

116,977,000.00  
                   

652,477,593.39  535,500,593 458 
                   

89  
               

71  

Asignación de bienes y 
servicios  

                     
15,000,000.00  

                   
261,815,075.85  246,815,076 1645 

                   
11  

               
29  

Cultura 
                   

163,393,489.00  
                   

130,552,000.00  -32,841,489 -20 
                

0.51  
            

0.41  

Generales 
                     

48,080,000.00  
                   

105,172,000.00  57,092,000 119 
                   

29  
               

81  

Asignaciones de bienes y 
servicios 

                   
115,313,489.00  

                     
25,380,000.00  -89,933,489 -78 

                   
71  

               
19  

Desarrollo comunitario y 
bienestar social 

                
1,633,699,023.07  

                
2,271,563,082.44  637,864,059 39 

                
5.12  

            
7.05  

Generales 
                   

254,764,417.50  
                   

446,154,755.96  191,390,338 75 
                   

16  
               

20  

Asignación de bienes y 
servicios 

                
1,378,934,605.57  

                
1,825,408,326.48  446,473,721 32 

                   
84  

               
80  

Medio ambiente 
                

6,838,737,779.30  
                

2,404,419,182.01  -4,434,318,597 -65 
              

21.43  
            

7.47  

Actividades de 
conservación 

                     
19,378,000.00  

                     
82,700,000.00  63,322,000 327 

                     
0  

                 
3  

actividades de recuperación                
                

2,132,762,645.00  
                

1,156,781,649.01  -975,980,996 -46 
                   

31  
               

48  
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Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 
Participa
ción 2020 

Particip
ación 
2021 

actividades de adecuación                  
                

4,627,508,504.30  
                

1,083,435,138.00  -3,544,073,366 -77 
                   

68  
               

45  

educación. capacitación y 
divulgación ambi 

                     
59,088,630.00  

                     
74,615,391.00  15,526,761 26 

                     
1  

                 
3  

Estudios y proyectos 
                                           

-  
                       

6,887,004.00  6,887,004 100 
                    

-    
                 

0  

Subsidios asignados 
                   

939,013,632.00  
                

1,017,264,768.00  78,251,136 8 
                

2.94  
            

3.16  

Servicio de acueducto 
                   

511,749,492.00  
                   

554,395,283.00  42,645,791 8 
                   

54  
               

54  

Servicio alcantarillado 
                   

242,969,832.00  
                   

263,217,318.00  20,247,486 8 
                   

26  
               

26  

Servicio aseo 

                   

184,294,308.00  

                   

199,652,167.00  15,357,859 8 

                   

20  

               

20  

Total de gastos 
operacionales 

              
47,182,863,220.68  

              
45,605,720,056.21  -1,577,143,164 -3 

                 
100  

             
100  

Resultado operación 
ordinaria 

                
3,164,055,441.34  

                
8,923,519,414.33  5,759,463,973 182 

                     
6  

               
16  

INGRESOS SIN 
CONTRAPRESTACIÓN 

                   
406,263,583.63  

                
5,478,945,062.41  5,072,681,479 1249 

                     
1  

               
10  

Otros ingresos 
                   

406,263,583.63  
                

5,478,945,062.41  5,072,681,479 1249 
                 

100  
             

100  

Financieros 
                   

398,495,612.53  
                   

318,068,706.53  -80,426,906 -20 
                   

98  
                 

6  

Intereses, dividendos y 
participaciones de 
inversiones de 
administración de liquidez al 
costo 

                                           
-  

                     
26,142,648.00  26,142,648 100 

                    
-    

                 
8  

Intereses de mora 
                     

77,497,594.00  
                   

156,951,496.00  79,453,902 103 
                   

19  
               

49  

Rendimientos de recursos  
sistema general de regalías 

                   
182,898,000.00  

                     
63,809,158.00  -119,088,842 -65 

                   
46  

               
20  

Otros ingresos financieros 
                   

138,100,018.53  
                     

71,165,404.53  -66,934,614 -48 
                   

35  
               

22  

Ingresos diversos 
                       

7,767,971.10  
                

5,160,876,355.88  5,153,108,385 66338 
                     

2  
               

94  

Cuotas partes de pensiones   
                

5,121,263,699.00  5,121,263,699 100 
                    

-    
               

99  

Sobrantes 
                              

5,244.00  
                              

3,459.00  -1,785 -34 
                     

0  
                 

0  

recuperaciones                             
                       

7,762,727.10  
                     

39,609,197.88  31,846,471 410 
                 

100  
                 

1  

Aprovechamientos 
                                           

-  
                                           

-  0 0 
                    

-    
                

-    

Total ingresos sin 
contraprestación 

                   
406,263,583.63  

                
5,478,945,062.41  5,072,681,479 1249 

                     
1  

               
10  

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

                
2,237,472,372.84  

                
1,406,259,941.24  -831,212,432 -37 

                 
100  

             
100  

Otros gastos 
                

2,237,472,372.84  
                

1,406,259,941.24  -831,212,432 -37 
                 

100  
             

100  

Intereses 
                   

122,850,786.49  
                   

110,985,590.59  -11,865,196 -10 
                     

5  
                 

8  

Operaciones de crédito 
                     

85,707,932.95  
                     

95,803,609.31  10,095,676 12 
                   

70  
               

86  

Costo efectivo de 
préstamos por pagar 

                     
36,578,291.54  

                     
13,844,259.00  -22,734,033 -62 

                   
30  

               
12  

Otros Gastos financieros 
                          

564,562.00  
                       

1,337,722.28  773,160 137 
                     

0  
                 

1  

Gastos Diversos 
                

2,051,429,593.35  
                

1,235,585,146.65  -815,844,447 -40 
                   

92  
               

88  

Sentencias 
                

2,050,372,162.35  
                

1,235,213,725.65  -815,158,437 -40 
                 

100  
             

100  

Multas y sanciones 
                          

637,000.00  
                          

341,065.00  -295,935 -46 
                     

0  
                 

0  

Otros gastos extraordinarios 
                          

420,431.00  
                            

30,356.00  -390,075 -93 
                     

0  
                 

0  

Devoluciones y 
descuentos 

                     
63,191,993.00  

                     
59,689,204.00  -3,502,789 -6 

                     
3  

                 
4  

Otros ingresos tributarios 
nacionales 

                     
63,191,993.00  

                     
59,689,204.00  -3,502,789 -6 

                 
100  

             
100  

Total gastos no 
operacionales 

                
2,237,472,372.84  

                
1,406,259,941.24  -831,212,432 -37 

                     
5  

                 
3  

RESULTADO DEL 
PERIODO. 

                
1,332,846,652.13  

              
12,996,204,535.50  11,663,357,883 875 

                     
3  

               
24  
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PRESUPUESTO 

 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior Valor año actual 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical % 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 43.222.304.092.66 48.230.548.070,09 5008243977.43 
0.12 

100% 

INGRESOS CORRIENTES 37.395.032.515.92 40.193.286.960,35 2798254444.43 
0.07 

83% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 9.438.134.765.00 40.193.286.960,35 30755152195.35 
3.26 

83% 

IMPUESTOS DIRECTOS 1.066.249.280.00 1.227.034.969,00 160785689.00 
0.15 

3% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 8.371.885.485.00 38.966.251.991,35 30594366506.35 
3.65 

81% 

RECURSOS DE CAPITAL 5.827.271.576.74 8.037.261.109,74 2209989533.00 
0.38 

17% 

 

Presupuesto de Gastos 
 
 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical % 

PRESUPUESTO DE GASTOS 43.222.304.092,66 48.230.548.070,09 5.008.243.977,43 11,59 100,00 

CONCEJO MUNICIPAL 236.600.304,80 339.634.588,00 103.034.283,20 43,55 0,70 

PERSONERIA 131.670.450,00 136.278.900,00 4.608.450,00 3,50 0,28 

DESPACHO ALCALDE 42.854.033.337,86 47.754.634.582,09 4.900.601.244,23 11,44 99,01 

FUNCIONAMIENTO 6.222.191.646,60 6.081.802.052,49 -140.389.594,11 -2,26 12,74 

DEUDA PUBLICA 282.490.434,00 596.723.178,00 314.232.744,00 111,24 1,25 

INVERSION 36.349.351.257,26 41.076.109.352,60 4.726.758.095,34 13,00 86,01 

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO  
1.676.195.659,99 25.000.000,00 

-
1.651.195.659,99 

-98,51 0,06 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL  

149.749.487,00 207.030.000,00 57.280.513,00 38,25 0,50 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
17.653.980.414,63 18.655.570.127,37 1.001.589.712,74 5,67 45,42 

SECTOR MINAS Y ENERGIA  
631.171.654,50 1.480.240.594,00 849.068.939,50 134,52 3,60 

SECTOR EDUCACION  
2.838.439.764,15 2.950.033.270,72 111.593.506,57 3,93 7,18 

SECTOR TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES  

 45.000.000,00 45.000.000,00 #¡DIV/0! 0,11 

SECTOR TRANSPORTE  
1.587.327.971,96 1.294.451.453,88 -292.876.518,08 -18,45 3,15 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

951.640.749,33 909.749.903,00 -41.890.846,33 -4,40 2,21 

SECTOR CULTURA  
483.161.312,37 450.570.659,85 -32.590.652,52 -6,75 1,10 

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO  

 980,79 980,79 #¡DIV/0! 0,00 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
4.885.431.975,96 7.372.687.951,98 2.487.255.976,02 50,91 17,95 

SECTOR: INCLUSION SOCIAL Y 
RECONCILIACION  

2.387.197.002,25 1.789.785.740,51 -597.411.261,74 -25,03 4,36 

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION  
918.324.434,62 1.342.510.434,59 424.185.999,97 46,19 3,27 

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 637.516.336,13 4.553.478.234,91 3.915.961.898,78 614,25 11,09 
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OTROS ANEXOS 

 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS  

MUNICIPIO PUERTO WILCHES 

Liquidación Proyectada Mayo 23 de 2022 

  

No. N. Expediente Concepto Acto Administrativo Capital Intereses 
Intereses de 
financiación 

Total 

pagos realizados 
Intereses 

Costas 
procesales Total Deuda  

Observaciones 

capital intereses capital intereses 

1 
169/03 

acumulado al 
135/00 

Tasa 
Retributiva 

Periodo diciembre 1999 a diciembre 
de 2005 

369.366.699,22  153.151.400,30  20.900.513,03 543.418.612,57 369.366.699,23 82.761.645,92 0.00 91.290.267,41 

  91.290.267,41 

Suscribió acuerdo de pago 
el día 02 de mayo de 2006, 
dentro del cual se canceló 
el capital y parte de los 
intereses quedando un 
saldo de intereses 

Multas 

Resolución N. 01143 de noviembre 
3, 0756 de julio 13 de 1998 
modificado con la 01278 de 

septiembre 14 de 1999, 03001 de 
diciembre 11 de 2001, 01746 de 
julio 15 de 2003 y 085 de octubre 

21 de 2005 

24.466.782,00  8.267.627,00  1.626.990,33 34.361.399,33 24.466.990,35 9.894.617,33 0.00 0.00 

    

2 085/11 Multas 
Resolución DGL N. 1088 de octubre 

8 de 2009 
14.907.000,00  

22,638,764,00 

  37.545764,00 

  0 

0.00 

37.545764,00   37.545764,00 sin abonos 

3 010/18 Multas 
Resolución DGL N. 1037 de octubre 

31 de 2017 
34.484.863,00  18.472.391,61   52.957.254,61 

      52.957.254,61   52.957.254,61 sin abonos 

4 045/13 Multas 

Resolución DGL N. 1133 de 
noviembre 18de 2011, confirmada 

con la resolución N. 820 de junio 26 
de 2012 

423.729.624,00  

464.307.717,78   888.037.341,78  2.350.012,00  2.350.012,00 421.379.612,00 461.957.705,78 154.000,00 883.491.317,78 

Abono aplicado a la 
obligación de conformidad 

con la resolución DGL 
N.922 del 10 de octubre de 
2017 mediante la cual se 

liquidó el crédito y las 
costas del proceso 

GRAN TOTAL 866.954.968,22  666.837.900,69  22.527.503,36 1.556.320.372,27  396.183.493,22  95.006.275,25 421.379.612,00  643.750.991,80 
154.000,00 

1.065.284.603,80   
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