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Bucaramanga, diciembre 05 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
José Alfredo Jiménez Barón 
Alcalde  
Municipio de Villanueva– Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De Fiscalización, No 

0021 diciembre 05 Del 2022, Vigencia 2011-2022. 

 
Sujeto de control:   Municipio De Villanueva-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 

Actuación Especial De Fiscalización, No 0021 diciembre 05 Del 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: FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 
Correo institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
 
 
Proyectó: Elvira Mantilla. 
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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INFORME AUDITORÍA  

 

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN N°0021 diciembre 05 de 2022 

 

 

 

INFORME AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN No. DPD-

22-0102 “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL OTRO SI 001 DEL AÑO 

2021 SUSCRITO CON OCASION DEL CONTRATO 011 DE 2011 POR EL 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA - SANTANDER, RADICADO DPD-22-0102 SIA 

ATC: 192022000323” 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA - SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 2011 - 2022 

 

 

 

 

Bucaramanga, diciembre 5 de 2022 
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 INFORME FINAL  
AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – AEF No.DPD-22-
0102 “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL OTRO SI 001 DEL AÑO 2021 
SUSCRITO CON OCASION DEL CONTRATO 011 DE 2011 POR EL MUNICIPIO 

DE VILLANUEVA - SANTANDER, RADICADO DPD-22-0102 SIA ATC: 
192022000323” 

 
 
 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA - SANTANDER 

 

 

PERÍODO AUDITADO: VIGENCIA 2011 - 2022 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralora General de Santander (e) 

 

 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 

 

 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA 

Supervisor de la Auditoría 

 

 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Auditor y Líder de auditoría 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor: 

José Alfredo Jiménez Barón   
Alcalde Municipal   
Municipio de Villanueva - Santander 
 

 

Respetado funcionario: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 

01 de junio del 2021, la Contraloría General de Santander realizó Auditoria de 

Actuación Especial de Fiscalización N°0021 diciembre 05 de 2022, por 

presuntas en el Otro si 001 del año 2021 suscrito con ocasión del contrato 011 

de 2011 por el municipio de Villanueva - Santander, radicado DPD-22-0102 SIA 

ATC: 192022000323. 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 

información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 

aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 

una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en referencia 

a la denuncia realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 

las Directrices impartidas para la auditoría actuación especial de fiscalización, 

conforme a lo establecido en la Resolución 000375 01 de junio del 2021 y 

Resolución No. 000256 del 26 de marzo de 2021, proferidas por la Contraloría 

General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores.  

Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 

observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 

que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 

proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 

remitidos por la entidad consultada, que fue el Municipio de Villanueva - Santander, 

archivos digitales de plataformas y las evidencias de la denuncia. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 
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La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 

corte el período de la vigencia 2022 del contrato objeto de la denuncia. 

 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 

de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los 

hallazgos que la CT consideró pertinentes. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

El objetivo general de la Auditoria es dar trámite a la denuncia radicado DPD-22-
0102 SIA ATC: 192022000323 relacionada con presuntas irregularidades en el otro 
si 001 del año 2021 suscrito con ocasión del contrato 011 de 2011 por el Municipio 
de Villanueva - Santander. 
 
Los objetivos específicos de auditoría aplicados en la evaluación al procedimiento 
auditor son derivados del posible incumplimiento a las normas que rigen la 
contratación pública y el deber de la entidad de la eficacia y eficiencia de los 
recursos percibidos a raíz del contrato de concesión, los cuales fueron: 
 

• Evaluar la gestión fiscal de contrato objeto de la denuncia, estableciendo si 
hubo o no posibles daños fiscales. 

• Validar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y de la 

administración 

• Verificar que se estableciera una adecuada remuneración al municipio en el 
contrato de concesión y el otro si realizado.  

• Verificar que se estuvieran cancelando los valores establecidos en el 
contrato.  

 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

• Manual de contratación    Decreto Ley 403 de 2020 

• Ley 105 de 1993    Resolución 375 de 2021 

• Art 50 Ley 789 de 2002    Resolución 00029 de 2022 

• GAT, noviembre 2020   Ley 80 de 1993 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Dar trámite a la denuncia radicado DPD-22-0102 SIA ATC: 192022000323 

relacionada con presuntas irregularidades en el otro si 001 del año 2021 suscrito 

con ocasión del contrato 011 de 2011 por el Municipio de Villanueva - Santander, 

para lo cual se siguió los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría 

Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI; el presente ejercicio 
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auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el 

artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000375 del 01 de junio de 2021. 

 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO [si aplica] 

 

Durante la ejecución de la presente auditoria no se presentaron limitaciones al 

proceso auditor. 

 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

Durante la ejecución de la presente auditoria especial de fiscalización, la cual se 

deriva de una denuncia anónima presentada ante la Contraloría General de 

Santander el día 02 de junio de 2022, la misma inicio toda la labor necesaria con el 

fin de realizar una investigación sobre los hechos denunciados, como fuente para 

obtener las pruebas necesarias y documentos relacionados con el contrato de 

concesión y otro si denunciado, se solicitó a la administración Municipal de 

Villanueva, toda la información que el equipo auditor considero pertinente, así 

mismo se verifico la información aportada mediante las plataforma de SIA 

OBSERVA y SECOP. 

Durante la verificación del objeto de la denuncia el equipo auditor evidencio que el 

denunciante al momento de informar sobre el número de contrato este establecido 

que era el contrato 011 de 2011, pero una vez revisadas las plataformas SIA 

OBSERVA y SECOP, no tenía ninguna relación con un otro si cuyo objeto sea la 

planta de sacrificio, debido a esto el equipo auditor procedió a verificar que contrato 

se había suscrito la administración municipal cuyo objeto guardara relación con la 

denuncia realizada. 

Que mediante la investigación realizada se evidencio que la administración 

Municipio de Villanueva suscribió un contrato de concesión No. 001-2011, cuyo 

objeto fue “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LA 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN DE LA 

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

SANTANDER” cuyo tiempo de ejecución fue de 10 años contados a partir de la 

suscripción del acta de iniciación. 

Así mismo se evidencio que se realizó otro si al contrato de concesión en el año 

2021, en donde se realizó una adición en tiempo de 18 años. 

Que el equipo auditor después de realizar la revisión de la etapa precontractual y 

contractual del convenio evidencio posibles falencias las cuales incurrirían en un 

posible daño fiscal, que dichas falencias fueron plasmadas en una observación la 

cual tiene incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal. 
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2.5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó un 

(1) hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

HALLAZGO No.01 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 

FISCAL. 

PRESUNTA FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN No.001-
2011 Y EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL ADICIONAL NO.01 DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No.001-2011. 
 
CRITERIO:  
 
Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 2007 
Manuales y Guías | Agencia Nacional de Contratación Pública 
 
CONDICIÓN:  
 
Que el Municipio de Villanueva suscribió un contrato de concesión No. 001-2011, cuyo 
objeto fue “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LA ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER” cuyo tiempo de ejecución fue 
de 10 años contados a partir de la suscripción del acta de iniciación. 
 
En el contrato antes mencionado el Municipio de Villanueva establecido en su clausula 
quinta la remuneración a favor del municipio de la siguiente manera: 
 

 
Imagen No.01 contrato de concesión No. 001-2011 

 
Que como se evidencia en la cláusula quinta, los precios que municipio estableció fueron 
unos valores fijos para el fondo de vigilancia en donde por cada res sacrificada le tendrían 
que cancelar al municipio un valor de $1306 mcte y para el fondo de saneamiento ambiental 
por res sacrificada un valor de $8900 mcte, para establecer estos valores el municipio no 
plasmo dentro de la cláusula un incremento anual de los valores, esto en relación a la 
devaluación y la inflación de la moneda en el pasar del tiempo de ejecución, lo que genera 
un daño fiscal para los recursos obtenidos a favor del municipio.  
 
Que según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
la inflación durante la ejecución del contrato fue la siguiente: 
 

Año 
Porcentaje de 

inflación 

2012 2,44% 

2013 1,94% 

2014 3,66% 

2015 6,77% 
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2016 5,75% 

2017 4,09% 

2018 3,18% 

2019 3,80% 

2020 1,88% 

2021 5,62% 

 Total de inflación durante la 
ejecución del contrato  

39,13% 

  
Que como se evidencia en los datos obtenidos el DANE, la moneda colombiana sufrió una 
depreciación del 39.13% durante la ejecución del contrato, lo que representa un presunto 
daño fiscal en los recursos que debía obtener el municipio en retribución del contrato de 
concesión obtenido, esto evidencia la presunta falta de planeación y vulneración del 
principio de planeación que al momento de realizar los estudios previos del contrato, esto 
debido a que no tuvieron en cuenta la devaluación de la moneda al pasar de una vigencia 
anual a otra. 
 
Que según certificado de fecha 24 de noviembre de 2022, expedido por el secretario de 
hacienda y tesoro del Municipio del Villanueva, durante la ejecución del contrato de 
concesión el Municipio durante las vigencias 2011 al 2021 tuvo una remuneración en el 
fondo de vigilancia y fondo de saneamiento ambiental de $645.702.464 mcte. 
 

 
Imagen No.02 tomada del certificado de fecha 24 de noviembre de 2022, expedido por el secretario de hacienda 
y tesoro del Municipio del Villanueva. 

 

Que para el quipo auditor por la falta de planeación al momento de establecer la 
remuneración la cual se estableció en un valor fijo por 10 años, sin derecho a un incremento 
que fuera ligado a la inflación, el municipio tuvo un presunto daño fiscal por el 39,13% del 
valor total remunerado durante la ejecución del mismo, lo que equivaldría a un presunto 
daño fiscal de $252.663.374 mcte. 
 
Que antes de terminar el contrato de concesión la administración municipal suscribió el día 
31 de diciembre de 2021, el otro si No.01 al contrato de concesión, en donde se prorrogo 
el tiempo de ejecución de este durante 18 años más de los 10 años inicialmente 
establecidos, que una vez revisado el otro si No.01 del contrato de concesión y los estudios 
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previos de mismo, el equipo auditor evidencia que no se realizaron los ajustes a las 
remuneraciones inicialmente establecidas, que se mantuvieron las remuneraciones de un 
contrato que tenía 10 años de antigüedad, en donde la administración no tuvo en cuenta 
ninguna de las cifras que ofrece el estado colombiano, de la depreciación de la moneda o 
inflación, esto representa una observación con incidencia disciplinaria y fiscal, para la 
administración municipal que suscribió el otro si No.01, la cual no tuvo en cuenta los 
principios de la contratación en Colombia al momento de realizar los estudios previos para 
adicionar el contrato de concesión.     
 
Que el daño fiscal presentado a partir de la suscripción del otro si No.01 es indeterminado 
y deberá ser tasado por la Subcontraloria Delegada para la Responsabilidad Fiscal, durante 
la ejecución del proceso respectivo, debido a que durante la ejecución de la presente 
auditoria, el DANE no ha expedido la cifra oficial de inflación para el año 2022. 
 
CAUSA: 
 

Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa precontractual y 
de los estudios previos del adicional No.01, debido a la falta de planeación al 
momento de realizar los mismos, esto al no establecer una forma adecuada de 
remuneración económica a favor del Municipio. 
 
EFECTO: 
 

Un posible no cumplimiento de los principios de la contratación estatal, lo cual 
presuntamente generaría un daño fiscal para el Municipio. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
y fiscal por un valor de $252.663.374 mcte, para los funcionarios encargados, 
responsabilidad fiscal la cual determinaría la Contraloría General de Santander y la 
responsabilidad disciplinaria que determinará el órgano competente (Procuraduría 
General de la Nación).  
   
 

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   

A   D   P   F   S   

LUIS JOSE JAIMES TRILLOS, Alcalde 2011          X         X    

JOSE ALFREDO JIMENEZ BARON, Alcalde 2021      X      X         X    

Cuantía:     $252.663.374 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

Frente a lo manifestado por el equipo auditor (…) el municipio no plasmo dentro de 

la cláusula un incremento anual de los valores, esto en relación a la devaluación y 

la inflación de la moneda en el pasar del tiempo de ejecución, me permito aclarar lo 

plasmado en la cláusula quinta donde se establece de forma clara y precisa cual 

será el método de incremento de estos valores año a año tal como se puede apreciar 

en el siguiente extracto del Contrato de Concesión N. 001 de 2011: 
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De acuerdo a lo que se lee en la imagen, no asiste razón al argumento planteado 

por el ente de control, por cuanto la cláusula quinta del Contrato de Concesión N. 

001 de 2011, dispone que los valores de estos aportes se aumentarán con base en 

el índice de inflación; de acuerdo a esto la entidad ha  venido aplicando los 

incrementos en debida forma anualmente desde la vigencia 2011 hasta la vigencia 

actual. 

 

Así mismo, el equipo auditor de la contraloría con base en el argumento planteado 

en su observación determina un presunto daño fiscal de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 252.663.374), valor que 

resulta de multiplicar los SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($ 645.702.464,00) recaudados por el Municipio de Villanueva por concepto 

de fondo de vigilancia y fondo de saneamiento ambiental desde el 2011 a 2022, por 

el acumulado de los porcentajes de inflación desde el inicio del contrato a la fecha 

el cual fue determinado por el equipo auditor en un 39,13%. No obstante, es 

importante mencionar que el valor recaudado ($645.702.464,00) ya tiene implícito 

el porcentaje de inflación de cada año por cuanto para cada vigencia se realizaron 

los incrementos de tarifas según como lo establece la cláusula quinta Contrato de 

Concesión N. 001 de 2011 así: 

 

TARIFAS 

Año 
Fondo de 

Vigilancia 

Saneamiento 

Ambiental 

2011 $ 1.306,00 $ 8.900,00 

2012 $ 1.355,00 $ 9.200,00 

2013 $ 1.388,00 $ 9.420,00 

2014 $ 1.410,00 $ 9.600,00 

2015 $ 1.460,00 $ 9.960,00 

2016 $ 1.560,00 $ 10.600,00 

2017 $ 1.650,00 $ 11.200,00 

2018 $ 1.720,00 $ 11.700,00 
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TARIFAS 

Año 
Fondo de 

Vigilancia 

Saneamiento 

Ambiental 

2019 $ 1.770,00 $ 12.200,00 

2020 $ 1.780,00 $ 12.500,00 

2021 $ 1.850,00 $ 12.700,00 

2022 $ 2.000,00 $ 13.450,00 

Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior, se muestran las tarifas cobradas en las diferentes vigencias por 

los conceptos de Fondo de Vigilancia y Saneamiento Ambiental, las cuales fueron 

las bases para el recaudo de estos dos conceptos. 

 

Con el fin de demostrar que el valor recaudado por concepto de fondo de vigilancia 

y saneamiento ambiental se ha realizado los incrementos establecidos en la 

cláusula quinta del Contrato de Concesión N. 001 de 2011 se presenta los 

siguientes cuadros comparativos: 

 

Fondo de Vigilancia 

AÑO 

Con aumento 

con inflación 

(Recaudo Real) 

Sin aumento con 

inflación 

2011 $ 1.179.700,00 $ 1.179.318,00 

2012 $ 2.586.700,00 $ 2.500.990,00 

2013 $ 3.371.600,00 $ 3.165.744,00 

2014 $ 2.039.600,00 $ 1.888.476,00 

2015 $ 2.739.700,00 $ 2.450.056,00 

2016 $ 8.689.200,00 $ 6.323.652,00 

2017 $ 0,00 $ 0,00 

2018 $ 0,00 $ 0,00 

2019 $ 256.700,00 $ 189.370,00 

2020 $ 7.269.177,00 $ 5.059.444,00 

2021 $ 28.340.200,00 $ 20.006.614,00 

2022 $ 26.032.000,00 $ 16.998.896,00 

TOTAL $ 82.504.577,00 $ 59.762.560,00 
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Saneamiento Ambiental 

AÑO 

Con aumento 

con inflación 

(Recaudo Real) 

Sin aumento con 

inflación 

2011 $ 8.129.800,00 $ 8.036.700,00 

2012 $ 17.825.900,00 $ 17.043.500,00 

2013 $ 23.233.500,00 $ 21.573.600,00 

2014 $ 14.056.200,00 $ 12.869.400,00 

2015 $ 18.879.300,00 $ 16.696.400,00 

2016 $ 59.881.500,00 $ 43.093.800,00 

2017 $ 0,00 $ 0,00 

2018 $ 0,00 $ 0,00 

2019 $ 1.769.000,00 $ 1.290.500,00 

2020 $ 49.806.187,00 $ 34.478.600,00 

2021 $ 194.551.300,00 $ 136.339.100,00 

2022 $ 175.065.200,00 $ 115.842.400,00 

TOTAL $ 563.197.887,00 $ 407.264.000,00 

 

Como se puede observar en las tablas de datos anteriores, los recaudos reportados 

desde el 2011 hasta el 2021 para los conceptos de fondo de seguridad y 

saneamiento ambiental,  tienen incluidos los aumentos de tarifas anuales de 

acuerdo a la inflación tal como lo establece la Cláusula Quinta del Contrato de 

Concesión N. 001 de 2011, por lo cual no se puede configurar el presunto daño 

fiscal alguno derivado del funcionamiento de la PBA Villanueva. 

 

Adicionalmente, es necesario mencionar, que multiplicar el valor de recaudo 

reportado con el porcentaje acumulado de inflación de 2011 a 2021 es técnicamente 

incorrecto por cuanto estos valores de ingreso ya tienen inmersos los aumentos 

anuales de inflación. 

 

Así las cosas, los valores recaudados al ya estar afectados por los aumentos de los 

porcentajes anuales de inflación, reflejan la realidad económica de la operación de 

la planta y por ende del recaudo pactado en el contrato de concesión, por cuanto si 

se tuvo en cuenta la devaluación de la moneda y es costo del dinero en el tiempo, 

al momento de formular la forma de pago en el contrato y en la ejecución real de los 

recaudos derivados de la operación de la PBA Villanueva y del Contrato de 

Concesión. 

 

Con todo lo anteriormente argumentado se demuestra que no existe daño fiscal en 

cuanto al recaudo de ingresos derivados de la ejecución del contrato de concesión 
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mencionado, por cuanto fueron realizados los aumentos correspondientes a las 

tarifas de acuerdo a la inflación, establecidos en la cláusula quinta del contrato de 

concesión N. 001 de 2011,  desvirtuando así el argumento base sobre el cual se 

formuló el presunto daño fiscal en el informe preliminar de auditoría. 

 

Frente a lo manifestado por el equipo auditor donde señala (…) no se realizaron los 

ajustes a las remuneraciones inicialmente establecidas, que se mantuvieron las 

remuneraciones de un contrato que tenía 10 años de antigüedad, Tal afirmación no 

es cierta, es importante aclararle al ente de control que la base estipulada en el 

contrato inicial, se ha venido aumentando  teniendo en cuenta la IPC anual, razón 

por la cual no se puede hablar de un daño fiscal generado por la afectación de la 

devaluación del peso colombiano. 

 

Para una mejor claridad al ente de control me permito  dar claridad en los siguientes 

términos: 

 

 TARIFAS 

Año % Inflación 
Fondo de 

Vigilancia 

Saneamiento 

Ambiental 

2011 3,73% $ 1.306,00 $ 8.900,00 

2012 2,44% $ 1.355,00 $ 9.200,00 

2013 1,94% $ 1.388,00 $ 9.420,00 

2014 3,66% $ 1.410,00 $ 9.600,00 

2015 6,77% $ 1.460,00 $ 9.960,00 

2016 5,75% $ 1.560,00 $ 10.600,00 

2017 4,09% $ 1.650,00 $ 11.200,00 

2018 3,18% $ 1.720,00 $ 11.700,00 

2019 3,80% $ 1.770,00 $ 12.200,00 

2020 1,61% $ 1.780,00 $ 12.500,00 

2021 5,62% $ 1.850,00 $ 12.700,00 

2022 3,73% $ 2.000,00 $ 13.450,00 

 

Ahora bien, es cierto que en el documento de adición del contrato no se plasmaron 

ajustes a la cláusula  quinta del contrato genitor, sin embargo por la manera en que 

estaba redacta inicialmente esta cláusula, las partes entendieron que se realizarían 

los ajustes de acuerdo al IPC, situación que  desafortunadamente para nuestros 

intereses no fue  entendida así por el ente de control, pero como quedara 

demostrado en este esbozo, al momento de la liquidación de la tasa para la vigencia 

2022, se tomó como referencia la base cobrada en el año 2021 efectuándose el 
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incremento con base en el IPC del año 2021 quedado así en $2.000 por concepto 

de Fondo de Vigilancia y de $13.450 por concepto de Saneamiento Ambiental 

 

Como quiera que quedo explicado que no se configura  el principal elemento de la 

responsabilidad fiscal, como lo es el daño, automáticamente desaparecen de la 

conducta de los Imputados el dolo y la culpa grave, y el nexo causal. 

 

En sentencia del 6 de junio de 2013, expediente 18001-23-31-000-2002-00374-01 

del Consejo de Estado, en cuanto al elemento de daño patrimonial, indispensable 

para imputar cargos de responsabilidad fiscal y mejor para proferir fallo con 

responsabilidad fiscal, se extrae lo siguiente:  

 
“Retomando las consideraciones iniciales del análisis de este cargo, debe 
indicarse que para que el daño sea indemnizable, debe ser cierto, actual, 
real, es decir, que quien alegue haber sufrido un daño debe demostrar su 
existencia, y que no se trate de un daño meramente hipotético o eventual , 
precisamente porque no es cierto y se funda en suposiciones, y aunque 
puede tratarse de un daño futuro, deben existir los suficientes elementos de 
juicio que permitan considerar que así el daño no se ha producido, exista 
suficiente grado de certeza de que de todas maneras habrá de producirse. 
Analizada como se encuentra la falta del daño patrimonial que se atribuye al 
actor en los actos demandados, y al ser tal elemento esencial para poder 
predicar su responsabilidad fiscal, para la sala se torna innecesario 
emprender el examen de los demás elementos que integran la noción de 
daño patrimonial, que ha de conducir a que en la parte dispositiva de esta 
providencia se proceda a la revocatoria de la sentencia recurrida en 
apelación y, en su lugar, se declare la nulidad de los actos demandados”. 

 
De acuerdo a lo anterior expuesto respetuosamente solicito se reevalúe la 
connotación fiscal, ya que sólo en el evento en que se reúnan los tres elementos, 
puede imputarse responsabilidad fiscal a una persona, pero es pertinente señalar 
que la existencia de daño es el punto de partida para endilgar la responsabilidad 
fiscal (…)”. “Si no hay daño no puede existir responsabilidad fiscal”, y como 
quedó demostrado en esta tesis no se presentó daño ya que la entidad viene 
recibiendo la remuneración pactada de acuerdo a que se ha realizo el aumentando 
de la base de cada uno de los conceptos teniendo en cuenta la IPC anual. 
 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 

 

Que una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control, el quipo auditor 

evidencia que el mismo, ha realizado las respectivas actualizaciones del índice del 

precio al consumidor, de acuerdo con lo establecido dentro del contrato, así mismo 

el equipo auditor verifico que se estuvieran actualizando cada año los valores fijados 

inicialmente para el fondo de vigilancia en donde por cada res sacrificada le tendrían 

que cancelar al municipio un valor de $1306 mcte y para el fondo de saneamiento 

ambiental por res sacrificada un valor de $8900 mcte, los cuales se debían 

actualizar con el IPC anual. 
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Que de acuerdo con lo anteriormente mencionado el equipo auditor desvirtúa las 

incidencias disciplinaria y fiscal, por cuanto el auditado aporto las pruebas 

suficientes y pertinentes para controvertir la observación realizada por el quipo 

auditor. 

Se estebe como hallazgo administrativo con el fin de que el auditado realice el 

reporte de la ejecución del contrato de concesión en el aplicativo de SIA OBSERVA, 

debido que para el momento de ejecución de la presente auditoria, no se 

evidenciaba la publicación de la ejecución del contrato ni pagos realizados por el 

contratista. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     

 PRESUNTA FALTA DE PLANEACIÓN EN 

EL CONTRATO DE CONCESIÓN No.001-

2011 Y EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL 

ADICIONAL NO.01 DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN No.001-2011. 

 7 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 1  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales - - 

Sancionatorios -  
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2.6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 

observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 

Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 

que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 

Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 

siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 

acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 

de comunicación del informe definitivo. 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 

Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 

auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 

 

Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 

estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 

por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 

cuando se presente alguna 

 de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en 

auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan 

acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su 

plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: fgarcia@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:fgarcia@contraloriasantander.gov.co
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2.7. 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, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

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

 
 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

Lider de Auditoria  

   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

Nodo Soto y Mares  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCÓN  

 
 

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 


