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Bucaramanga, 24 de noviembre de 2022 
 
 
Doctor: 
WILBERT MENDOZA ARENAS 
Alcalde 
Municipio Palmas Del Socorro - Santander 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento N°0092 noviembre 24 del 2022. 

 
Sujeto de control:   Municipio Palmas Del Socorro - 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 Auditoría Procedimiento Especial Revisión De Cuenta Para Fenecimiento 

N°0092 noviembre 24 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: JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE   
Correo institucional: jtrujillo@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
Proyectó: Jennie Patricia Trujillo Duque – Líder de Auditoría 
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 FENECIMIENTO No. 0053 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, noviembre 24 de 2022  
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO PALMAS DEL 

SOCORRO 

REPRESENTANTE LEGAL:  WILBERT MENDOZA ARENAS 

 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a Alcaldía Municipio de Palmas del Socorro, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 
2021,  
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2021. 
 
Opinión con Observaciones sobre la gestión de la inversión y del gasto para la 
vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida por WILBERT MENDOZA 
ARENAS representante legal (alcalde) de la entidad municipio Palmas del Socorro 
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 POR: 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ   
Contralor General de Santander (E) 

 
Proyectó:  Jennie Patricia Trujillo Duque. Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón. Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ   

Contralor General de Santander (E)  
 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA  
Contralor Auxiliar de Santander (E) 

  
  

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Sub-Contralor delegado para el Control Fiscal (E) 

 
 

JUAN GUILLERMO SIERRA  
Auditor Fiscal – Nodo comuneros (Supervisor) 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 

CECILIA VILLAMIZAR  
Profesional Universitario 

 
 

GLADYS SANMIGUEL DULCEY 
Profesional Especializado 

 
 

JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE   
Profesional Especializado 

Líder de Auditoría 
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Bucaramanga, noviembre 24 de 2022 
 
 
Doctor 
WILBERT MENDOZA ARENAS 
Alcalde  
MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO 
CLLE 7 N 5 34  
Palmas del socorro  
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Procedimiento Especial Revisión de 

cuenta para Fenecimiento N°0092 noviembre 24 de 2022, vigencia 2021 

 
 
Respetado doctor: 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría 
procedimiento especial revisión de cuenta para fenecimiento de la entidad 
Palmas del socorro, 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 000375 de junio 1 

del 2021 y sus modificatorias 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 entidad Palmas del 
socorro, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta.  

 
1. Opinión Limpia, sobre estados financieros 

 
El Municipio de Palmas del Socorro,  departamento de Santander, es una 
entidad territorial de sexta categoría, como misión el Municipio busca 
Consolidar una administración participativa con interacción constante de la 
comunidad y con miras a mejoras la prestación de los servicios públicos y 
educativos generando confianza, respeto y solidaridad en una administración 
transparente con profesionales idóneos y capacitados que permitan tener a 
mediano y largo plazo la infraestructura necesaria que le genere empleo de 
calidad a todo nivel. 
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La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
el MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, que comprenden Balance 
general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado 
de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 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 LIMPIA O SIN 
SALVEDADES: 

- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los 
estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la entidad para la vigencia fiscal 
2021.  Estados financieros que se revisaron y analizaron de conformidad 
con el  Marco Normativo aplicable de acuerdo con Las políticas contables 
se fundamentan en la Ley 1314 de 2009, la Resolución 533 de Octubre 8 
de 2015 y la Resolución 693 de Diciembre 9 de 2016 emitidas por la 
Contaduría General de la Nación “GCN” y en el Nuevo Marco Normativo 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos 
económicos para las entidades del Gobierno, Marco Normativo que se 
fundamentan en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP) y en el Marco Conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera, así:  

 
MATRIZ QUE CALIFICA LA GESTION FINANCIERA DE LAS VIGENCIA 

2021: 

 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100.0% 100.0% Limpia o 
sin 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 100.0% 

 

100.0% 40.0% 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 17.186.084, el 0,08% del total 
de activos, es decir, estas incorrecciones NO son materiales y NO tienen un 
efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, depuración de cuentas bancarias inactivas, diferencia en el 
saldo de otros activos, entre otros 
. 
En cuanto al análisis de las razones financieras para la vigencia 2021 se 
observó que presenta una situación fiscal positiva por valor $3.041.404.876; la 
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razón corriente también es positiva del 19.47 al comparar el activo corriente 
frente al pasivo corriente, lo cual equivale a decir que la entidad tiene liquidez 
para cancelar sus obligaciones financieras a corto plazo; igualmente el índice 
de endeudamiento es positivo al registrar un porcentaje muy bajo del 6,92%;  

En el desarrollo del proceso auditor se presentaron limitaciones en cuanto al 
poco tiempo dispuesto para efectuar los análisis de la información, además el 
equipo auditor fue un grupo pequeño, teniendo en cuanto el volumen de la 
entidad, el presupuesto y contratación ejecutada en la vigencia. 

 
2. Opinión Limpia, 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:   

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

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

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

➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 
con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDAD: 

 

En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, las cifras presupuestales en todos los aspectos materiales, 
la situación presupuestal del municipio de Palmas del Socorro - Santander a 
diciembre 31 de 2021, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 y demás 
normas concordantes. 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de ingresos alcanzó 
la suma de $14.696.436, con un porcentaje del 0% del total de los ingresos 
recaudados ($7319824.201) es decir, estas incorrecciones no son materiales 
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y no tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas de la 
vigencia 2021.  

Lo anterior, debido al bajo recaudo del impuesto predial – urbano vigencia 
actual y vigencia anteriores uno de los menos recaudado, total presupuestado 
($48.000.000), total recaudado ($33.303.564), saldo por recaudar 
($14.696.436). 

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. 
 

 

VIGENCIA 2021 
 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

20% 
 

100.0
% 

  
20.0% 

20.9% 

 100.0% 
Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 
100.0

% 
 

20.0% 

 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 

 

VIGENCIA 2021 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 77.9% 79.5% 47.2% 31.4% 
Con 

Observaciones 
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La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
la inversión y del gasto fue eficaz y económica con Observaciones  para la 
vigencia 2021, con una calificación de 31.4% como se detalla a continuación 

 

3.1. Fundamento del concepto 
 

Se fundamenta la opinión en las  Observaciones sobre la incertidumbre sobre 
como contribuye el contrato de suministro de alimentos a cumplir las 
actividades formuladas en los 4 proyectos de inversión, Diseño e 
implementación de programa de alimentación saludable o bonos de 
alimentación saludable sin que se dentro del proceso contractual ni el proyecto  
de inversión  o la réplica al informe preliminar  el municipio haya dado a 
conocer el alcance de este programa de alimentación  y como con el suministro 
de alimentos contribuye a resolver este tipo de problemática alimenticia de los 
diferentes grupos poblacionales  población infantil, madres cabeza de hogar y 
población con deficiencia y discapacidad, sin que además el programa de 
alimentación saludable tenga formulación alguna mediante la metodología 
general ajustada- mga. 

 

Así mismo en las inconsistencias entre el producto construcción de vivienda 
rural dentro del programa de mejoramiento rural y el producto mejoramiento 
de vivienda en un programa de construcción de vivienda de interés social en 
el plan de desarrollo, en el pago final sin el cumplimiento de cada uno de los 
planos récord y sin estar señalado este pago pendiente dentro del acta 
liquidación. 

 
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: 
 
INVERSION Y DEL GASTO: Para definir la muestra se tuvo en cuenta los 
parámetros establecidos en el memorando de asignación mediante cual se 
solicitó que se revisaran 6 contratos, de diferente tipologías, dando prioridad 
a aquellos dirigidos a atender a población vulnerable , se seleccionaron tres 
(3) contratos de tipología de suministro adelantados bajo diferente 
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modalidad de selección,  así: a. alimentos para población vulnerable 
(Subasta) b.  pollo de engorde Concentrado y otros insumos agropecuarios 
como capital semilla (mínima cuantía). c. equipos de cómputo (mínima 
cuantía Compra virtual EC); un (1) contrato de obra de construcción de 
mejoramiento de vivienda en zona rural (Licitación pública); un (1) contrato 
de prestación de servicios profesionales (directa) y un convenio de 
colaboración. 
 
Estados Financieros: 
 
En la revisión de los Estados Financieros de la vigencia 2021 se observó 
que la entidad ésta en proceso de depuración de cuentas por cobrar debido 
a debilidades en el control de los contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio, entre otras; por lo cual la Contraloría efectúo análisis horizontal, 
vertical y comparaciones entre Estados Financieros e informes y reportes 
suministrados. 
 
PRESUPUESTO:  
 
El Concejo Municipal de Palmas del socorro - Santander, Según el Acuerdo 
No.528 de noviembre 29 de 2020, aprueba el presupuesto de Ingresos y 
gastos para la vigencia 2021 en la suma de cuatro mil millones cuatrocientos 
noventa y seis mil doscientos cuarenta y un mil ochenta y cinco pesos 
($4.496.241.085), el cual tuvo adiciones por valor de ($4.255.591.210) y 
unas reducciones por valor de ($164.787.093), para un presupuesto 
definitivo de ($8.587.045.202), así: 

 

Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Reducciones 
Presupuesto 
Definitivo 

total, ingresos 
con fondo local 
de salud      4.496.241.085,00     4.255.591.210,86     164.787.093,80       8.587.045.202,06  

 
Del total del presupuesto definitivo, se recaudó el valor de ($7.319.824.201), 
equivalente al 85%, el valor dejado de recaudar ($1.267.221.000) corresponde 
a recursos de capital provenientes de las trasferencias del orden nacional y 
departamental, de igual manera en la vigencia 2021 tuvo un bajo recaudo por 
concepto de impuesto predial unificado - urbano. 

Con respecto a los gastos establecidos en el presupuesto definitivo se 
comprometió el valor de ($6.877.406.184) equivalente al 80%, es de resaltar 
que Inversión le corresponde el 61% del presupuesto definitivo 
($5.274.998.256) 

Descripción Presupuesto Definitivo Total Compromisos Saldo por Comprometer % ejecutado 

TOTAL GASTOS    8.587.045.202,06                    6.877.406.184,50             1.709.639.017,56  80% 

INVERSION    5.274.998.256,00                    3.604.753.149,67             1.670.245.106,33  68% 
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De otra parte, se observa que el municipio de Palmas del socorro, mediante 
acuerdo N.526 de octubre 26 de 2020 autorizo al alcalde para comprometer 
vigencias futuras ordinarias para ser ejecutadas en la vigencia 2021, para la 
siguiente contratación: 
 

(C) Código Rubro Presupuestal 

(C) Nombre 
Rubro 
Presupuesta
l 

(C) 
Fuente 
Del 
Recurso 

(D) Reserva 
Constituida 

(F) Fecha 
Del 
Compromis
o 

(D) Acta De 
Cancelació
n (D) Pago 

ADMCRP.A.01.1.2.07.03.0001SGLI 

 PLAZO 
CUARENTA Y 
CINCO (45) 
DIAS 
CONTADOS A 
PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE 
INICIO. INVERSION 

109.910.221,00 

28/12/2020 0 
                            

109.910.221,00  

ADMCRP.A.09.07.01.0002SGLI 
 PLAZO TRES 
(3 MESES) INVERSION 

29352375.77 
24/12/2020 0  29333997.77  

ADMCRP.A.09.19.02.07.01.0001SGLI 
 PLAZO TRES 
(3 MESES) INVERSION 

1543065.8 
24/12/2020 0  1543065.8  

ADMCRP.A.09.20.07.01.1.0001SGLI 
 PLAZO TRES 
(3 MESES) INVERSION 

4104558.43 
24/12/2020 0  4104558.43  

ADMCRP.A.12.19.01.07.01.0001SGLI 
 PLAZO TRES 
(3 MESES) INVERSION 

55.000.000,00 
24/12/2020 0 

                               
55.000.000,00  

 
Mediante acuerdo N. 072 de junio 5 de 2009, se autoriza al alcalde a 
comprometer vigencias futuras excepcionales para la ejecución del proyecto 
denominado Plan departamental de aguas de Santander, por un plazo de 10 
años a partir de 2010 el cual culmina en la vigencia 2024 
 

Ejecución Rezago Presupuestal con corte a diciembre 31 de 2020 

Cuentas por Pagar:  

Se observo que la entidad en la vigencia 2021, las cuentas por pagar fueron 
canceladas en su totalidad, según Resolución N. 14 de enero 14 de 2021 por 
valor de $8.629.424.  

 
Reservas Presupuestales 

Se constituyeron las reservas presupuestales mediante Decreto N.005 de 
enero 14 31 de 2021 por valor de $ 54.690.481, las cuales fueron canceladas 
durante la vigencia 2021. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio Palmas del Socorro es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable, 
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. 
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6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 

La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es 
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros y el 
presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y 
emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en 
todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de 
información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control 
interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre 
detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica No. 000375 del 01 de junio de 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.  

➢ 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 
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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 planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

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

 
7. Otros requerimientos legales 

 
 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución 
Política de Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó 
los riesgos y controles establecidos por el sujeto de control conforme a 
los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control interno 
financiero: “CON DEFICIENCIAS”  
 
Este concepto está sustentado en evidenciaron debilidades de control en 
el municipio de Palmas del Socorro  

 
indicar cuestiones claves de lo evaluado en la matriz 28.  

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 
DEFICIENCIAS 

 
Macroproceso Gestión Financiera, Presupuestal, Contractual y del Gasto 
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Financiera y contable: 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del macroproceso de 
Gestión Financiera y de   acuerdo a la información rendida por la entidad, 
se pudo determinar mecanismo de control fiscal, pero también se 
observaron debilidades, por lo cual dio como resultado con deficiencias, 
con un riesgo medio, en razón la falta de control del registro del impuesto 
de industria y comercio, plan departamental de aguas, entre otros. 
 
 
Presupuesto: 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de presupuesto de 
acuerdo a la información rendida por la entidad, se pudo determinar que 
el mecanismo de control fiscal dio como resultado ineficiente, con un 
riesgo medio, a pesar de que existe controles, se presentan algunas 
falencias en la ejecución del presupuesto como: 

➢ BAJO RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – URBANO 

El concepto de la inversión y del gasto fue con observaciones relacionadas 
con la presunta vulneración del principio de anualidad presupuestal y el 
incumplimiento de la forma de pago establecida en los contratos. 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 3 de marzo de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende19 hallazgos, a los cuales 
se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que 
las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 19/19 fueron 
Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 100 
puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. , lo cual da como resultado  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, como se observa en la 
siguiente tabla : 

 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2020 

TOTAL 100 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, 
obtuvo concepto cumple: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

99.5 0.3 29.85  

Calidad (veracidad) 99.5 0.6 59.71  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

99.5631068 

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

100 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 99.7815534 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad: 

Código de 
formato 

Formato o 
Anexo 

Nombre 
Formato u 

Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

 

C
a
li

d
a

d
 

HALLAZGOES  

NA NA NA NA NA 
 

NA NA 

 
1. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
 
Con fundamento en la calificación de gestión fiscal integral la Contraloría 
General de Santander - CGS - SE FENECE la cuenta del MUNICIPIO DE 
PALMAS DEL SOCORRO rendida por el alcalde WILBERT MENDOZA 
ARENAS de la vigencia fiscal 2021. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

20% 

 

 

 

20.9% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

 

100.
0% 

20.0% 

Limpia 
o sin 

salveda
des 

 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
20% 

100.
0% 

 

20.0%  

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

60% 
77.9
% 

79.
5% 

47.2% 31.4% 
Con 

observa
ciones 

 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
86.7
% 

0.0
% 

87.2% 52.3%  

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

 

100.
0% 

100.0% Limpia 
o sin 

salveda
des 

 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 
100.
0% 

 

100.0% 40.0%  

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 

 

92.3% 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO SE FENECE  
 

 

 
De acuerdo a la Resolución 375 de 2021, la Contraloría General de Santander 
– CGS    SE FENECE la cuenta rendida por el MUNICIPIO DE PALMAS DEL 
SOCORRO correspondiente a la vigencia fiscal 2021, con fundamento en la 
calificación de la gestión, según el papel de trabajo evaluación de la gestión 
fiscal. 
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Grupo Auditor:   Original Firmado por: 

 

Nombre  Cargo Firma  

JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE   
Profesional 
Especializado   
Líder de Auditoria   

  

GLADYS SANMIGUEL DULCEY   
Profesional 
Especializado  

  

CECILIA VILLAMIZAR   
Profesional 
Universitario  

  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 

Nombre Nodo Firma 

 
JUAN GUILLERMO SIERRA  

AUDITOR NODO 
COMUNERO 

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (E) 

Nombre  Firma  

DEKER JOHAN PLATA RINCON    
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 6 HALLAZGOS 
administrativos.  

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01 

CUENTAS BANCARIAS INACTIVA SIN DEPURAR. Administrativa. 

CRITERIO:  

Las entidades del sector Gobierno deben registrar y depurar oportunamente 
todas las transacciones económicas que afecten los estados financieros, 
según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y 
procesos contables de la entidad. 

CONDICION: 

Según análisis a cada una de las cuentas bancarias del Municipio de Palmas 
del Socorro- Santander, se pudo evidenciar que, a 31 de diciembre de 2021, 
presenta dos (02) cuentas bancarias inactivas por valor de $250.152, que la 
entidad debe investigar y depurar, así:  

BANCO CODIGO 
CUEN
TA DETALLE 

SALDO 
ANTERIOR DEBE HABER 

SALDO 
SIGUIENTE 

BANCO 
GANADERO 
BBVA 1110050204 028-8 

FDO VIGILANCIA Y 
SEG CIUDADAN 

               
175,660      

                        
175,660  

BANCO BBVA 1110062106 17620-3 

ATENCION INTEGRAL 
A LA PRIMERA 
INFANCIA 

                  
74,492      

                           
74,492  

      TOTAL 
               
250,152      

                        
250,152  

 
CAUSA:  

Debilidad en el control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y 
oportuna de la información contable púbica, al igual que el incumplimiento de 
las normas establecidas para tal fin, al no investigar y depurar las cuentas 
bancarias inactivas. 

EFECTO:  

Información financiera con debilidades al no investigar y depurar 
oportunamente las cuentas bancarias inactivas. 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 
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WILBERT MENODZA ARENAS-alcalde Municipio Palmas del 
Socorro 

X     

TEOBALDO IGNACIO VELASCO CUBIDES-Contador X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“En cuanto a las cuentas arriba mencionadas tenemos los siguiente: 

❖ La  cuenta de ahorros N. 17620-3 denominada Atención Integral a la Primera 
Infancia, es la cuenta maestra de atención integral a primera infancia, la cual 
se aperturó desde el año 2016, en cumplmiento de la Resolución N. 48351 de 
diciembre 29 de 2015. Que dicha cuenta no ha tenido movimiento los últimos 
cuatro años, toda vez que la asignación por esta fuente de financiación data 
del año 2017, ya que corresponden a transferencias del Sistema General de 
Participaciones para  atención de primera infancia, teniendo encuenta que 
estos recursos, el gobierno nacional los gira esporadicamente en alguna 
vigencia cuando existe un crecimiento real de la economía de la nación. Esta 
cuenta se encuentra registra en el Ministerio de Hacienda, para este fin, y no 
puede ser cancelada sin previa autorización del mismo. A la fecha no hemos 
tenido directrices sobre estas cuentas maestras.  
 

Sin bien es cierto la cuenta se encuentra inactiva, el municipio a traves de la 

oficina de la Tesorería Municipal, realiza las conciliaciones bancarias 

mensualmente, con el reporte que nos envia, y se está atento a cualquier 

gestión adminsitrativa que el Ministerio solicite.  

 

❖ Ahora respecto de la cuenta corriente  N. 028-8, esta hace parte del plan de 
trabajo establecido por este despacho para la vigencia 2022, en lo relacionado 
con  saneamiento contable, esta cuenta pertenece a unos recursos de 
destinación especifica del Fondo de seguridad ciudadana, la cual ya tiene su 
cuenta de ahorros que permita realizar los pagos a través de transferencias 
electronicas y así evitar el pago a través de cheques que para ello era que se 
tenía, no obstante esta dependencia en el mes de septiembre ya solicitó al 
banco la activación para poder trasladar el saldo disponible a la cuenta de 
ahorros y posterior a esto realizar la cancelación de la cuenta, actividad 
materializada el día 7 de octubre del presente, donde se realiza la activación, 
traslado de recursos y solicitud de cancelación de la cuenta.  Para lo cual se 
anexa soporte en archivo pdf. “ 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta y documentos soportes allegados, en el cual se 
observa que la entidad efectivamente si depuro la cuenta de Fondo de 
Vigilancia y seguridad ciudadana el 7 de octubre de 2022, del Banco BBVA, 
por lo cual   el equipo auditor, DESVIRTUA esta observación. 

 
1 Por la cual se reglamentan las cuentas maestras de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas para la administración de los 
recursos del Sistema General de participaciones de propósito general, las asignaciones especiales y la asignación para la atención Integral a 
la primera infancia 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 02  

DIFERENCIA EN OTROS ACTIVOS. Administrativa. 

CRITERIO:  

Las entidades del sector Gobierno deben registrar y depurar oportunamente 
todas las transacciones económicas que afecten los estados financieros, 
según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y 
procesos contables de la entidad. 

CONDICION:  

Se observó una diferencia en las cifras registrado en la cuenta Otros Activos –
recursos entregados en administración-Encargo fiduciario Plan Departamental 
de aguas, por valor de $17.186.084, entre la cifra registrada en el Balance de 
prueba y el reporte suministrado por el Consorcio FIA, a diciembre 31de 2021,  
que la entidad debe investigar y depurar, así:  

MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO 

DIFERENCIA EN OTROS ACTIVOS 
A DICIEMBRE 31 DE 2021  (Cifras en  pesos) 

Código 
Contable 

Cuenta 
Valor según 
Balance de 

prueba 

Valor según 
Reporte 

Consorcio 
FIA 

Diferencia 
por 

auditoria 

1908 
Recursos entregados en 
administración       

19080301 

Encargo fiduciario plan 
departamental de aguas -
aportes 

       
948,614,163  

    
931,428,079  

  
17,186,084  

19080302 

Encargo fiduciario plan 
departamental de aguas -
rendimientos 

       
163,274,479  

    
163,274,479                 -    

TOTALES   
      
1,111,888,642  

  
1,094,702,558  

   
17,186,084  

 
CAUSA:  

Debilidad en el control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y 
oportuna de la información contable púbica, al igual que el incumplimiento de 
las normas establecidas para tal fin, al no investigar y depurar los otros activos- 
recursos entregados en administración-encargos fiduciarios del plan 
departamental de aguas. 

EFECTO:  

Información financiera con debilidades al no investigar y depurar 
oportunamente la cuenta Otros activos. 
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Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS-Alcalde Municipio Palmas del 
Socorro 

X     

TEOBALDO IGNACIO VELASCO CUBIDES-Contador X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 
“En cuanto a este tema tenemos lo siguientes:  

❖ Que el Municipio de Palmas del Socorro, viene realizando la contabilización 
de los rendimientos financieros y capital correspondiente a los recursos 
entregados en administración (Plan departamental de aguas). 
 

❖ A 31 de diciembre de 2021, quedaron contabilizados en el balance del 
Municipio los rendimientos financieros y los aportes correspondientes a la 
referida vigencia, los cuales coincidían con el reporte enviado por el Consorcio 
Fia según formato Excel que se adjunta, la diferencia con ellos es de 
$180.460.562,40, que son los aportes de la vigencia 2021, los cuales fueron 
girados a fin de año y ellos los contabilizaron en el mes de enero 2022, como 
lo demuestra el soporte (pantallazo) que se encuentra más abajo. Cabe 
resaltar que el saldo que reporta el consorcio como $931.428.079,41 el cual 
es referenciado en esta auditoría,  es el saldo total que incluye capital e 
intereses, que al sumarle los aportes de la vigencia 2021 de $180.460.562,40, 
da como resultado la suma de $1.111.888.641,81, los cuales son los valores 
que cuadran con balance del municipio. ……” 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Según la respuesta y documentos soportes allegados, la entidad no logra 
desvirtuar la observación, en razón a que si existía la diferencia y como no se 
allegó el Balance Detallado que certificara que ya se registraron los aportes y 
los rendimientos reportados por el Consorcio FIA, el equipo auditor 
CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en el plan de mejoramiento.  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 03 

FALTA DE CONTROL EN LA PROYECCION DE LA CARTERA DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Administrativa. 

CRITERIO:  

Las entidades del sector Gobierno deben controlar y registrar oportunamente 
todas las transacciones económicas que afecten los estados financieros, 
según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
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instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y 
procesos contables de la entidad. 

CONDICION:  

Se observó debilidades en el registro y control del impuesto de industria y 
comercio del Municipio Palmas del Socorro, al no contar con herramientas que 
le permitan la correcta proyección de la cartera por este concepto y además 
no cuenta con una base de datos fiable para este fin. 

CAUSA:  

Debilidad en el control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y 
oportuna de la proyección de la cartera por concepto de impuesto de industria 
y comercio. 

EFECTO:  

Información financiera con debilidades al no contar con una herramienta que 
le permita la proyección de la cartera de los recursos por concepto de impuesto 
de industria y comercio, según lo establecido en la auditoria interna realizada 
en la entidad en la vigencia 2021.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS-Alcalde Municipio Palmas del 
Socorro 

X     

TEOBALDO IGNACIO VELASCO CUBIDES-Contador X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
“En cuanto a esta observación se tiene que el municipio de Palmas del Socorro, viene adelantando las 
gestiones administrativas y presupuestales con el fin de poder adquirir un software y/o módulo para el 
registro de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Sin embargo, mientras se surte esta 
etapa, es importante resaltar que el municipio con el fin de tener la información actualizada tiene una 
base de datos con la información de los contribuyentes donde se les asigna un código interno, así mismo 
en el archivo de gestión se lleva por cada contribuyente una carpeta, en la cual reposan todas y cada 
una de las actuaciones que se realizan por este impuesto, (pagos, modificaciones de dirección, 
cancelación del establecimiento, etc). 
Con la implementación de esta política y/o acción el municipio tiene identificados y codificados 60 
contribuyentes de industria y comercio; este listado incluye aquellas empresas del nivel nacional que por 
su actividad deben presentar su declaración; por cuanto en el municipio no contamos con grandes 
empresas, pues la mayoría son establecimientos de comercio (tiendas, minimercados, peluquerías y 
piqueteaderos).” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizada la respuesta allegada en la cual manifiestan que la Alcaldía si tiene 
control sobre los contribuyentes del impuesto de industria comercio y para lo 
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cual llevan un registro con código interno; pero se está en el trámite de adquirir 
un software o modulo para este fin, con el fin de tener más control sobre cada 
sujeto pasivo,  el equipo auditor CONFIRMA  esta observación, como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 04 

BAJO RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – URBANO. 
Administrativa 

 
CRITERIO 
Decreto 111 de 1006 
Acuerdo N. 273 diciembre 20 de 2013 Estatuto Orgánico de presupuesto 
 
CONDICION 

Revisada la ejecución de recaudo en la vigencia 2021, de acuerdo a la 
ejecución de ingresos reportada en la plataforma SIA CONTRALORIA, se 
observa que del total presupuestado ($8.587.045.202), el municipio recaudo 
($7.319.824.201) equivalente al 85%, siendo el impuesto predial – urbano 
vigencia actual y vigencia anteriores uno de los menos recaudado, total 
presupuestado ($48.000.000), total recaudado ($33.303.564), saldo por 
recaudar ($14.696.436). 

Descripción 
Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

% de 
Recaudo 

Impuesto Predial Unificado - Urbano  48.000.000,00 33.303.564,00 14.696.436,00 69 

Impuesto Predial Unificado - Urbano-
Vigencia- actual  

36.000.000,00 29.880.781,00 6.119.219,00 83 

Impuesto Predial Unificado - Urbano-
vigencia anterior  

12.000.000,00 3.422.783,00 8.577.217,00 29 

 
CAUSA 

Recursos que vienen de la vigencia anterior sin movimiento durante la 
vigencia.  

 EFECTO: 

La baja gestión en el recaudo de estos recursos ocasiona el incumplimiento 
en la culminación y entrega de los proyectos a la comunidad dentro del término 
establecido y ser acreedor a posibles sanciones.   Por lo anterior, se configura 
como observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
En el tema de la cartera predial, tenemos que para la vigencia 2022, se hicieron los 

respectivos ajustes toda vez que al momento de iniciar las labores de preparación y 

elaboración del presupuesto, y según el histórico del recaudo, así como también la 

cartera predial tomada del sistema, se encontró que el valor estaba muy elevado en 

lo correspondiente a vigencias anteriores  y no correspondía a la realidad, por lo tanto 
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se hicieron los respectivos ajustes, quedando para esta vigencia de la siguiente 

manera: 

DETALLE 

Presupue

sto 

Definitivo 

Total 

Recaudos 
Saldo por 

recaudar 

% de 

Recaudo 

Impuesto Predial 

Unificado - Urbano  
43.000.00

0,00 
33.958.744,

00 
9.041.256,0

0 79 
Impuesto Predial Unificado 

- Urbano-Vigencia- actual  
36.000.00

0,00 
31.085.853,

00 
4.914.147,0

0 86 
Impuesto Predial Unificado 

- Urbano-vigencia anterior  
7.000.000

,00 
2.872.891,0

0 
4.127.109,0

0 41 
 

Como se puede observar, se hizo el ajuste el valor presupuestado en el impuesto 

predial urbano de vigencias anteriores ajustándolo en la suma de $7.000.000=, y que 

con corte octubre 6 de 2022, se ha recaudado un 41%, por ese concepto, así mismo, 

de manera global se ha recaudado un 79%, siendo 10 puntos por encima de lo 

recaudado a 31 de diciembre de 2021, y que de acuerdo a las proyecciones de 

recaudo al finalizar este año, se puede llegar a un porcentaje del 85% de recaudo por 

concepto de impuesto predial urbano, siendo un porcentaje significativamente alto 

para las finanzas del municipio, todo esto por la gestión de cobro que adelanta el 

despacho de la Tesorería Municipal, porcentaje que de alcanzarse, de acuerdo a la 

calificación efectuada por el Departamento Nacional de Planeación, se encuentra en 

el criterio de bueno. 

Por lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la 

observación con carácter administrativo para el señor Wilbert Mendoza Arenas, en 

su condición de Alcalde Municipal. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor aclara 
que la observación establecida es producto del análisis del comportamiento de 
los ingresos en la vigencia 2021, si bien es cierto, que la entidad argumenta 
un avance en la vigencia 2022, el equipo auditor CONFIRMA esta observación 
como un hallazgo Administrativo, para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE  HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS-Alcalde Municipio Palmas 
del Socorro 

X     

      

Cuantía:  

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

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 



 
 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 24 de 57 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 05 

 
INCONSISTENCIA ENTRE LA META DE PRODUCTO “BONOS SUBSIDIO 
ECONOMICO” DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACION 
INFANTIL, MADRES CABEZA DE HOGAR Y POBLACION CON 
DEFICIENCIA Y DISCAPACIDAD FIJADA EN EL PLAN DE DESARROLLO 
Y EL SUBSIDIO EN ESPECIE DENOMINADO BONO DE ALIMENTACIÓN 
ENTREGADO A LA POBLACIÓN VULNERABLE MEDIANTE EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 071 DE 2021. Administrativo 
  
CRITERIO: 
Metas de producto Plan de Desarrollo 
Actividad Alternativa 
Metas de producto Resolución No. 113 de 2021 
  
CONDICIÓN:  
Durante el desarrollo del proceso auditor se analiza la razón de ser que el 
contrato de suministro No. 071 de 2021, esté sustentado en 4 proyectos de 
inversión. Revisada la documentación se encuentra que este se da para dar 
cumplimiento a actividades de la alternativa que tiene en común un programa 
de alimentación saludable mediante la modalidad de bono alimentario, 
programa ni modalidad de bono alimentario que no es definida dentro del 
proceso contractual.  
 
Luego de revisar los proyectos allegados como soporte de la inversión, y haber 
Comparado la meta de producto señalada en Plan de desarrollo con la 
actividad de la alternativa del proyecto se encuentra que en plan de desarrollo 
está relacionada con “bonos de subsidio económico” mientras que en los 
cuatro proyectos inscrito se hace referencia es a la modalidad de “bonos 
alimentarios”, aunque en el expediente contractual del contrato de suministro 
No. 071 relacionan son programas dirigidos a grupos poblacionales con metas 
de producto “Diseño e implementación de un programa de alimentación 
saludable mediante la modalidad de bono alimentario”, o “generar un 
programa de nutrición”, se encuentra que el denominado bono consiste en 
Actas de bono de alimentación saludable -planilla de entrega de kit de 
alimentos por grupo poblacional para atender: .54 población en condición de 
discapacidad ;68 adultos mayores; 38 madres cabeza de hogar y 42 Niños y 
niñas, todos ellos, del sector inclusión social y reconciliación, detectando una 
inconsistencia en la finalidad del “bono económico” y los alimentos en especie 
entregados. 
   

Nombre del proyecto Código Bpin Actividad 
Alternativa 

Metas de 
Producto  

Meta de 
producto 
Plan de 
desarrollo 

APOYO A LAS 
INTERVENCIONES 
ASOCIADAS A LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PRODUCTIVA PARA 

con código 
BPIN No. 
20216852400
09 

1.1.2 Programa de 
alimentación 
saludable mediante 
la modalidad bono 
alimentario, que 

Diseñar e 
implementar un 
programa de 
alimentación 
saludable 

Lograr 23 
discapacitado
s y madres 
cabeza de 
hogar con 
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EL MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES 
DE VIDA DE LAS 
MUJERES EN EL 
MUNICIPIO DE 
PALMAS DEL 
SOCORRO - 
SANTANDER’ 

beneficie madres 
cabeza de hogar 

mediante la 
modalidad de 
bono 
alimentario que 
beneficie a 
madres cabeza 
de hogar 

bonos de 
subsidio 
económico / 
Numero de 
discapacitado
s con bonos 
de subsidio 
económico 

SERVICIO DE 
ATENCION Y 
PROTECCIÓN 
INTEGRAL PARA 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS E 
INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA POBLACIÓN 
ADULTO MAYOR 
VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO PALMAS 
DEL SOCORRO - 
SANTANDER 

con código 
BPIN No. 
20216852400
10 

1.1.3 Programa 
para garantizar la 
alimentación 
saludable mediante 
la modalidad bono 
alimentario que 
beneficie al adulto 
mayor vulnerable. 

Diseñar e 
implementar un 
programa de 
alimentación 
saludable 
mediante la 
modalidad de 
bono 
alimentario que 
beneficie al 
adulto mayor 
  

Mantener la 
cobertura de 
163 Subsidios 
alimentarios al 
adulto mayor. / 
Número de 
personas con 
subsidio 
alimentario 
del Programa 
adulto mayor 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL MUNICIPIO 
DE PALMAS DEL 
SOCORRO - 
SANTANDER’ 

con código 
BPIN No. 
20216852400
22 

1.1.3 Desarrollo del 
programa de 
nutrición para niños 
menores de 6 A 12 
años. 

Generar un 
programa de 
nutrición que 
beneficie a 
niños y niñas de 
6 a 12 años en el 
municipio 

Lograr 50 
niños con 
bonos de 
subsidio 
económico 
/Número de 
niños con 
bonos de 
subsidio 
económico” 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 
A POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
PALMAS DEL 
SOCORRO - 
SANTANDER 

con código 
BPIN No. 
20216852400
23 

1.1.1 Programa de 
alimentación 
saludable mediante 
la modalidad bono 
alimentario, que 
beneficie la 
población en 
condición de 
discapacidad 

Diseñar e 
implementar un 
programa de 
alimentación 
saludable  
mediante la 
modalidad bono 
alimentario, 
que beneficie la 
población en 
condición de 
discapacidad 
  

Logar 23 
discapacitado
s y madres 
cabeza de 
hogar con 
bonos de 
subsidio 
económico / 
Numero de 
discapacitado
s con bonos 
de subsidio 
económico 

  
Según se aprecia en el expediente durante la vigencia 2021 la secretaria de 
salud del municipio mediante Acta de verificación de recibo de alimentos recibe 
todos los kits de alimentación entregados por el proveedor del contrato de 
suministro No. 071 de 2021, mientras los beneficiarios reciben los kits de 
alimentos mediante las planillas de entrega, firmados solo por quien recibe sin 
firma de quien entrega. 
  
En cuanto al Acta de verificación recibo de alimentos esta se limita a dejar 
registro que escogieron al azar para verificar el contenido  3 de los 42 paquetes 
recibidos al contratista para el  suministro de alimentos para atender niños y 
niñas; que revisaron 7 de los 160 paquetes tomados al azar del suministro de 
alimentos para atender adultos mayores, mujeres cabeza de familia y  
población en discapacidad, en los hallazgos dejan constancia del recibo del 
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número de mercados en paquetes separados que estos se encuentran en 
buenas condiciones y las fechas de condiciones vigentes, para la auditoria la 
simple observación que registran es insuficiente para acreditar el debido 
control y seguimiento sobre la totalidad de paquetes  que se reciben en lo que 
respecta a la fecha de vencimiento de los alimentos mayor a tres meses. 
   
CAUSA: El proyecto del programa de alimentación saludable no fue formulado 

bajo la metodología mga. 

 
EFECTO: Incertidumbre sobre cumplimiento de lo previsto en el plan de 
desarrollo de entrega de bonos económico versus la modalidad de bono de 
alimentación implementado. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que al momento de contratar varios 
programas y proyectos son agrupados para seleccionar un solo proveedor se 
eleva observación administrativa para que en la necesidad a satisfacer dentro 
los procesos contractuales den claridad sobre cómo mediante este suministro 
se logra cumplir no solo con la entrega de alimentos mediante “bonos de 
alimentación” sino como esto contribuyen con la finalidad de los programas de 
alimentación saludable, dirigido a diferentes grupos poblacionales,  por ser los 
alimentos uno de los insumos de estos proyectos de inversión. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS- Alcalde Municipio Palmas 
del Socorro 

X     

      

Cuantía:  

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 
Dentro del archivo de la etapa precontractual allegado, se encuentra el soporte denominado 
“ESTUDIOS PREVIOS”, en el cual, de forma sucinta se detalla desde su inicio el enfoque para 
garantizar un programa de alimentación saludable mediante la modalidad de bono alimentario, el 
cual se basa en: 
 

1. Leyes y Políticas Nacionales que protegen a la población objeto a beneficiar 

2. Políticas, programas y actos administrativos de nivel municipal 

3. Concepto de profesional en nutrición y dietética con la identificación de los productos 

alimentarios 

4. Identificación de la población y número a beneficiar por grupo poblacional. 

5. Destinación presupuestal, entre otras; 
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Todas las anteriores, guardando relación entre el objeto contratado, necesidad descrita y el 
contenido del bono alimentario entregado. 
 
En atención a la observación planteada se tiene que acorde al Plan de Desarrollo Municipal “Con 
la Fuerza del Pueblo” 2020 – 2023 aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 514 de 2020, en 
específico en el sector Inclusión Social, este cuenta con 3 programas denominados así: 
 

 
Código 
de 
Sector 

 

Sector 
Código 
Programa 

 

Programa 
Código 
del 
Producto 

 

Producto 
 

Indicador Producto 

 

 
41 

 
 

Inclusión 
social 

 

 
4104 

Atención integral 
de población en 
situación 
permanente de 
desprotección 
social y/o familiar 

 

 
4104035 

Servicios de 
atención integral a 
población en 
condición de 
discapacidad 

Política pública para 
la población en 
condición de 
discapacidad 
actualizada  e 
implementada. 

 
  

 
 
 

 
41 

 
 
 

Inclusión 
social 

 
 
 

 
4104 

 
 

Atención integral 
de población en 
situación 
permanente de 
desprotección 
social y/o familiar 

  Programa   de 
alimentación 
saludable mediante 
la modalidad bono 
alimentario,  que 
beneficie la población 
en condición  de 
discapacidad, 
diseñado    e 
implementado 

 

 
 

 
41 

 
 

Inclusión 
social 

 
 

 
4104 

 

Atención integral 
de población en 
situación 
permanente de 
desprotección 
social y/o familiar 

 
 

 
4104015 

 
 

Servicios de 
atención y 
protección integral 
al adulto mayor 

Programa   de 
alimentación 
saludable mediante 
la modalidad bono 
alimentario,  que 
beneficie al Adulto 
Mayor, diseñado e 
implementado 

 

 
 

41 

 
Inclusión 
social 

 
 

4102 

Desarrollo 
Integral de Niños, 
Niñas, 
Adolescentes y 
sus Familias 

 
 
 

 
4102037 

 
 

Servicio de 
protección para el 
restablecimiento de 
derechos de niños, 
niñas, adolescentes 
y jóvenes 

Política pública de 
Infancia, 
Adolescencia y 
Familia 
implementada 

 
 

41 

 
Inclusión 
social 

 
 

4102 

Desarrollo 
Integral de Niños, 
Niñas, 
Adolescentes y 
sus Familias 

Programa de 
nutrición para niños y 
niñas menores de 6 A 
12 años 
implementado 
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41 

 
Inclusión 
social 

 
 

4103 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

 
 
 

 
4103052 

 
 

Servicio de gestión 
de oferta social para 
la población 
vulnerable 

Política pública para 
la Mujer y la Equidad 
de Género 
actualizada e 
implementada 

 
 

41 

 
Inclusión 
social 

 
 

4103 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Programa  de 
alimentación 
saludable mediante 
la modalidad bono 
alimentario, que 

 
       beneficie madres 

cabeza de hogar 
diseñado e 
implementado 

Fuente: Componente programático PDM “Con la Fuerza del 

Pueblo” 2020 – 2023 

 
Así las cosas, el programa denominado “Atención integral de población en situación 

permanente de desprotección social y/o familiar” con código 4104, cuenta con 2 productos 

distintos del PDM aplicables al contrato No. 071-2021: 1 producto enfocado a población en 

condición de discapacidad: 4104035 - Servicios de atención integral a población en condición de 

discapacidad, que tiene 2 indicadores de producto (Política pública para la población en 

condición de discapacidad actualizada e implementada y Programa de alimentación 

saludable mediante la modalidad bono alimentario, que beneficie la población en condición de 

discapacidad, diseñado e implementado) y 1 producto enfocado a la población Adulto Mayor: 

4104015 - Servicios de atención y protección integral al adulto mayor, que tiene 1 indicador de 

producto (Programa de alimentación saludable mediante la modalidad bono alimentario, que 

beneficie al Adulto Mayor, diseñado e implementado). 

En cuanto al programa 4102- Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus 

Familias, que cuenta con 1 producto del PDM aplicable al contrato No. 071-2021: 4102037 - 

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, que tiene 2 indicadores de producto (Política pública de Infancia, Adolescencia y 

Familia implementada y Programa de nutrición para niños y niñas menores de 6 A 12 años 

implementado) 

Por último, está el programa 4103 - Inclusión social y productiva para la población en 

situación de vulnerabilidad, que cuenta con 1 producto del PDM aplicable al contrato No. 071-

2021: 4103052 - Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable, que tiene 2 

indicadores de producto (Política pública para la Mujer y la Equidad de Género actualizada e 

implementada y Programa de alimentación saludable mediante la modalidad bono alimentario, 

que beneficie madres cabeza de hogar diseñado e implementado) 
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Uno de los soportes anexados en el contrato es la certificación del Banco de Programas y 

Proyectos (Pág. 5 al 10 del archivo PARTE 1 PRECONTRACTUAL), en la cual se enuncian las 

metas anteriormente citadas. 

Por tanto, es importante mencionar que en el Plan de Desarrollo Municipal “Con la Fuerza del 

Pueblo” 2020 – 2023 del municipio de Palmas del Socorro (el cual puede ser consultado en el 

link: http://www.palmasdelsocorro- santander.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-y-matrix-

plurianual) no existen las metas citadas por el auditor que son: 

• Lograr 23 discapacitados y madres cabeza de hogar con bonos de subsidio económico / 

Numero de discapacitados con bonos de subsidio económico 

• Mantener la cobertura de 163 Subsidios alimentarios al adulto mayor. / Número de personas 

con subsidio alimentario del Programa adulto mayor 

• Lograr 50 niños con bonos de subsidio económico /Número de niños con bonos de subsidio 

económico 

• Logar 23 discapacitados y madres cabeza de hogar con bonos de subsidio económico / 

Numero de discapacitados con bonos de subsidio económico 

 

En cuanto a la estructuración de proyectos acorde a los cambios implementados por el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP el cual público el “CATÁLOGO DE PRODUCTOS” 

en la sección ayudas de la MGA (https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-

MGA.aspx), documento el cual contiene los nuevos sectores (por ejemplo el antiguamente 

llamado Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social paso a formar parte del sector 

Inclusión Social y Reconciliación), también contiene los programas, productos e indicadores de 

producto que se deben usar para la formulación de nuevos Planes de Desarrollo y la 

estructuración de proyectos. Es importante mencionar que con dichos cambios al momento de 

formular un proyecto este se formula por programas, es decir, no se puede citar un producto de 

otro programa. 

Ahora con dicha transición por parte del DNP los Planes de Desarrollo Formulados para el periodo 

2020-2023, fueron objeto del proceso de Homologación para implementar el Catálogo de 

Productos, que por interoperabilidad de plataformas deberá implementarse la misma codificación 

y nombres de los diferentes sectores, programas, productos e indicadores de producto; en el 

componente programático del Plan de Desarrollo y que al momento de formular proyectos en la 

Metodología General Ajustada – MGA y la plataforma SUIF Territorio deberán ser los mismos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que existen tres programas diferentes se deben estructurar 

tres proyectos diferentes, pero, adicional a lo anterior es importante precisar que de un mismo 

programa se pueden estructurar varios proyectos, esto atendiendo a que se focaliza la población 

y por ende para el caso del programa “Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar” con código 4104, se formularon dos proyectos diferentes uno 

que atiende a población en Condición de Discapacidad y otro a la población Adulto Mayor, esto 

http://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx)
http://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx)
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en razón de que sus necesidades y actividades a desarrollar son diferentes y su población 

focalizada tiene necesidades distintas. 

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, el municipio en ninguna de las metas de 

producto e indicadores del Plan de Desarrollo aprobado menciona bonos de subsidio económico, 

y que la meta e indicadores planteados en el PDM concuerda con las estructuradas en los 

proyectos formulados. 

En cuanto a la observación; Según se aprecia en el expediente durante la vigencia 2021 
la secretaria de salud del municipio mediante Acta de verificación de recibo de alimentos recibe 
todos los kits de alimentación entregados por el proveedor del contrato de suministro No. 071 de 
2021, mientras los beneficiarios reciben los kits de alimentos mediante las planillas de entrega, 
firmados solo por quien recibe sin firma de quien entrega. 
 

Se acepta y la entidad procederá de forma inmediata a realizar la actualización de la planilla de 

control de entrega a cada beneficiario que contenga; firma de quien entrega y firma de quien 

recibe. 

En cuanto a la observación; En cuanto al Acta de verificación recibo de alimentos esta se limita a 

dejar registro que escogieron al azar para verificar el contenido 3 de los 42 paquetes recibidos al 

contratista para el suministro de alimentos para atender niños y niñas; que revisaron 7 de los 160 

paquetes tomados al azar del suministro de alimentos para atender adultos mayores, mujeres 

cabeza de familia y población en discapacidad, en las observaciones dejan constancia del 

recibo del número de mercados en paquetes separados que estos se encuentran en buenas 

condiciones y las fechas de condiciones vigentes, para la auditoria la simple observación que 

registran es insuficiente para acreditar el debido control y seguimiento sobre la totalidad de 

paquetes que se reciben en lo que respecta a la fecha de vencimiento de los alimentos mayor a 

tres meses. 

Se acepta y la oficina encargada de la supervisión, revisará en su totalidad el número de paquetes 

alimentarios contratados. 

En cuanto a la observación; Así las cosas, teniendo en cuenta que al momento de contratar 

varios programas y proyectos son agrupados para seleccionar un solo proveedor se eleva 

observación administrativa para que en la necesidad a satisfacer dentro los procesos 

contractuales den claridad sobre cómo mediante este suministro se logra cumplir no solo con 

la entrega de alimentos mediante “bonos de alimentación” sino como esto contribuyen con la 

finalidad de los programas de alimentación saludable, dirigido a diferentes grupos 

poblacionales, por ser los alimentos uno de los insumos de estos proyectos de inversión. 

La Administración Municipal se permite comunicar que uno de los soportes anexados y 

mencionados dentro del estudio previo (Pág. 102 al 106 del archivo PARTE 1 

PRECONTRACTUAL), hace referencia al concepto de profesional en nutrición y dietética, donde 

establece los paquetes alimentarios, aporte nutricional y de forma tácita lo siguiente: “…El 

municipio de Palmas del Socorro hará entrega de un paquete alimentario debidamente calculado 
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que cubrirá entre 60-70% de los requerimientos nutricionales diarios de la población beneficiara.” 

… 

Por lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la 

observación con carácter administrativo para el señor Wilbert Mendoza Arenas. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 

Aunque el sujeto de control logró sustentar en su réplica la inexistencia de 
inconsistencia en la finalidad del “bono económico” y los alimentos en especie 
entregados, debido a que en el plan de desarrollo municipal aprobado no 
existen las metas de producto citadas por el equipo auditor, todavía no se 
entiende “la razón de ser que el contrato de suministro No. 071 de 2021, esté 
sustentado en 4 proyectos de inversión. Revisada la documentación se 
encuentra que este se da para dar cumplimiento a actividades de la alternativa 
que tiene en común un programa de alimentación saludable mediante la 
modalidad de bono alimentario, programa ni modalidad de bono alimentario 
que no es definida dentro del proceso contractual”. 
 
Teniendo en cuenta que el equipo aclaró la finalidad de lo observado así: “al 
momento de contratar varios programas y proyectos son agrupados para 
seleccionar un solo proveedor se eleva observación administrativa para que 
en la necesidad a satisfacer dentro los procesos contractuales den claridad 
sobre cómo mediante este suministro se logra cumplir no solo con la entrega 
de alimentos mediante “bonos de alimentación” sino como esto contribuyen 
con la finalidad de los programas de alimentación saludable, dirigido a 
diferentes grupos poblacionales,  por ser los alimentos uno de los insumos de 
estos proyectos de inversión” y que lo único que da a conocer el sujeto de 
control es la inclusión dentro de los estudios previos de un  concepto de una 
profesional en nutrición y dietética, esta información es insuficiente para la 
auditoria verifique como mediante el contrato se logró cumplir con la finalidad 
de cumplir con los programas de alimentación de los diferentes proyectos de 
inversión formulados. 
 
Así mismo se tiene en cuenta la aceptación del municipio de las siguientes 
observaciones que forman parte integra de la observación: 

“Se aprecia en el expediente durante la vigencia 2021 la secretaria de salud del municipio 

mediante Acta de verificación de recibo de alimentos recibe todos los kits de alimentación 

entregados por el proveedor del contrato de suministro No. 071 de 2021, mientras los beneficiarios 

reciben los kits de alimentos mediante las planillas de entrega, firmados solo por quien recibe 

sin firma de quien entrega.  

En cuanto al Acta de verificación recibo de alimentos esta se limita a dejar registro que escogieron 

al azar para verificar el contenido 3 de los 42 paquetes recibidos al contratista para el suministro 

de alimentos para atender niños y niñas; que revisaron 7 de los 160 paquetes tomados al azar 

del suministro de alimentos para atender adultos mayores, mujeres cabeza de familia y población 

en discapacidad, en las observaciones dejan constancia del recibo del número de mercados 
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en paquetes separados que estos se encuentran en buenas condiciones y las fechas de 

condiciones vigentes, para la auditoria la simple observación que registran es insuficiente para 

acreditar el debido control y seguimiento sobre la totalidad de paquetes que se reciben en lo 

que respecta a la fecha de vencimiento de los alimentos mayor a tres meses. 

Así las cosas, para que sean incluidas las correspondientes acciones de 

mejora propuestas por el municipio en su réplica se eleva lo antes descrito a  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS- Alcalde Municipio Palmas 
del Socorro 

X     

      

Cuantía:  

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

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 06 

PRESUNTA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL Y ANUALIDAD PRESUPUESTAL E INCUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PAGO FINAL EN EL CONTRATO 
DE OBRA No. 084-2021. Administrativo. 

  
CRITERIO: 
  
“La liquidación sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las prestaciones 
derivadas del contrato y su ejecución. En el acto de liquidación debe constar el 
balance técnico y económico de las obligaciones a cargo de las partes, es decir, el 
análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de 
los bienes, obras o servicios y el balance económico que dará cuenta del 
comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado 
del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios 
para dar por concluido un contrato14. Así mismo, deben constar en el acto de 
liquidación los derechos a cargo o a favor de las partes resultantes de la ejecución 
del contrato. La liquidación puede indicar el estado de cumplimiento de las 
obligaciones y también incluir obligaciones que surgen para las partes con ocasión de 
su suscripción.15 
  
Así, la liquidación debe dar cuenta de los reconocimientos y ajustes derivados de la 
ejecución del contrato que correspondan, y de los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a los que lleguen las partes con el objeto de dar por terminadas sus 
diferencias y declararse a paz y salvo. Debe tenerse en cuenta que el acta de recibo 
final suscrita por el contratista, el interventor y/o supervisor y el ordenador del 
gasto no tiene los mismos efectos del acta de liquidación, por lo tanto, aunque 
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en ella hubieran quedado consignadas sumas de dinero u obligaciones a favor de una 
de las partes o de las dos, las mismas no son exigibles hasta tanto no se 

consignen en el respectivo acta de liquidación16.” (Guía para la liquidación de los 

Procesos de Contratación- Colombia compra) 
  
Contrato de Obra No. 084-2021 Clausula cuarta Valor y Forma de pago:  
  
(…) En consecuencia, se cancelará al contratista el valor del contrato mediante dos 
pagos así: 
  
(i) Un primer pago por la suma del aporte en recursos del municipio de Palmas del 

Socorro, una vez se haya ejecutado el 20% de los mejoramientos. 
(ii) Un pago final por la suma que corresponde al aporte del Departamento de 
Santander, una vez se haya ejecutado el Cien (100) % de los mejoramientos. El pago 
del contrato se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del 
MUNICIPIO y suscrito el acta de liquidación. También se deberá anexar los planos 
récord de las obras ejecutadas (debidamente firmados por los profesionales idóneos 
según la naturaleza de los mismos).  
  
CONDICIÓN:  

 
Revisado en el Plan de Desarrollo municipal  la meta de producto del programa 
mejoramiento de vivienda rural que consiste en la construcción de viviendas 
de interés social y número de viviendas construidas, no se explica la razón por 
la cual esta no fue incluida como parte del programa construcción de vivienda 
de interés social, que tiene como meta de producto el mejoramiento y 
adecuación de viviendas, no encontrando la auditoria concordancia entre el 
nombre del programa y la meta de producto fijado en el plan de desarrollo en 
estos dos programas. 
  
Respeto al Contrato C-084-2021, Mejoramiento de 15  viviendas rurales 
cofinanciado por el Departamento de Santander, revisada la forma de pago 
pactada se encuentra que fue pactado que el último pago estaba supeditado 
a la obligatoriedad de presentación de planos récord firmado por los 
profesionales, encontrando dentro del expediente contractual planos récord de 
un “mejoramiento de vivienda” tipo, como si todos los mejoramientos hubieran 
sido construidos de manera idéntica, lo cual, según récord fotográfico de los 
15 beneficiarios, no fue así, es decir se identifica una irregularidad por realizar 
el pago sin hacer exigible la presentación de los planos récord de cada una de 
las viviendas tal como estas fueron construidas. 
  
El expediente contractual carece de memorias de cálculo de cantidades 
realmente construidas, el informe de Interventoría carece de evidencias 
relacionadas con el control y seguimiento contractual, este se limita a la 
presentación de fotografías sin ningún tipo de comentarios, fotografías 
presuntamente extraídas del informe del contratista. 
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En el expediente contractual obran actas de recibo de los beneficiarios de cada 
uno de los mejoramientos de vivienda, las primeras viviendas recibidas hacen 
referencia a las cantidades de obra recibidas, pero no a su valor, las demás 
viviendas siguen un formato distinto, a pesar que todas ellas fueron 
cofinanciadas con subsidios complementarios del orden departamental. 
  
El contenido del acta de liquidación del contrato No. 084 de 2021 no incluye 
en debida forma el análisis detallado de la calidad y oportunidad en la entrega 
de las obras, ni de los pagos realizados, aunque relacionan valores 
autorizados no les era permitido relacionar como pagado el valor pactado en 
el acta de recibo final, porque según lo dispuesto en la forma de pago, “ (…) El 
pago del contrato se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte 

del MUNICIPIO y suscrito el acta de liquidación”, es decir el pago final estaba 
supeditado entre otros aspectos a la suscripción del acta de liquidación y a 
pesar de ello este pago pendiente no fue relacionado en el acta de liquidación. 
  
Papel de Trabajo de Auditoria 

INFORME DEL 
CONTRATISTA  INFORME DE OBRA No. 1 

9/11/2021-
30/11/2021 21/12/2021 

FACTURA/CUENTA DE 
COBRO  FE-2 

 $                                                                              
100.239.507,00  20/12/2021 

INFORME DE ACTA DE 
COBRO PARCIAL  

INFORME DE ACTA DE 
COBRO PARCIAL No. 1 

 $                                                                                   
100.239.507,00  21/12/2021 

INFORME DE 
SUPERVISION  

INFORME DE SUPERVISION 
No. 1 

 $                                                                                   
100.239.507,00  21/12/2021 

ACTA DE RECIBO 
PARCIAL  ACTA DE EJECUCION No. 1  

 $                                                                                   
100.239.507,00  21/12/2021 

COMPROBANTE DE 
EGRESO  21-00976 

 $                                                                                   
100.239.507,00  23/12/2021 

SOLICITUD DE 
PRORROGA 
CONTRATISTA  

UN (1) MES  

28/12/2021 
ESTUDIO Y DOCUMENTOS 
PREVIOS PRORROGA No. 
1  30/12/2021 
OTRO SI MODIFICATORIO 
No. 1 30/12/2021 
SOLICITUD DE 
PRORROGA 
CONTRATISTA  

UN (1) MES y QUINCE (15) DIAS  

26/01/2022 
ESTUDIO Y DOCUMENTOS 
PREVIOS PRORROGA No. 
2  27/01/2022 
OTRO SI MODIFICATORIO 
No. 2   
INFORME DEL 
CONTRATISTA  INFORME DE OBRA No. 2     
INFORME DEL 
CONTRATISTA  INFORME DE OBRA No. 3     

ACTA DE RECIBO FINAL  ACTA DE RECIBO FINAL  
 $                                                                                   
383.642.355,00  15/03/2022 

INFORME DE 
SUPERVISION FINAL  

INFORME DE SUPERVISION 
FINAL  

 $                                                                    
383.642.355,00  18/03/2022 

ACTA DE LIQUIDACION  ACTA DE LIQUIDACION  
 $                                                                                   
383.642.355,00  29/03/2022 
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Del análisis del contrato suscrito el 8 de septiembre de 2021, se detecta que 
aunque la entidad pacto como duración del contrato cuatro (4) meses o hasta 
el 30 de diciembre de 2021 lo que ocurriera primero, al no obrar dentro del 
expediente autorización de vigencia futura era latente el riesgo de vulneración 
del principio de anualidad, esta  se materializó cuando pactan la fecha de 
iniciación el 9 de noviembre de 2021 y la fecha de terminación el 30 de 
diciembre de 2021,  fijando a sabiendas un plazo imposible de cumplir,  al  
haber iniciado  la ejecución del contrato  casi dos meses después de haberlo 
suscrito, lo que conllevo a otorgar dos prórrogas la primera por un mes y la 
segunda por mes y medio y fecha de recibo final el 15 de marzo de 2022, con 
un plazo final de cuatro (4) meses siete (7) días. 
  
Se detectan deficiencias entre el plazo de la póliza de estabilidad de la obra 
regulada por cinco años y la póliza de estabilidad aprobada de dos años, por 
no haberle exigido al contratista que cubriera con otro tipo de garantía por el 
periodo restante tres (3) años no cubierto por la compañía de seguros.  
   
CAUSA: 
Descoordinación entre la oficina gestora con el área encargada de la 
contratación y los encargados de tramitar las vigencias futuras. 
  
EFECTO: 
Vulneración de principios. Incumplimiento de los requisitos exigidos para 
efectuar el pago. 
 
Así las cosas, se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS- Alcalde Municipio Palmas 
del Socorro 

X X    

      

Cuantía:  

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 
En cuanto a la observación; Revisado en el Plan de Desarrollo municipal la meta de producto del 
programa mejoramiento de vivienda rural que consiste en la construcción de viviendas de interés 
social y número de    viviendas construidas, no se explica la razón por la cual esta no fue incluida como 
parte del programa construcción de vivienda de interés social, que tiene como meta de producto el 
mejoramiento y adecuación de viviendas, no encontrando la auditoria concordancia entre el nombre del 
programa y la meta de producto fijado en el plan de desarrollo en estos dos programas. 
 

La Administración Municipal en atención a la observación planteada tiene que acorde al Plan de 

Desarrollo Municipal “Con la Fuerza del Pueblo” 2020 – 2023, aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 
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514 de 2020, en específico, en el sector Vivienda, cuenta con el programa denominado: “Acceso a 

soluciones de vivienda”, identificado con código 4001, el cual cuenta con 2 productos (metas): 1 con 

enfoque a la Construcción de Vivienda Nueva (que se relaciona al déficit cuantitativo) y 1 con enfoque 

a la Construcción de Mejoramientos de Vivienda (el cual se relaciona al déficit cualitativo); tal como se 

evidencia en las tablas siguientes: 

Códig 
o de 

Sector 

 
Sector 

 
Meta de 

Resultado 

Indicador 
de 

Bienestar 

Código 
Program 

a 

 
Programa 

Código 
del 

Product 
o 

 
Producto 

 
Indicador 
Producto 

 
 
 

40 

 
 

 
Viviend 

a 

 
Disminuir 
el déficit 
de 
vivienda 
cuantitativ 
o 

 

 
Déficit de 
vivienda 
cuantitativ 
o 

 
 
 

4001 

 

 
Acceso a 
solucione 
s de 
vivienda 

 
 
 
 
 

 
4001034 

 
 

 
Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
construcció 
n de 
vivienda en 
sitio propio 

Número de 
viviendas 
urbanas y/o 
rurales 
construidas y/o 
financiadas en
 el 
Municipio. 

 

 
40 

 

 
Viviend 

a 

Disminuir 
el déficit 
de 
vivienda 
cuantitativ 
o 

 
Déficit de 
vivienda 
cuantitativ 
o 

 

 
4001 

 
Acceso a 
solucione 
s de 
vivienda 

Proyecto de 
construcció n
 de 
vivienda 
nueva en el 
Municipio 
cofinanciado 

 

Códig 
o de 

Sector 

 
Sector 

Meta de 
Resultad 

o 

Indicado 
r de 

Bienesta 
r 

Código 
Program 

a 

 
Program 

a 

Código 
del 

Product 
o 

 
Producto 

 
Indicador 
Producto 

 
 

40 

 
 

Viviend 
a 

 
Disminuir 
el déficit 
de 
vivienda 
cualitativo 

 
Déficit de 
vivienda 
cualitativ 
o 

 
 

4001 

 
Acceso a 
solucione 
s de 
vivienda 

 
 
 
 

 
4001032 

 
 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
mejoramient 
o de vivienda 

Numero de 
mejoramiento 
s de vivienda 
urbana y/o 
rural en el 
Municipio 
ejecutado 

 
 

40 

 
Viviend 

a 

Disminuir 
el déficit 
de 
vivienda 
cualitativo 

Déficit de 
vivienda 
cualitativ 
o 

 
 

4001 

Acceso a 
solucione 
s de 
vivienda 

Proyecto de 
mejoramiento 
de vivienda en 
el Municipio 
cofinanciado 

 
Es importante tener en cuenta que, el déficit de vivienda se clasifica como cualitativo y cuantitativo y según 

el documento Metodología Déficit de Vivienda, publicado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE en el año 2009 (pag 15) enuncia que: 

“Déficit cuantitativo 
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El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe 

construir o adicionar al stock para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas 

y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de 

hogares y el de viviendas apropiadas existentes.” 

“Déficit cualitativo 
 

El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan deficiencias 

en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la disponibilidad de servicios 

públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere de dotación de servicios públicos, mejoramiento o 

ampliación de la unidad habitacional.” 

 

Además, acorde al “CATÁLOGO DE PRODUCTOS” publicado por el Departamento Nacional de 

Planeación – DNP en la sección ayudas de la MGA (https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-

de-la-MGA.aspx) la descripción de los productos es la siguiente: 

 

Código 
Producto 

Producto Descr
ipción 

 
4001032 

Servicio de apoyo financiero para 
mejoramiento de vivienda 

Corresponde al apoyo financiero a través de la 
asignación de un subsidio familiar de vivienda de 
interés social para mejoramiento, reparación y/o 
reconstrucción. 

 
4001034 

Servicio de apoyo financiero para 
construcción de vivienda en sitio 
propio 

Corresponde al apoyo financiero a través de la 
asignación de un subsidio familiar de vivienda de 
interés social para construcción en sitio propio. 

 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, y que el proyecto se enfoca a la construcción de mejoramientos 

de vivienda, el producto asociado corresponde únicamente al de “Servicio de apoyo financiero 

para       mejoramiento de vivienda”, ya que no fue construida ninguna vivienda nueva. 

En cuanto a la observación: Respeto al Contrato C-084-2021, Mejoramiento de 15 viviendas 

rurales cofinanciado por el Departamento de Santander, revisada la forma de pago pactada se 

encuentra que fue pactado que el último pago estaba supeditado a la obligatoriedad de presentación de 

planos récord firmado por los profesionales, encontrando dentro del expediente contractual planos 

récord de un “mejoramiento de vivienda” tipo, como si todos los mejoramientos hubieran sido construidos 

de manera idéntica, lo cual, según récord fotográfico de los 15 beneficiarios, no fue así, es decir se 

identifica una irregularidad por realizar el pago sin hacer exigible la presentación de los planos récord 

de cada una de las viviendas tal como estas fueron  construidas. 

La Administración Municipal se permite informar que los planos récord finales de la obra, son los mismos 

planos de diseño radicados en el banco de programas y proyectos de inversión municipal y departamental, 

bajo el No. 2021004680064, numero SSEPI No.20210680000058, dado que a los 15 beneficiarios les fue 

construido los módulos de mejoramiento de vivienda en las medidas y cantidades de obra proyectadas en 

los diseños iniciales. Sin embargo, debe resaltarse que una vez construidos los mejoramientos de vivienda, 

algunos beneficiarios realizaron de forma privada obras adicionales como ampliación de aleros, 

cerramientos de muros, anexaron obras civiles al módulo, lo cual cambio la configuración arquitectónica, 

http://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx)
http://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx)
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sin afectar, en ningún momento el diseño estructural de los módulos construidos. Lo anterior, no significo 

ajuste presupuestal por parte del municipio o departamento, y como se puede observar en el expediente 

contractual no existen actas de mayores y menores cantidades e ítems no previsto, toda vez que las 

cantidades de obra, fueron las mismas inicialmente diseñadas, pactadas y ejecutadas. Por lo anterior, los 

planos récord, son los mismos planos de diseño como se evidencia en los documentos adjuntos. 

Ver Anexo No. 3- PLANOS RECORD.PDF 

En cuanto a la observación; El expediente contractual carece de memorias de cálculo de cantidades 

realmente construidas, el informe de Interventoría carece de evidencias relacionadas con el control y 

seguimiento contractual, este se limita a la presentación de fotografías sin ningún tipo de comentarios, 

fotografías presuntamente extraídas del informe del contratista. 

 

La Administración Municipal se permite informar que las memorias de cálculo fueron entregadas a medida 

que el contratista presentaba los respectivos informes de avance de obra. Por ello, para el primer pago, 

entregaron en los folios 1559 al 1573, los referidos a los siguientes beneficiarios: 

Expediente contractual: 

 

4 JOSE LUCIO SIERRA VALVUENA 

10 JAIRO PARRA 

12 AGUSTIN CALDERON 

Para el acta de recibo final, llevada a cabo el día Quince (15) de marzo de 2022, en los folios 1714 a 1748, 

se anexan las memorias de cálculo por cada uno de los siguientes beneficiarios: 

Expediente contractual: 

 

1 ROSA ELVIRA PINZON 
2 YOLANDA VARGAS BARON 
3 MARTHA CECILIA VALBUENA LUQUE 
5 GERARDO MERLO MARTINEZ 
6 HERNAN DARIO CASTILLO 
7 MERY OBREGON DAVILA 
8 JOSE ANTONIO CENTENO CRISTANCHO 
9 MILTON NOE PINZÓN GOMEZ 
11 PEDRO MIGUEL PINZÓN GOMEZ 
13 HORACIO RUEDA PICO 
14 JOSE MANTILLA REYES 
15 CHELVI DUEÑAS CARDENAS 

 

Dado que las memorias de cantidades están plenamente calculadas en los diseños iniciales y dado que 

los módulos están construidos de igual forma, estas cantidades ejecutadas, no varían. 

Los informes de interventoría del contrato No.081 de 2021, se encuentran en el expediente 

contractual del mismo, los cuales anexamos a la presente ya que en los mismos, puede verificarse lo 

anteriormente expuesto. 

Ver Anexo 4- MEMORIAS DE CALCULO PAGO 1.PDF  
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Ver Anexo 5- MEMORIAS DE CALCULO PAGO 2.PDF  

Ver Anexo 6- INFORME INTERVENTORIA PAGO 1.PDF  

Ver Anexo 7- INFORME INTERVENTORIA PAGO 2.PDF 

 

En cuanto a la observación; En el expediente contractual obran actas de recibo de los beneficiarios 

de cada uno de los mejoramientos de vivienda, las primeras viviendas recibidas hacen referencia a 

las cantidades de obra recibidas pero no a su valor, las demás viviendas siguen un formato distinto, 

a pesar que todas ellas fueron cofinanciadas con subsidios complementarios del orden 

departamental. 

La Administración Municipal se permite informar que al no terminar los mejoramientos en las mismas 

fechas puede que el ingeniero encargado no tuviera la rigurosidad en el uso de los formatos 

estandarizados para el caso específico de las actas de recibo, sin embargo, las cantidades y valores 

fueron los mismos para los 15 beneficiarios. 

En cuanto a la observación; El contenido del acta de liquidación del contrato No. 084 de 2021 no 

incluye en debida forma el análisis detallado de la calidad y oportunidad en la entrega de las obras, 

ni de los pagos realizados, aunque relacionan valores autorizados no les era permitido relacionar 

como pagado el valor pactado en el acta de recibo final, porque según lo dispuesto en la forma de 

pago, “ (…) El pago del contrato se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por 

parte del MUNICIPIO y suscrito el acta de liquidación”, es decir el pago final estaba supeditado entre 

otros aspectos a la suscripción del acta de liquidación y a pesar de ello este pago pendiente no fue 

relacionado en el acta de liquidación. 

La Administración Municipal se permite informar que revisada el acta de liquidación con respecto al 

análisis detallado de la calidad y oportunidad en la entrega de las obras y los pagos realizados, se 

menciona que la misma se nutre o se complementa con el acta de recibo final, en la cual constan 

los pormenores de la ejecución, pues se detalla de manera cronológica los aconteceres del mismo, 

fundamentándose en los informes presentados tanto por el contratista como por el interventor, 

documentos que hacen parte integral del expediente contractual y en los que se puede verificar el 

correcto cumplimiento del contrato de obra que nos ocupa. 

Ahora bien, no se evidencia lo manifestado por el ente de control con relación a la incorporación de 

valores no autorizados como pagados, pues en el numeral primero del resuelve, resulta claro que 

existe un saldo que debía ser cancelado al contratista, por ello se incluye en una casilla distinta 

denominada valor acta de recibo final, lo hace referencia es a que dicho salgo se encuentra aún 

pendiente de cancelación, pero al cual, ya tiene derecho el ejecutor pues cumplió a cabalidad con 

el objeto del contrato. No obstante, para dicha fecha, el pago no se había efectuado, pues tal y como 

lo decía el contrato, solo se giraría el recurso cuando se contara con el acta de liquidación. 
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Incluso, es por ello, que debajo del cuatro financiero se puede detallar, que el valor pendiente de 

saldo por  pagar a favor del contratista corresponde a la suma de $383.642.355,06. 

De otra parte, se anexan los documentos relativos al pago de dicha suma en los que se puede evidenciar 

que el giro de los dineros se efectuó el día 29 de marzo del 2022, momento para el cual, ya se encontraba 

suscrita el acta de liquidación, de tal manera que se dio cabal cumplimiento a las condiciones 

establecidas en las cláusulas de la minuta contractual. 

Ver Anexo 8- PAGO FINAL CONTRATO 084 2021.PDF 

En cuanto a la observación; Del análisis del contrato suscrito el 8 de septiembre de 2021, se 

detecta que aunque la entidad pacto como duración del contrato cuatro (4) meses o hasta el 30 de 

diciembre de 2021 lo que ocurriera primero, al no obrar dentro del expediente autorización de vigencia 

futura era latente el riesgo de vulneración del principio de anualidad, esta se materializó cuando pactan 

la fecha de iniciación el 9 de noviembre de 2021 y la fecha de terminación el 30 de diciembre de 2021, 

fijando a sabiendas un plazo imposible de cumplir, al haber iniciado la ejecución del contrato casi dos 

meses después de haberlo suscrito, lo que conllevo a otorgar dos prórrogas la primera por un mes y la 

segunda por mes y medio y fecha de recibo final el 15 de marzo de 2022, con un plazo final de cuatro (4) 

meses siete (7) días. 

La Entidad se permite informar que No es cierto que el Municipio de Palmas del Socorro haya faltado al 

deber de planeación, pues muy por el contrario, haciendo un análisis de las particularidades presentadas 

en el contrato  en mención, puede llegarse a la conclusión que el retraso en la ejecución del mismo obedeció 

a causas ajenas que era imposible que fueran previstas por la entidad. 

En primer lugar, el ente de control fiscal observa la falta de vigencias futuras, sin 

embargo, las mismas no eran requeridas para este proceso, porque no existió ningún 

adicional en recursos ni se afectó presupuestalmente la vigencia 2022, la figura 

contable que debía usarse para continuar con la ejecución del mismo durante la 

siguiente anualidad era la de reserva presupuestal, aspecto técnico que fue el 

empleado por el Municipio de Palmas del Socorro, pues se reitera, no se cumplían los 

requisitos establecidos en la Ley 819 del 2003 para que se requiriera autorización del 

Concejo Municipal. 

En cuanto al principio de planeación no es cierto que fue trasgredido, pues el proyecto 

denominado “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER” fue radicado ante el gobierno 
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departamental en el mes de mayo de 2021, con el fin de obtener la cofinanciación, 

logrando obtener los recursos para poder ejecutar el proyecto en mención. 

Que el Gobierno Departamental, de acuerdo con el concepto favorable dio viabilidad 

al proyecto presentado por el municipio expidiendo el Acto Administrativo (Resolución 

N. 07688 de JUNIO 11 DE 2021) “Por la cual se asigna subsidio Departamental de 

Vivienda de Interés Social Prioritaria Complementario a quince (15) hogares 

beneficiarios, ubicados en el Municipio Palmas del Socorro correspondientes al 

Proyecto “Mejoramiento de vivienda en zona rural del municipio de Palmas del 

Socorro, Santander” 

Que el costo total del proyecto presentado por el Municipio de Palmas del Socorro, 

ascendió a la suma de QUINIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 

CUATROCIENTOS TRECE PESO MC/TE ($501.803.413=). 

 

DETALLE VALOR 

Aporte del departamento $399.999.990= 

Aporte del Municipio $101.803.423= 

Totales $501.803.413= 

 

Que los recursos de cofinanciación (sin situación de fondos) departamental fueron 

incorporados al Presupuesto del Municipio mediante Acuerdo Municipal N. 543 de 

junio 29 de 2021, el cual se adjunta a la presente respuesta, y así poder iniciar la parte 

pre – contractual. Es decir, son recursos de subsidio que una vez protocolizados se 

convierten en recursos privados que no son propiedad del estado. 

 

Como se puede observar fue un proceso que inicio desde principio de año, pues para 

la presentación ante la Gobernación de este proyecto existieron otras etapas tales 

como la elaboración, verificación y presentación del proyecto. 

 

En virtud de lo anterior, nace el convenio No.1047 – CO1.PCCCNTR.2383959 del 26 

de marzo de 2021, celebrado entre el Departamento de Santander y el Instituto 

Financiero para el Desarrollo de Santander (IDESAN), cuyo objeto es: “REALIZAR 

LOS PAGOS REFERENTES AL PROYECTO….” con el fin de aperturar la respectiva 

cuenta y garantizar la disponibilidad permanente de los recursos asignados al 

municipio de Palmas del Socorro. Dicho convenio también sufrió prorroga mediante 

Adicional No.02, por el cual se adicionaron ocho (08) meses más al plazo inicial 

pactado, resaltando que dicho convenio tampoco tuvo como sustento ningún tipo de 

vigencia futura para permitir su culminación de manera posterior al plazo inicialmente 

pactado. 

 

Ver Anexo 9- Acuerdo 543-2021-Adicion recursos Departamento.PDF 
Ver Anexo 10- RES 7688 PALMAS.PDF 
Ver Anexo 11- CONVENIO 1047 2021 DEPARTAMENTO IDESAN.PDF 
Ver Anexo 12- CONVENIO 1047-2021 DPTO IDESAN ADICIONAL No2.PDF 
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Ahora bien, el proceso contractual se publica en página el día 14 de julio del 2021, se 

adjudica el 30 de agosto del 2021 y se suscribe contrato el día 13 de septiembre del 

2021, lo cual quiere decir, que de haberse presentado las pólizas de seguros en el 

lapso de tiempo pretendido, el contratista habría tenido más de 3 meses para lograr 

culminar el objeto contractual, lo cual, era un lapso suficiente para la finalización del 

mismo, por lo que, de acuerdo a lo contemplado en el cronograma, era viable 

adelantar el proceso de adjudicación y ejecutar la obra antes de que finalizara la 

vigencia 2021. 

 

La demora en el inicio de la ejecución del contrato obedeció a una situación ajena al 

Municipio de Palmas del Socorro, e incluso, del mismo contratista, pues tuvo su 

fundamento en la negativa de la compañía de seguros de expedir la garantía de 

cumplimiento, específicamente en lo relativo al amparo de calidad del servicio, toda 

vez que el máximo tiempo por el cual estaban asegurando este tipo de proyectos era 

de dos años. Esta situación no se presentó solamente con una aseguradora, sino que 

el contratista intento su expedición con tres compañías, a saber: SEGUROS DEL 

ESTADO S.A., ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA y BERKLEY SEGUROS DE COLOMBIA, quienes respondieron de 

igual manera la solicitud de aseguramiento. (Se anexan las cartas y correos recibidos) 

 

En vista de lo anterior, el Municipio puso en conocimiento de la Secretaria de Vivienda 

de la Gobernación de Santander la situación presentada, recibiendo como respuesta, 

que idéntica situación se estaba presentando en la ejecución de ese mismo tipo de 

proyectos en otros municipios, a saber: 

 

 
MUNICIPI O PROCESO LINK GARANTIA PLIEGOS ADENDA O 

MODIFICACIÓN 

Pinchote - 

Santander 

Licitación 

Pública MP- 

LP-002-2021 

https://www.contratos.go 

v.co/consultas/detallePro 

ceso.do?numConstancia 

=21-21-24526&g- 
recaptcha- 

response=03AGdBq27lh 

AbS7ndtPtrK6OBPOPe9 

GxLRdPbwOrdy1ck36pw 

DN21WwG4x0ZepN_FoL 

F7zZmoW0gYs- 

0BFPY51Ddmc3WQEMx 

_EMcdgWIZW1cYSODq 
2kABtlN4lROF6XfMWsy 

SyA77kfiW- 

Estabilidad y calidad de la 

obra: 5 años contados a partir 

del recibo a satisfacción de la 

obra. 

Adenda 01 por la cual se 

modifica la garantíade 

estabilidad y calidad de 

la obra, reduciéndose a 

2 años desde el recibo a 

satisfacción 

    mEW5bjhmPjAMpWvdcA 

CjSYhEDiwTS7FuPwJzP 

6dghUuRut0km5uhQGitx 

XY8oPxvXJw2RJbp9VG 

Jrmk6tUSSJOekXv_J8fG 

trBd5vxFiUwIMW615a6J 

P6LiJ7cGKl_BRAu1- 

e774TDZZHNRRWUMrt2 

G7ei5CiM3VeQqfy0v3ku 

H9rM9ocSk3WyUZ5E6u 

Y711bYcs5E2rbGOeetG 

VijatQJjMtAi_Aro7J2LbbJ 

wt4BmbxBUH00_i- 

    

http://www.contratos.go/
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bzpk71FBTOs0q_BtfQ5E 

RsrE- 

nuZyXSgy7R_Fl9RBHHK 

2Br6sn4gTXK5rKcH_dttc 

cwb0Xgx78XuBD9aZrKn 

YRwMyj8FQz42g 

Ocamonte 
– 
Santander 

LP-002-2021 https://www.contratos.go 

v.co/consultas/detallePro 

ceso.do?numConstancia 

=21-21-23991&g- 
recaptcha- 

response=03AGdBq27W 

W9k3rHTgcn0lqJAHW2rI 

WStoxVoQDD8laasr- 

9JNzqFQNNRJ1KH4DG 

UH6IcvsuuU2hxXiSCvqjh 

G0MT4_veYYwle4pEhEq 

ErD94_4ue9iVn1ghVl2C 

b5icG0BF7XMATaY1gLn 

x_gMfzxNNzaOMUr9Dqs Cy- 

uZWfSaC4E8IaVRmn8xu 

qGyo-RK- 

5lyGR8_AWtXwfC8T0un 

MoOfe1d1wfBUV- 

EgL8G0puCRU- 

Estabilidad y calidad de la 

obra: 5 años contados a partir 

del recibo a satisfacción. 

En el contrato suscrito 

como consecuencia del 

proceso licitatoria, se 

evidencia que el 

amparode 

estabilidad y calidad de 

la obra quedo 

establecido en 2 años a 

partir del reciboa 

satisfacción. 

    O9VFUGKUSLkrMmLcdt 

pIUMLp090ObMwJBdrk 

MesAlcFjz0_1rRi0wfTdtU 

bnGaUCdcZv5n_GjFSN_ 

7bn1U3Jrg_- 

tiIymzEQIaz3FrD5mIqRe 

0RI8BpBbzIPoAfGTIHm0 

OtdS-i1cibtFYN4gQTkzk- 

_iQ3O3UovPEz2rddiJAal 

OauEq8O5ZZ73EeDWjg 

2JNKb1K8- 

n94KPnW2qZD67InGlUE 

7kw73Odm4V41m9fFt8r 

buN_ciP_8A 

    

Encino– 
Santander 

LP-001-2021 https://www.contratos.go 

v.co/consultas/detallePro 

ceso.do?numConstancia 

=21-1-218160&g- 
recaptcha- 

response=03AGdBq274X 

N77qZRrXQGh79edUBD 

0b2IXSSoYe2RmDNr0zx 

1fSZq1k0xNL4wt4ayNJs 

QQSQ2prZOCSlf3APE9j 

MeAq6jDS_N5l- 

oe35DcmKd4uysWe2iW w-- 

2tsE5Z2yN601rsZ6YskrA 

l_avoHs6jH34wIqB0OaW 

aj8awry0yJY7VVdgn2RH 

ykFrXsiu2j7dO4JhDtTcKf 

lYCfyLRVo2poDnm7VP4 

xeiPLB3wzchA7l- 

rExmMQ8dDjUydR5nSu 

ABpKkllL3uwuwnXKxIsD 

yi94yylgAR29gSTeZjER 

OSy3BPUqrhscsc_u3Jw 

Xib06FlYLBG_XoKAXei3 

Lbimy_OHtCix6dVwbHz_6o18

SuZ4ZjDd5qgdjdi6st 

Wb90URQRnhgYI6iO5uz 

hOZ1ZzZoxtG0JU1cniP4- 

d1rQBIwEaiN_0kmFUCje 

u3rajOGEMgne1ZdJ3Jy 

CJdZYdpJ03W31oEB0P 

eOgdUyYeuA 

Estabilidad y calidad de la 

obra: 2 años a partir del recibo 

a satisfacción por parte de la 

entidad 

N.A. 

http://www.contratos.go/
http://www.contratos.go/
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Hato– 
Santander 

LP-001-2021 https://www.contratos.go 

v.co/consultas/detallePro 

ceso.do?numConstancia 

=21-1-218374&g- 
recaptcha- 

response=03AGdBq260 

wr9V9orNRSG5HQwVIr5 

sgphOZ5Iwjrj4irhsh4sRh 

cG8cR1iNfHR9w- 

jxsCDti6CgXYaVZ0Mq2 

QLKruGxbgi_uYkneP9jxs 

XXLIe4jKxUKPjLC- 

jGNSxPXgord_01LZM9L 

2eKwrCFtHSDczjd- 

DOMfM81hQ-hOaje1K- 

ESqas3c1JuOAp3cCdTQ 

seErdP27BvgUXHvK21E 

7PGbyMrG0Z6Lw8HYYh 

iptJFYsU2wAPBx7OJHV 

FCAEEXb9uUB4xDEC_t 

ghj4K_zqov_sVDkSNJ9q 
- 

7mg9NsUfcXS4YeoYOIe 

VzhhhLGA- 

ZjM2AFFDGUN7OCvHX 

4Mb9g6kcRRXxW4k2sE 

AxuTreL54RPgwS8aE2a 

QtZ0S43zS1YIZG5deVp 

MRV2Ybld839- k81W9ipID2V- 

6arjkKJ71CM76Z-

9b2gM3fSKDnTghzIlsep 

5PMoRST5rYaP86MkP 

WmNTP1MaHs7dlAMNZj A 

Estabilidad y calidad de la 

obra: 3 años a partir del recibo 

a satisfacción por parte de la 

entidad 

Mediante resolución se 

revocó el acto 

administrativo que 

ordeno la apertura 

como consecuencia de 

observaciones 

relacionadas con la no 

expedición de la póliza 

de seriedad de la oferta. 

 

En consecuencia, el municipio procedió a requerir concepto de especialista en 

estructuras, el cual concluyo que las condiciones técnicas de la ejecución daban para 

que la estabilidad de la obra fuera menor a los cinco años. Este documento fue 

avalado por la interventoría del contrato y por la supervisión del mismo, en cabeza de 

la Secretaria de Obras Públicas y Planeación del Municipio de Palmas del Socorro. 

De esta manera, el municipio daba cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 del 2015, el cual exige para la reducción de la 

vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra que se cuente con: “previa 

justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato”. 
 

En el trámite mencionado, la entidad duro aproximadamente dos meses, los cuales 

fueron determinantes en la imposibilidad de lograr culminar la ejecución del proyecto 

durante la vigencia 2021, por lo que muy al contrario de lo mencionado por el ente de 

control fiscal, el Municipio actuó planificando cada uno de sus movimiento y sobre 

todo, pensando en un estricto respeto por la ley. 
 

Finalmente, los dos adicionales en tiempo que son esbozados, se requirieron en virtud 

de situaciones particulares que ocurren durante el inicio de cada año, y que por 

supuesto, no se habían contemplado en la ejecución del contrato pues el mismo debía 

terminarse antes de la vigencia 2021. Estas situaciones se encuentran plenamente 

identificadas en los estudios previos, contaron con verificación y aprobación tanto de 

interventoría como de supervisión. Dichas circunstancias pueden resumirse en 

escases de producto como arenas, triturados, ladrillos, y material de ferretería, sin 

http://www.contratos.go/
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mencionar que las fuertes lluvias de dicha época, llevaron a que el acceso a las 

diferentes zonas de trabajo se dificultara y por lo tanto se presentaran demoras. 
 

Ver Anexo 13- SOPORTES POLIZAS 1.PDF 
Ver Anexo 14- SOPORTES POLIZAS COMITE DE OBRA.PDF 
   
En cuanto a la observación; Se detectan deficiencias entre el plazo de la póliza de 

estabilidad de la obra regulada por cinco años y la póliza de estabilidad aprobada de 

dos años, por no haberle exigido al contratista que cubriera con otro tipo de garantía 

por el periodo restante tres (3) años no cubierto por la compañía de seguros. 
 

Tal y como se indicó en el punto anterior, la modificación de la vigencia del amparo 

de estabilidad y calidad de la obra obedeció a una circunstancia inesperada relativa 

a la posición de las diferentes aseguradoras con este tipo de proyectos. Circunstancia 

esta que no fue exclusiva de la ejecución del proyecto del Municipio de Palmas del 

Socorro, sino que afecto en general la ejecución de los diferentes contratos 

cofinanciados por la Gobernación de Santander. 

  
El artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 del 2015 establece la posibilidad de la 

reducción de la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra y señala que 

el mismo, debe venir precedido de un concepto de un experto en la materia, es así, 

que el municipio busco el análisis de un profesional que le permitiera tener certeza 

sobre la posibilidad o no de dicha reducción. La conclusión que fue avalada por la 

interventoría de la obra y por la supervisión de la misma, concluyo que: 
 

1. Que la cimentación de cada unidad habitacional es de tipo superficial 

consta de vigas de cimentación perimetrales, la estructura en 

mampostería confinada mediante columnas de concreto reforzado y 

una cubierta liviana en teja termo acústica; de conformidad con el título 

E, casa de uno y dos pisos del _Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente, NRS-10, lo cual garantiza la 

estabilidad de la obra. Se recomienda emplazar la cimentación sobre 

in estrato de suelo competente con buena capacidad portante, de baja 

humedad y expansibilidad, sin presencia de inestabilidad lateral, en 

pendientes menores al 30%, sin compresibilidad excesiva, sin 

colapsibilidad, en zonas que no presenten proceso de remoción en 

masa, erosión y cursos de agua que puede afectar la estabilidad y 

funcionalidad de la obra. 

2. Que teniendo en cuenta mi experiencia como ingeniero civil 

especialista en estructuras los esfuerzos y/o asentamientos que se 

presenten no van a ser diferenciales, es decir serán homogéneos y no 

colocan en riesgo la unidad habitacional. 

3. Que este tipo de cimentaciones superficiales se basa en la 

determinación de la capacidad de carga admisible del suelo. Esto se 

refiere a la capacidad que tienen estos suelos de palmas del socorro 

de soportar este tipo de estructura y las presiones que ésta genere. 
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4. Este tipo de proyecto, es un mejoramiento de vivienda adjunto a una 

vivienda existente que buscan superar la carencia básica de área de 

terreno; la cual busaca mejorar las condiciones sociales de las familias 

santandereanas mediante la construcción de una vivienda unidad 

habitacional para la conformación de una nueva familia, estas 

viviendas ya cuentan cib yba estabilidad estructural definida con 

anterioridad. 

5. Las viviendas a intervenir ya cuentan con una estabilidad establecida 

con anterioridad. 

6. las intervenciones no contemplan cambios o reforzamientos a la 

estructura. 

Esto llevo a la modificación del contrato de obra con el fin de que el contratista lograra 

suscribir el respectivo contrato de seguros y lograra la expedición de la respectiva 

póliza. Ahora bien, si el concepto técnico hacía mención a la no necesidad de un 

mayor amparo, resultaba incongruente que el Municipio procediera a tal exigencia al 

contratista, pues solamente lograría acreditar que primero, el concepto no era claro o 

sus fundamentos eran falsos, el cual incluso, estaba plenamente soportado en las 

mismas consideraciones que fueron elevadas desde las compañías de seguro. 

 
Imponer una carga adicional al contratista sin que existiera ningún tipo de 

fundamento, cuando la realidad técnica de la ejecución nos manifestaba que el plazo 

de la vigencia fuera de dos años podía acarrear un desequilibrio económico del 

contrato y abría la posibilidad a una eventual disputa judicial por el mismo. 

 
Como conclusión general a esta observación, el principio de planeación se cumplió a 

cabalidad, pues el proyecto conto antes del inicio del proceso con especificaciones 

técnicas, APU, cálculo de cantidades de obra, presupuesto, MGA, convocatoria y 

anexo de beneficiarios, aspectos que dan fe de la materialización del referido 

principio, sin mencionar que, los retrasos en la ejecución del mismo se estructuraron 

a partir de hechos en los que no tuvo ningún tipo de responsabilidad el Municipio y 

que fueron solucionados siempre al tenor de la normatividad. 

 
En cuanto ANUALIDAD PRESUPUESTAL es claro que no es exigible la conformación 

de vigencias futuras pues no se cumplían los requisitos exigibles para tales fines en 

la ley 819 del 2003. 

 
En INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PAGO FINAL 
dicho pago se realizó. 

 
posterior al acta de liquidación y cumpliendo como se expresó todo lo acordado en el 
contrato. 
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Por lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la 

observación con carácter administrativo y disciplinario para el señor Wilbert Mendoza 

Arenas. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Revisada la réplica, “la que el retraso en la ejecución del mismo obedeció a causas 
ajenas que era imposible que fueran previstas por la entidad”, conclusión basada en 
atenuantes  dados a conocer al ente de control, esto le permite al equipo auditor 
desvirtuar la incidencia disciplinaria de lo observado respecto a la presunta 
vulneración del principios de planeación, más no es suficiente para desvirtuar lo 
observado sobre la presunta vulneración del principio de anualidad presupuestal2, ya 
que la figura de reserva presupuestal utilizada no es una de las excepciones previstas 
para autorizar la ejecución de contratos estatales durante varias vigencias y por tanto 
no es suficiente para sustentar la ejecución contractual en dos vigencias, sin previa 
autorización del órgano competente para ello, consejo municipal- comfis. El equipo 
auditor no acoge los argumentos expuestos sobre el cumplimiento de los requisitos 
para el pago, dentro de ellos “También se deberá anexar los planos récord de las 
obras ejecutadas3 (debidamente firmados por los profesionales idóneos según la 
naturaleza de los mismos”, tampoco acoge los argumentos expuestos sobre la 
incorporación de recursos al presupuesto municipal para poder contratar y la 
naturaleza privada de estos recursos provenientes de subsidio para mejoramiento de 
vivienda porque este fue otorgado a los beneficiarios por el municipio en especie, y 
quien en todo caso administró estos recursos y contrató las obras requeridas fue una 
entidad pública. 
 

Así las cosas, se confirma esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que sea 

incluidas las acciones correctivas necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para 

mitigar el riesgo que una situación similar se repita. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS-  Alcalde Municipio Palmas 
del Socorro 

X     

      

 
2 El Principio de anualidad presupuestal, se encuentra definido en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto al establecer que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año (artículo 14 Decreto 111 de 1996) y por lo tanto, después del 31 de 
diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que 
se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromiso caducarán 
sin excepción. 
 
El principio de la anualidad presupuestal se encuentra desarrollado en varias disposiciones 
constitucionales: artículos 346, 347, 348, 349, y 354 y de igual forma, existen varios 
pronunciamientos de la Corte Constitucional que abordan el tema de manera directa. El 
artículo 346 de la Constitución Política hace referencia a este principio respecto de la 
aprobación, y en el artículo 8 Inciso 1 de la Ley 819 de 2003, en lo referente a la ejecución. 
 
3 Según se aprecia en las fotografías, la topografía de cada mejoramiento es diferente, así 
como sus acometidas.   
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Cuantía:  

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 07 

OMISIÓN DE LA OFICINA GESTORA DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE 
CIERRE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES SEGÚN MANUAL DE 
CONTRATACIÓN. ACTIVIDAD APLICABLE A TODAS LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN . Administrativo. 

  
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 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 estos. 
  
El manual de contratación del municipio de Las Palmas del Socorro aplicable 
a la vigencia 2021, contempla que esta Actividad está a cargo de la oficina 
gestora, como se aprecia en el siguiente cuadro extraído de este manual. 
  

INSUMO RESPONSABLE ACTIVIDAD USUARIO 

(…) 

Expediente 
administrativo 

(…) 

Oficina gestora 

5.3 Expedir constancia 
de cierre del 
expediente 
administrativo una vez 
vencidos los términos 
de las garantías de 
estabilidad y 
mantenimiento o las 
condiciones de 
disposición ambiental 
de las obras o bienes 
  
5.4 Incorporar la 
constancia de cierre en 
el expediente 
administrativo 

  
  
  
  
  
  
  
Participes de la gestión 
contractual 

(…) 
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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 los contratos C-001 
y 66841 de 2021. 
  
Causa:  
Deficiencias en el cumplimiento de la obligación poscontractual de cierre del 
expediente. 
  
Efecto:  
Presunto incumplimiento de esta actividad poscontractual 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa, tendiente a dar 
cumplimiento a lo reglado sobre la materia. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS- alcalde Municipio Palmas 
del Socorro 

X     

      

Cuantía:  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 
El municipio acepta la observación y ya se encuentra adelantando las gestiones 
administrativas, con el fin de adoptar las acciones de mejora de forma 
inmediata. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según la respuesta la entidad acepta la observación por lo tanto el equipo 
auditor CONVALIDA la observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

WILBERT MENODZA ARENAS- alcalde Municipio Palmas 
del Socorro 

X     

      

Cuantía:  
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1      DESVIRTUADA   

2 X     DIFERENCIA EN OTROS ACTIVOS.    

3 X     
FALTA DE CONTROL EN LA PROYECCION 
DE LA CARTERA DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO  

  

4 X     
BAJO RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO - URBANO 

  

5 X     

INCONSISTENCIA ENTRE LA META DE 
PRODUCTO “BONOS SUBSIDIO 
ECONOMICO” DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A LA POBLACION INFANTIL, 
MADRES CABEZA DE HOGAR Y 
POBLACION CON DEFICIENCIA Y 
DISCAPACIDAD FIJADA EN EL PLAN DE 
DESARROLLO Y EL SUBSIDIO EN ESPECIE 
DENOMINADO BONO DE ALIMENTACIÓN 
ENTREGADO A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE MEDIANTE EL CONTRATO 
DE SUMINISTRO No. 071 DE 2021. 

  

6 X     

PRESUNTA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y 
ANUALIDAD PRESUPUESTAL E 
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA EL PAGO FINAL EN EL 
CONTRATO DE OBRA No. 084-2021. 

  

7 X     

OMISIÓN DE LA OFICINA GESTORA DE 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE 
LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES 
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN. 
ACTIVIDAD APLICABLE A TODAS LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN 

  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 6  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2. 

 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de 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 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, 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: jtrujillo@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:jtrujillo@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 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

IMPOSIBILIDAD OE 
RECAUDO 
CORRESPONDIENTE A 
TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DE 
REGALIAS DURANTE 
LA VIGENCIA 2019. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

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

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable 

ACTUALIACION DE 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

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

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable 

ACTUALIACION DE 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

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

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable 

FUNCIONAMIENTO 
ADECUADO DEL 
COMITEDESOSTENIBILIDAD 
CONTABLE  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INEXISTENCIA DE 
MANUAL DE 
PRESUPUESTO 
DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 
2020. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LA 
PLANEACION Y 
EJECUCION DE LAS 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES-
VIGENCIA 2019. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INCORRECCIONES EN 
LA BAJA EJECUCION 
DE RECURSOS DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA TANTO EN 
LA VIGENCIA 2019 Y 
2020: FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA. FONDO 
DE ESTAMPILLA 
PROCULTURA. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   
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ESTAMPILLA 
BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE PLANEACION 
EN LA EJECUCIÓN DE 
RECURSOS DE LA 
ESTAMPILLA PRO 
BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 
DEPARTAMENTAL EN 
LA VIGENCIA 2019-2020 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DISMINUCIÓN EN LA 
EFICIENCIA DEL 
RECAUDO -VIGENCIA 
2020. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

EJECUCION DE 
RECURSOS 
DEF1CIENTE- ESPECI 
RICAMENTE 
RECURSOS PARA 
INVERSION 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEBILIDADES EN LA 
PROGRAMACION Y 
EJECUCION Da PLAN 
DE DESARROLLO 
•CREEMOS EN PALMAS 
Da SOCORRO Y 
CREEMOS EN LA 
FUERZA DE USTEDES 
2020-2023.’ 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

OMISIÓN 0E 
PUBLICACIÓN 0 
PUBLICACIÓN 
EXTEMPORANEA EN EL 
SECOP DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS 
CONTRACTUALES. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEBILIDADES EN LOS 
INFORMES 
DESUPERVISIÓN. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEBILIDADES EN LA 
RENDICIÓN DE LA 
CUENTA EN SIA 
OBSERVA. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PRESUNTA 
VULNERACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA 
ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL Y A LA 
INEXISTENCIA EN LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

AUSENCIA DEL 
PRINCIPIO DE 
PLANEACIÛN EN LA 
GESTION 
CONTRACTUAL. 

CUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO Cualificable   

Observación 
01 

CUENTAS BANCARIAS 
INACTIVA SIN 
DEPURAR 

DEPURACION DE 
CUENTAS BANCARIAS Cualificable 

DEPURACION DE CUENTAS 
BANCARIAS  
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ANEXO 4. ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO-SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en  pesos Colombianos 

CODIG
O 

CUENTA 2020 2021 

VARIACION 
PARTICIP

ACION  
ABSOLUTA 

RELAT
IVA 

  
ACTIVO 
CORRIENTE     2,209,350,864         3,206,116,181  

               
996,765,317  

45% 
15% 

11 

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo     1,613,550,024         2,244,354,534  

               
630,804,510  

39% 
11% 

13 Cuentas por cobrar        595,800,840            961,761,647  
               
365,960,807  

61% 
5% 

  
ACTIVO NO 
CORRIENTE   17,417,951,369       17,700,859,395  

               
282,908,026  

2% 
85% 

12 

Inversiones de 
Administración de 
liquidez          10,967,896              10,967,896  

                                
-    

0% 
0% 

16 
Propiedad, Planta y 
Equipo   11,825,594,445       10,947,224,270  

             
(878,370,175) 

-7% 
52% 

17 
Bienes de Benef. y 
Uso Público     1,680,629,693         2,651,889,619  

               
971,259,926  

58% 
13% 

19 Otros Activos     3,900,759,335         4,090,777,610  
               
190,018,275  

5% 
20% 

  TOTAL ACTIVO   19,627,302,233       20,906,975,576  
            

1,279,673,343  
7% 100% 

  
PASIVO 
CORRIENTE          79,815,650            164,711,305  

                 
84,895,655  

106% 
1% 

24 Cuentas por Pagar          29,815,650            135,111,305  
               
105,295,655  

353% 
1% 

27 Otros pasivos          50,000,000              29,600,000  
               
(20,400,000) 

-41% 
0% 

  
PASIVO NO 
CORRIENTE     2,012,921,484         1,281,129,375  

             
(731,792,109) 

-36% 
6% 

25 

Beneficio a 
empleados a largo 
plazo y pos empleo     1,983,321,484         1,281,129,375  

             
(702,192,109) 

-35% 
6% 

27 Provisiones          29,600,000                            -    
               
(29,600,000) 

-100% 
0% 

  TOTAL PASIVO     2,092,737,134         1,445,840,680  
             

(646,896,454) 
-31% 7% 

  PATRIMONIO   17,534,565,099       19,461,134,896  
            

1,926,569,797  
11% 93% 

3105 Capital fiscal     9,291,886,421         9,291,886,421  
                                
-    

0.0% 
44% 

3109 
Resultado de 
ejercicios anteriores     8,000,643,041         8,330,844,635  

               
330,201,594  

4.1% 
40% 

3151 

Ganancia o perdida 
por actualización, 
activos, plan 
beneficios 
posempleo        174,242,879            786,954,738  

               
612,711,859  

351.6% 

4% 

3110 
Resultados del 
ejercicio          67,792,758         1,051,449,102  

               
983,656,344  

1451.0
% 5% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  19,627,302,233       20,906,975,576  
            

1,279,673,343  
7% 100% 
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MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO-SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADOS 

Cifras en  pesos colombiano 

CODIG
O 

CUENTA 2020 2021 
VARIACION PARTICIPACI

ON  ABSOLUT
A 

RELATI
VA 

  INGRESOS TOTALES 
        
5,067,347,722  

           
6,783,268,864  

1,715,921,
142  

34% 100% 

4 INGRESOS 
        
4,989,601,788  

           
6,763,789,168  

1,774,187,
380  

36% 
100% 

41 Ingresos Fiscales 539,820,696  592,471,408  52,650,712  10% 9% 

44 
Transferencias y 
Subvenciones 

4,449,781,092  6,171,317,760  
1,721,536,

668  
39% 

91% 

  GASTOS TOTALES 
        
4,999,554,964  

           
5,731,819,762  

732,264,79
8  

15% 
100% 

5 GASTOS 
        
4,967,709,966  

           
5,714,000,795  

746,290,82
9  

15% 
100% 

51 De Administración 
932,392,524  1,051,479,543  

119,087,01
9  

13% 
18% 

53 
Provisiones, agotamiento 
y depreciación 

223,520,693  244,061,514  20,540,821  9% 
4% 

54 Transferencias 0  64,917,733  64,917,733  100% 1% 

55 Gasto Público Social 
3,811,796,749  4,353,542,005  

541,745,25
6  

14% 
76% 

  
RESULTADO 
OPERACIONAL 

             
21,891,822  

           
1,049,788,373  

1,027,896,
551  

4695% 16% 

48 OTROS  INGRESOS 
77,745,934  19,479,696  

(58,266,23
8) 

-75% 
0.3% 

48 Otros Ingresos  
77,745,934  19,479,696  

(58,266,23
8) 

-75% 
0.3% 

58 OTROS  GASTOS 
31,844,998  17,818,967  

(14,026,03
1) 

-44.0% 
0.3% 

58 Otros Gastos 
31,844,998  17,818,967  

(14,026,03
1) 

-44.0% 
0.3% 

  
GANANCIA (PERDIDA) 
DEL EJERCICIO 

             
67,792,758  

           
1,051,449,102  

983,656,34
4  

1451% 16% 

 
 
 

MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO-SANTANDER 

RAZONES FINANCIERAS 
(Cifras en pesos colombianos) 

  2020 2021 

SITUACION FISCAL                    2,129,535,214                 3,041,404,876  

NIVEL DE EDUDAMIENTO 10.66 6.92 

RAZON CORRIENTE 27.68 19.47 
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ANEXO 6. PRESUPUESTO 

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO 
PREPSUPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA 2021 
 

Descripción Presupuesto 
Definitivo Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

% de 
Recaudo 

TOTAL INGRESOS             
8.587.045.202,06  

            
7.319.824.201,94  

            
1.267.221.000,12  85% 

Ingresos  
           

6.462.118.040,94  
            

5.194.897.040,82  
            

1.267.221.000,12  80% 

Ingresos Corrientes  
           

4.951.070.474,46  
            

4.183.849.474,34  
               

767.221.000,12  85% 

Ingresos tributarios  
              

528.300.000,00  
               

546.284.960,20  
-                

17.984.960,20  103% 

Impuestos directos  
              

304.990.010,00  
               

305.684.764,00  
-                     

694.754,00  100% 

Impuestos indirectos  
              

223.309.990,00  
               

240.600.196,20  
-                

17.290.206,20  108% 

Ingresos no tributarios  
           

4.422.770.474,46  
            

3.637.564.514,14  
               

785.205.960,32  82% 

Transferencias corrientes  
           

4.316.070.474,46  
            

3.535.919.559,14  
               

780.150.915,32  82% 

RECURSOS DE CAPITAL  
           

1.511.047.566,48  
            

1.011.047.566,48  
               

500.000.000,00  67% 
Ingresos FONDO LOCAL DE 
SALUD 

           
2.124.927.161,12  

            
2.124.927.161,12  

                                     
-    100% 

 

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO 
PREPSUPUESTO DE GASTOS 
VEGENCIA 2021 

Descripción Presupuesto Definitivo Total Compromisos 
Saldo por 
Comprometer % ejecutado 

TOTAL GASTOS    8.587.045.202,06  
                  

6.877.406.184,50  
           

1.709.639.017,56  80% 

Gastos    6.135.417.680,94  
                  

4.449.526.914,17  
           

1.685.890.766,77  73% 

Funcionamiento        860.419.424,94  
                     

844.773.764,50  
                 

15.645.660,44  98% 

Gastos de personal        586.155.397,50  
                     

586.102.070,00  
                          

53.327,50  100% 

Adquisición de bienes y 
servicios        146.290.121,50  

                     
138.960.888,50  

                    
7.329.233,00  95% 

Transferencias corrientes        127.973.905,94  
                     

119.710.806,00  
                    

8.263.099,94  94% 

INVERSION    5.274.998.256,00  
                  

3.604.753.149,67  
           

1.670.245.106,33  68% 

JUSTICIA Y DEL DERECHO        105.037.872,00  
                     

104.054.791,48  
                       

983.080,52  99% 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL        201.886.648,34  

                        
67.524.531,50  

               
134.362.116,84  33% 

MINAS Y ENERGIA          58.536.734,33  
                        

57.330.397,28  
                    

1.206.337,05  98% 

EDUCACION        209.409.917,10  
                     

152.688.970,93  
                 

56.720.946,17  73% 

TRANSPORTE    1.428.833.604,44  
                     

837.179.379,60  
               

591.654.224,84  59% 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE          86.323.098,47  

                        
49.021.200,00  

                 
37.301.898,47  57% 

CULTURA        177.593.406,49  
                        

86.489.606,00  
                 

91.103.800,49  49% 
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TRABAJO             5.000.000,00  
                          

4.997.494,00  
                            

2.506,00  100% 

VIVIENDA    1.676.633.893,59  
                  

1.256.773.671,58  
               

419.860.222,01  75% 

DEPORTE Y RECREACION        134.442.057,00  
                        

46.687.549,00  
                 

87.754.508,00  35% 

GOBIERNO TERRITORIAL        721.181.830,72  
                     

508.120.546,00  
               

213.061.284,72  70% 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL    2.124.927.161,12  
                  

2.105.143.562,33  
                 

19.783.598,79  99% 

 

 


