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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctor 
HERNAN BAUTISTA MORENO 
Alcalde 
Municipio de Vetas  
Carrera 4 No. 4-05 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión, 

N°0131 diciembre 20 del 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:        Municipio de Vetas 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 Financiera Y De Gestión, N°0131 diciembre 20 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 y Resolución 
No. 00074 del 31 de enero de 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL MODIFICA LA 

RESOLUCIÓN 000232 DE 2021, QUE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE SUSCRIBEN LOS 
SUJETOS Y PUNTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

SANTANDER, 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:   LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Correo institucional: lmunos@contraloriasantander.gov.co 

controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 

  

 
 

Cordialmente,  
     
 ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 
 
 
Proyecto: Elvira Mantilla Forero 

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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 NO FENECIMIENTO No. 0066 
 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE VETAS  
REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN BAUTISTA MORENO 
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 
de junio de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al Municipio de 
Vetas, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Abstención de opinión sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por el Alcalde HERNAN 
BAUTISTA MORENO, representante legal del Municipio de Vetas Santander, de la 
vigencia fiscal 2021. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ   
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  Luz Marina Muñoz Cuellar, Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctor: 
HERNAN BAUTISTA MORENO 
Alcalde   
Alcaldía de Vetas 
Carrera 4 No. 4-05  
Municipio de Vetas  
 

 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0131 

diciembre 20 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 
Financiera y de Gestión al Municipio de Vetas Santander, 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, planes programas y proyectos y 
gestión contractual 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 al Municipio de Vetas, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Abstención de opinión sobre estados financieros 
 
El Municipio de Vetas - Santander es una entidad Territorial, identificado con 
el Nit 890.210.951-1, fundamental de la división político administrativa del 
Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites 
que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.  
Dentro de sus funciones le corresponde: 
 

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

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

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes.  
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4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 

conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
 

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

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

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

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

9. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
 
Ejerce las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a 
los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley 
de distribución de recursos y competencias que desarrolla el Artículo 356 de 
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: 
Coordinación, concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad, 
Eficiencia, Responsabilidad y transparencia, Participación. 
 
La organización y el funcionamiento del municipio, se desarrollan con arreglo 
a los postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de 
los servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e 
imparcialidad, sostenibilidad, asociatividad, economía y buen gobierno. 
 
Su misión es cumplir los mandatos legales y constitucionales con el propósito 
de mejorar las condiciones sociales de los Vétanos, para ello debe formular, 
planificar, orientar y dirigir el desarrollo económico de acuerdo a su plan de 
gobierno con el fin de poder solucionar las necesidades prioritarias de la 
comunidad.   

  
El objetivo de su plan de gobierno está enmarcado en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los Vétanos en sectores como salud, educación, 
saneamiento básico, mejoramiento y mantenimiento de vías, desarrollo 
comunitario, cultura y deporte, todo esto enmarcado dentro de una política de 
beneficio para la comunidad.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la Alcaldía de Vetas Santander, que comprenden Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio 
a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
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Información pertinente y suficiente para emitir abstención de opinión: 
 
La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2021, debido a la significatividad de 
la cuestión o cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de 
opinión”, no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una 
base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los 
estados financieros.  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $9.323.483, el 0.05% del activo 
y las imposibilidades por $12.181.594.000, el 70.44% del total de activos, para 
un total de incorrecciones más imposibilidades de $12.190.917.573, que 
equivale al 70.49% del activo, es decir, estas incorrecciones e imposibilidades 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
Siendo de ellos los casos más representativos, la falta de saneamiento y 
sostenibilidad contables de la propiedad, planta y equipo, los bienes de uso 
público, las cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial, el ajuste del 
proceso del robo informativo, así como, del valor de las inversiones, entre 
otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la falta de identificación de 
quienes consignan las obligaciones al municipio, deficiencias en la elaboración 
de las notas y/o revelaciones a los estados contables y en general deficiencias 
del sistema de control interno contable, como es la falta de dinamizar el 
funcionamiento del comité técnico de sostenibilidad contable, entre otros. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander correspondiente a la Alcaldía de Vetas. 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 
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➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA:  

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
El Concejo Municipal de Vetas. Santander, Según el Acuerdo No. 019 de 
diciembre 3 de 2020 se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2021 del municipio de Vetas, Santander en la suma de TRES MIL 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.084.813.637), 
distribuidos así: 
 

VIGENC
IA 

Presupuesto Definitivo Recaudos 
% 

Recau
do 

Comprometido 
% 

ejecuci
ón 

2021 4,958,029,070 
  

 4,783,126,608 
  

96% 3,270,274,186 66% 

 FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Realizaron adiciones por valor de $2.024.830.044, discriminados así: 
 

VIGE
NCIA 

ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS 
CONTRACRE

DITOS 

2021 2,024,830,044 151.614.610 248.607.235 248.607.235 

 
Evidenciándose dentro de su análisis, el equipo auditor las siguientes 
observaciones: 
  
VIGENCIA 2021: 
  
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron $3.556.167.682 que pertenecen 
a:  
  
Incorrecciones en el rubro de ingresos por valor de $2.024.830.044 que 
corresponden al 42% e incorrecciones de los rubros de gastos por valor de 
$1.5541.337.638 que corresponden al 45% valor de las incorrecciones 
correspondiente a la vigencia 2021, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto no generalizado  en el presupuesto, 
observándose: 
  
Se evidencia por parte del ente de control que se infringe el principio de 
universalidad “(…) considera que el presupuesto contendrá todos los gastos 
públicos que se espera realizar durante la vigencia el cual contribuye al control 
sobre la ejecución de gastos por cuanto solo se pueden efectuar los que estén 
autorizados en el presupuesto (…)”; como se ve reflejado en la falta de 
planeación y ejecución de las modificaciones presupuestales (adiciones). 
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También se registra incorrecciones en el presupuesto de gastos en la 
ejecución de algunos recursos de destinación específica como son fondo de 
seguridad ciudadana, presentando porcentajes de ejecución bajo, y el no 
cumplimiento para los fines que fueron creados. 
 
Igualmente, en los gastos se evidencia una baja ostensible en el rubro de 
inversión, no cumpliéndose con mecanismos adecuados para la consecución  
 
de las metas programadas en el Plan de Desarrollo, que se evidencia en la 
trazabilidad realizada con los planes, programas y proyectos. 
  
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser 
el instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro del 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 
  
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
  
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto desfavorable (con 

observaciones) 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
la inversión y del gasto de desfavorable (con observaciones) para la 
vigencia 2021, como se detalla a continuación. 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

    

  

  

23,1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

80,0% 90% 25,4% 

Con 
observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 74.7%  73.7% 29.7% 
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3.1. Fundamento del concepto 
 
Concepto sobre gestión Plan Estratégico o Corporativo: 
 
Según el Decreto 0032 de fecha junio 5 de 2020, se adopta el Plan Municipal 
de Desarrollo “SI HAY UN CAMINO” para el periodo 2020-2023. 
  
El plan de desarrollo “SI HAY UN CAMINO 2020-2023”, se trabajó en los 
siguientes componentes como son: 
  

➢ Línea Estratégica Desarrollo Económico, productividad e innovación 

➢ Línea Estratégica Inclusión Social y Sostenibilidad 

➢ Línea Estratégica Eficacia, Participación y buen gobierno 

Tomando como muestra los siguientes contratos, como se detalla a 
continuación y que fueron incluidos y calificados en la matriz de planes, 
programas y proyectos haciéndole el seguimiento respectivo. 

 

(C) Programa (C) Proyecto (C) Meta 
(C) No. 

Contrato 
Suscrito 

(C) Objeto 
(D) Valor 
Contrato 

Acceso de la 
población a los 
servicios de 
agua potable y 
saneamiento 
básico 

Implementación 
de acciones 
afirmativas 
contenidas en el 
plan de gestión 
integral de 
residuos sólidos 
PGIRS del 
municipio de 
Vetas 

Servicio de 
Aseo 

31 

PRESTACION DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE VETAS Y SU 
TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE 
DISPOSICION FINAL RELLENO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
PAMPLONA NORTE DE 
SANTANDER 

        
36.400.000  

Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo 
urbano 

Adecuación y 
Mejoramiento del 
Parque Principal 
del Municipio de 
Vetas 

Parques 
mejorados 

34 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS 
Y DISENOS PARA LA ADECUACION 
Y REMODELACION DEL PARQUE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
VETAS SANTANDER 

        
24.799.198  

Fomento a la 
recreación la 
actividad física 
y el deporte 
para 
desarrollar 
entornos de 
convivencia y 
paz 

Fortalecimiento 
del sector deporte 
y recreación del 
municipio de 
Vetas 

Servicio de 
organización 
de eventos 
deportivos 
comunitarios 

3 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
REALIZACION DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES 
DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS 
DE CONMEMORACION EN EL 
ANIVERSARIO 466 DEL MUNICIPIO 
DE VETAS CON EL FIN DE 
PROMOVER EL DESARROLLO DE 
LOS HABITANTES DEL 
TERRITORIO EL FOMENTO DE 
ALIANZAS ESTRATEGICAS QUE 
GARANTICEN LA REACTIVACION 
ECONOMICA ASI COMO ES 
ESTIMULO E INCENTIVO DE LA 
AGRICULTURA Y EL DESARROLLO 
DE LOS SECTORES URBANOS Y 
RURALES 

        
35.000.000  

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

Generación de 
estrategias para 
ampliar la 
cobertura de 
apoyo y atención 
integral al adulto 
mayor en el 
municipio de 
Vetas 

Servicio de 
atención y 
protección 
integral al 
adulto mayor 

2 

APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 
LOS ADULTOS MAYORES EN 
CONDICION DE VULNERABILIDAD 
AISLAMIENTO O CARENCIA DE 
SOPORTE SOCIAL DEL MUNICIPIO 
DE VETAS SANTANDER SEGUN LA 
LEY 1276 DE 2009 

        
83.600.000  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 11 de 124 

Fomento a la 
recreación la 
actividad física 
y el deporte 
para 
desarrollar 
entornos de 
convivencia y 
paz 

Fortalecimiento 
del sector deporte 
y recreación del 
municipio de 
Vetas 

Servicio de 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
deportiva 83 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO DEL SECTOR 
RURAL EL MORTINO DEL 
MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER 

        
22.717.854 

 
Se analizó a través de las ejecuciones presupuestales de gastos allegada por 
la entidad, una muestra por Sectores, evidenciándose algunas observaciones 
plasmadas en el Anexo1: 

 
Igualmente, la gestión del Plan de Desarrollo obtuvo una calificación por 
proceso del 80% de eficacia y de 90% eficiencia  y de 25.4% de calificación 
por proceso en la vigencia 2021.  
 
Concepto contractual: 

 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, SECOP y en los expedientes 
contractuales originales, para determinar el cumplimiento de los requisitos y 
las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.    
   

Contratos en los cuales se evidenciaron observaciones las cuales tuvieron 
incidencias administrativas, fiscales y disciplinarias, tal como se evidenciará 
en el acápite del presente informe denominado observaciones contractuales.  
 
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.  
 
Concepto Presupuestal – Planes, Programas y Proyectos 
  
Estos asuntos claves han sido tratados en el contexto de esta auditoría al 
presupuesto y en la Estrategia del Plan Desarrollo en su conjunto, expresando 
una opinión sobre estos procesos y además de los temas descritos en la 
sección Fundamento de opinión del presupuestal y de planes, programas y 
proyectos, ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión 
presupuestal. 
 
Concepto contractual: 

 
En cuanto a la gestión contractual de las vigencias 2021 del Municipio de 
Vetas, el quipo auditor verificó las etapas precontractuales, contractual y post 
contractual de la muestra seleccionada para las vigencias, evidenciando 
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falencias la aplicabilidad de la normatividad legal vigente en los diferentes 
procesos contractuales adelantados por la administración. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía del Municipio de Vetas Santander, es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable NICSP y reglamentación expedida por la Contaduría General de la 
Nación y políticas contables adoptadas, como las cifras presupuestales de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996 y sus reglamentos y modificaciones, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría 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 000375 del 01 de junio del 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
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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 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

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

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

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 

LOS 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende (12) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por el Municipio 
de Vetas, fueron Inefectivas de acuerdo a la calificación de 50.8, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento, quedando como incumplidas y/o inefectivas como se puede ver 
en la observación administrativa con presunto alcance sancionatorio No. 20 
del presente informe. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

94.3 0.1 9.43  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

88.0 0.3 26.39  

Calidad (veracidad) 87.7 0.6 52.59  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

88.41772152 

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

90.9 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 89.65886076 

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 
Oportu
nidad 

Suficie
ncia 

Calidad OBSERVACIONES  

[ADMACTUAL_ANEXO_09]: ANEXO 
9. Manual de 
Interventoría y/o 
Supervisión  

2 0 0 
Certificación no existe 
manual de interventoría y/o 
Supervisión. 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha 
el estado de aplicación 
de las normas 
internacionales NICSP 
señalando lo que se 
encuentra pendiente de 
saneamiento contable. 

2 1 1 

Que el municipio de Vetas 
identificado con NIT 
890.210.951-1 se encuentra 
en aplicación de las normas 
internacionales NICSP 
según resolución 533 del 8 
de octubre del 2015 y 
resolución 484 del 2017 y se 
encuentra pendiente por 
realizar  saneamiento a la 
legalización de activos fijos 
en la vigencia fiscal 2021. 
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[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Comprobante 
contable y documento 
soporte (cálculos) de 
amortizaciones de 
diferidos, 
depreciaciones 
acumuladas 
correspondiente a la 
vigencia rendida 

2 1 1   

[F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 

13. Extracto a diciembre 
31 que suministra el 
ministerio del saldo en 
pasivos pensionales  

2 1 1   

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas 
al área financiera, 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de 
Control Interno de la 
entidad. 

0 0 0 
Anexaron fue el informe de la 
evaluación de Control 
Interno Contable 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto administrativo 
de adopción e 
implementación de 
normas internacionales 
NICSP bajo el nuevo 
marco normativo. 

0 0 0 

Anexaron la resolución 0331 
de noviembre 31 de 2016, 
por medio del cual se 
conformó el comité para la 
implementación del nuevo 
marco normativo para 
contabilidad las NICSP 

[F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 

17. Informes de 
Auditoría Externa (si 
hubo durante la 
vigencia), e Informe de  
Gestión y Resultados  

      
Certificaron que no se dieron 
auditorias externa por que 
las realiza la contraloría. 

[F01_AGR_ANEXO_21]: ANEXO 
21. Informe detallado 
del plan departamental 
de aguas. 

2 1 1 
Anexaron extracto de estado 
de cuentas. 

[F04_AGR]: FORMATO 
FORMATO 4. Pólizas 
de Aseguramiento  

2 1 1   

[F04_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

Pólizas adquiridas a las 
compañías de seguros 
para la salvaguarda y 
protección de los bienes 
públicos, acompañada 
de los respectivos 
anexos escaneados 
(Manejo, bienes 
muebles e inmuebles, 
entre otros). 

2 1 1 

Anexaron pólizas del 
04/08/2021 al 04/08/2022 en 
el año 2020 se encuentra del 
23/12/2020 al 23/06/2021, es 
decir dejaron sin 
aseguramiento del 
24/06/2021 al 03/08/2021, 
para un total de 40 días 

[F05A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificación firmada 
por el representante 
legal de la última Toma 
Física de la propiedad 
planta y equipo 
correspondiente a la 
vigencia rendida 
Anexando Inventario de 
propiedad planta y 
equipo en archivo 
individualizado en 
formato Excel. Donde 
se evidencie el control 
de cada uno de los 
mismos. 

0 0 0   
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[F05A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Manual y acto 
administrativo en 
formato Pdf de las bajas 
de propiedad planta y 
equipo, que realizó la 
entidad en la vigencia 
rendida 
correspondiente a 
bienes obsoletos o 
inservibles y su 
contabilización. 

2 1 1 
Certificación que no se 
realizaron bajas. No 
anexaron manual tampoco 

[F05A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Archivo Excel en la 
cual se realizó el cálculo 
de la depreciación del 
periodo detallado por 
tipo de bien.( certificar 
método). 

2 1 1 
planilla en donde se observa 
que se realizó por cuanta 
contable y no bien por bien. 

[F05B_AGR]: FORMATO 
FORMATO 5B. 
Propiedad, Planta y 
Equipo Inventario.  

2 1 1 
Anexaron relación por 
cuenta contable. No 
inventario. 

[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Anexar las relaciones 
de los controles 
internos de la propiedad 
planta y equipo dentro 
de las dependencias de 
la entidad debidamente 
firmados en formato 
Pdf.  

0 0 0 
Anexaron relación sin firma 
pero no por oficinas y 
firmado 

[F06_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 
2. Manual presupuestal 
de la entidad en formato 
Pdf. 

0 0 0   

[F06_CGS_ANEXO_05]: ANEXO 

5. Decreto de 
liquidación del 
presupuesto en formato 
pdf. 

0 0 0   

[F06_CGS_ANEXO_08]: ANEXO 

8. Acto administrativo 
en formato Pdf de cierre 
presupuestal que debió 
realizarse al inicio de la 
vigencia siguiente. 

0 0 0   

[F07A_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3. Relación del pago de 
incapacidades de la 
vigencia en formato 
Excel. 

0 0 0   

[F09_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Acto Administrativo 
PAC Aprobado para la 
vigencia en formato 
PDF. 

0 0 0   

[F13C_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3 Ejecución de ingresos 
y gastos de la vigencia 
Rendida por concepto 
de estampilla Pro-
adulto mayor municipal 
y departamental 
Transferidos por el 
Departamento 
consolidada al mes de 
Diciembre en formato 
Excel. 

2 1 1   

[F22_CGS_ANEXO_02] ANEXO 

2. Informes de 
AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas 
a los  planes de 
mejoramiento, 
realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de 
Control Interno de la 
entidad. 

2 2 1 
un informe no muy claro del 
seguimiento 
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[F24A_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Anexo en Excel 
Cuadro Comparativo 
Proyectos de Inversión 
(Registrados en Banco 
de Proyectos) con los 
Recursos financieros 
disponibles. 

2 1 1   

[F27_CI_CGS]: FORMATO 

FORMATO 
F27_CI_CGS. 
Evaluaciones y 
Seguimientos 
Efectuados por el 
Asesor, Coordinador, 
Auditor Interno. 

2 1 1 
Solo de contratación. fechas 
incongruente. año 1900 

[F27_PLACC_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Documentos en 
formato Pdf que 
soporten el seguimiento 
realizado en cada una 
de las actividades 
relacionadas en el 
Formato F27_PLACC. 

2 1 1   

[F27A_EPLAC_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Documentos en 
formato Pdf que 
soporten el seguimiento 
realizado en cada una 
de las actividades 
relacionadas en el 
Formato 
F27A_EPLACC. 

2 1 1   

[F28_CGS]: FORMATO 

FORMATO F28_CGS. 
Informe de Rentas por 
Cobrar 

2 1 1 Solo predial 

[F28_CGS_ANEXO_07]: ANEXO 

7.Certificación de 
cuentas por cobrar del 
predial por edades en 
formato Excel. 

2 1 1 Total por año, solo capital 

[F28_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación por 
edades de las cuentas 
por cobrar y cuentas por 
cobrar de difícil 
recaudo, anexar 
informe ejecutivo y 
soporte de las acciones 
efectuadas de cobro 
persuasivo y coactivo a 
diciembre 31 de la 
vigencia rendida en 
formato Pdf. 

2 1 1 

anexaron soportes de la 
gestión de cobro persuasivo 
sobre predial y servicios 
públicos 

[F28_INGES]: FORMATO 
FORMATO 28. 
Indicadores de Gestión 

2 1 1   

 
 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de Vetas rendida por 
FILEMON SOLANO CALA, alcalde y representante legal de la vigencia fiscal 
2021. 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓ
N 

PRESU
60% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

15%   

 

 9.9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 
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PUEST
AL 

INGRESO
S 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

23.1% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

80.0% 90% 25.4% 

Con 
observac

iones GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 74.7%  73.7% 29.7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 53.9% 89.6% 73.7% 55.1% 33.1% 

GESTIÓ
N 

FINANC
IERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% 
Abstenci

ón 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDE
RADO 

100% 

TOTALES 
32.3% 89.6% 73.7% 

 

33.1% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICIEN

TE 
ANTIECO
NOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Auditor Fiscal de Nodo  

 
LUZ AMPARO RIOS SILVA 

Profesional Especializado  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Profesional Especializado 
Líder de Auditoría 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

Auditor Fiscal Nodo  
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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 (18) hallazgos 
administrativos, de los cuales (5) tienen presunta incidencia disciplinaria, (2) 
penal, (1) sancionatoria y (2) con presunta incidencia fiscal en cuantía de 
$20.201.759. 
 
HALLAZGOZ FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 001 
 
Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de 
control interno contable 2021, falta dinamizar el funcionamiento del 
Comité Técnico de sostenibilidad contable y programar y practicar 
auditorías internas al proceso de la gestión contable y/o financiera.  
 
Criterio  
Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones" 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la Contaduría General de 
la Nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y 
sostenibilidad de la información contable de los entes territoriales. 
 
Mediante la Resolución No. 114 del 27 de octubre de 2021, “Por medio de la 
cual se crea el Comité Técnico de Saneamiento Contable, depuración de 
cartera, remisibilidad de las obligaciones, baja de bienes e implementación y 
seguimiento de las normas internacionales de contabilidad del sector público 
– NICSP – en la Alcaldía Municipal de Vetas Santander”, derogando la 
Resolución 142 de 2018. Se reglamentan las reuniones ordinarias cada tres 
(3) meses y extraordinariamente cuando se estime necesario previa citación 
de sus integrantes. 
 
Condición 
Informes de Auditorías Internas al área financiera 
Como informes de auditoría financiera, solicitados en la rendición de la cuenta 
en formato F01_AGR_ANEXO_15, realizados por la oficina de control interno, 
fue presentado el excell de evaluación de control interno del Municipio de 
Charta del año 2020.   
 
De acuerdo a lo anterior, no existe evidencia de las auditorías internas 
realizadas por la oficina de control interno al área financiera. 
 
Evaluación de Control Interno Contable 
Dentro del informe de evaluación del sistema de control interno a 31/12/2021, 
la calificación del informe en el chip (4.81) es diferente del formato rendido a 
la contraloría (4.94), se dejó como recomendaciones: 
 
“Se debe continuar con el saneamiento de cuentas, así como el saneamiento 
fiscal de activos y reclasificación de las cuentas bancarias para que el control 
de la información sea oportuna y facilite la toma de decisiones-Mantener activo 
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el comité de sostenibilidad en procura de conservar una información contable 
confiable, relevante y comprensible que garantice su razonabilidad en la toma 
de decisiones-Fomentar la cultura de autocontrol en cada una de las 
dependencias con el fin de asegurar un sistema de control contable efectivo y 
así minimizar los riesgos de inconsistencias en la información contable y 
financiera”.     
 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 
Con Resolución No. 142 del 28 de mayo de 2018, se creó el Comité Técnico 
de Sostenibilidad contable, en el artículo 5, se reglamenta que se reunirá 
ordinariamente los primeros diez (10) días, cada tres meses, es decir cuatro 
(4) reuniones al año. De igual forma en el artículo 6, se concibe, la elaboración 
del plan de sostenibilidad contable como marco general de acciones a ejecutar por las 

áreas de gestión para optimizar sus procesos y procedimientos e incluirá como mínimo, las 
actividades, fechas de cumplimiento, áreas involucradas y los responsables del logro de las 
metas propuestas. El mismo será elaborado entre la Secretaria de Hacienda, responsables de 

reportar información a contabilidad, plan que no se observa dentro de las actas 
suministradas se haya elaborado, aprobado y ejecutado, a pesar de la 
existencia de saldos de cuentas pendiente de saneamiento. 
 
Con la Resolución No. 114 del 27 de octubre de 2021, “Por medio de la cual 
se crea el Comité Técnico de Saneamiento Contable, depuración de cartera, 
remisibilidad de las obligaciones, baja de bienes e implementación y 
seguimiento de las normas internacionales de contabilidad del sector público 
– NICSP – en la Alcaldía Municipal de Vetas Santander”, derogando la 
Resolución 142 de 2018. Se reglamentó de igual forma las reuniones 
ordinarias trimestralmente y como metodología de trabajo se sesionará para 
tratar temas previamente agendados, de acuerdo con el desarrollo de los 
planes de trabajo. Luego de esta modificación, de acuerdo a los soportes 
remitidos el comité no sesionó. 
 
De las cuatro (4) reuniones reglamentadas, se realizaron dos (2) actas del 
comité de sostenibilidad contable: 
 
1. Acta No. 001 del 20/05/2021, en la cual se ajustó el valor de la cuenta por 

pagar a Unión Temporal, establecido en la resolución No. 0102 del 30 de 
diciembre de 2021, que haciendo la diferencia del valor aprobado en el acta 
con el de la resolución de cuentas por pagar es de $251.698,75.  

2. Acta No. 002 del 23/08/2021, se realiza revisión de procesos en contra del 
municipio y reconocimiento de la multa de INVIMA como cuenta por pagar 
$13.801.933. 

 
Como se puede observar, no se contó en la vigencia 2021 con plan de trabajo 
alguno, ni tampoco se cumplió con las reuniones ordinarias.  De otra parte, no 
se observó avance con la depuración y sostenibilidad contable de los saldos 
pendientes de ajuste como son entre otros la propiedad, planta y equipo y los 
bienes de uso público, lo que permitirá que se refleje la realidad financiera.  
 
De acuerdo al análisis realizado a los saldos contables y a la gestión del 
autocontrol y control interno de la gestión financiera del municipio, se puede 
establecer que se encuentra en medio desarrollo, por lo que se considera 
como observación administración administrativa. 
Hallazgo 6 del plan de mejoramiento en evaluación. 
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Causa 
Medio desarrollo del sistema de control interno contable, por la falta de 
auditorías internas en término real para tomar acciones correctivas o de 
mejoramiento, así como, falta de dinamizar el comité técnico de sostenibilidad 
contable, a través de la elaboración y ejecución de planes de trabajo. 
 
Efecto 
Bajo desarrollo administrativo. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Por error de transcripción, se subió en el aplicativo de la Contraloría General de 
Santander el formato F01_AGR_ANEXO_15 como si fuese del Municipio de Charta, 
siendo este yerro mecanográfico, por cuanto se tomó como modelo el informe que se 
había diligenciado para el Municipio de Charta, pero que en su fondo la información 
corresponde al Municipio de Vetas 2021, no compartimos la aseveración que hace el 
Equipo Auditor al mencionar que la calificación en el chip es diferente del formato 
rendido a la contraloría, siendo que este formato es el mismo que define la Resolución 
193 de 2016 en su numeral 4. INFORME ANUAL DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE 4.1 Valoración cuantitativa. 
 
Ahora bien, respecto a los informes de Control Interno sobre la gestión Financiera, se 
efectuó auditoria el día 10 de diciembre de 2021, referente al periodo de julio 1 a 
noviembre 30 de 2021, documento que adjuntamos a la presente, así mismo la 
Alcaldía de Vetas en aras de contar con la actualización del “Comité Técnico de 
Saneamiento Contable, depuración de cartera, remisibilidad de las obligaciones, baja 
de bienes e implementación y seguimiento de las normas internacionales de 
contabilidad del sector público – NICSP – en la Alcaldía Municipal de Vetas 
Santander” se ajustó a la normativa de la Contaduría General de la Nación, en pro de 
aplicar las normas contables vigentes, para lo cual emite la Resolución No. 114 del 
27 de octubre de 2021, si bien se habla de 4 reuniones reglamentarias, no es 
impositivo que se deban hacer el numero establecido, de acuerdo a las circunstancias 
se pueden hacer más o se pueden hacer menos, de acuerdo a las necesidades de la 
administración, es así como se evidencia la realización de dos reuniones (Acta 001 
del 20/05/2021 y Acta 002 del 23/08/2021), no obstante se debe tener en cuenta por 
el Grupo Auditor el compromiso del Municipio de Vetas de estar al día en el 
cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
Por lo anterior, una vez hechas las aclaraciones, y demostrando que el Municipio de 
Vetas si se encuentra en funcionamiento dinámico el Comité Técnico de Saneamiento 
Contable, depuración de cartera, remisibilidad de las obligaciones, baja de bienes e 
implementación y seguimiento de las normas internacionales de contabilidad del 
sector público – NICSP – en la Alcaldía Municipal de Vetas Santander, solicitamos al 
Grupo Auditor se desvirtué la presente observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
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Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, como se observa 
en los hallazgos de auditoria son varios los aspectos pendientes de 
saneamiento y sostenibilidad, por lo tanto, existen deficiencias en el desarrollo 
del sistema de control interno y se confirma como hallazgo administrativo, con 
el fin se planten las acciones de mejora dentro del pan de mejoramiento. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X         

Comité de Sostenibilidad Contable X         

Cuantía:   
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 002 
 
Deficiencias en la elaboración de las Notas y/o Revelaciones a los 
Estados Contables. 
 
Criterio  
El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, (Resolución 533 
del 8 de octubre de 2015), establece los conceptos que se deben observar en 
la preparación y presentación de información financiera de propósito general 
de las entidades de gobierno. 
 
4.2.1. Verificabilidad 
28. Puede suceder que no sea posible verificar algunas explicaciones e información 
financiera prospectiva hasta un periodo futuro. Por ello, para ayudar a los usuarios a 
decidir si quieren utilizar esa información, es necesario presentar en las notas a los 
estados financieros, las hipótesis subyacentes, los métodos de recopilación de la 
información, y otros factores y circunstancias que la respaldan. 
 
6.2. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 
78. El no reconocimiento de un elemento de los estados financieros no se subsana 
presentando, en las notas a los estados financieros, las políticas contables aplicadas. 
Sin embargo, la presentación en las notas a los estados financieros puede 
proporcionar información sobre los elementos que cumplen algunas, aunque no 
todas, las características de su definición. Dicha presentación también brinda 
información sobre los elementos que cumplen la definición pero que no se pueden 
medir fiablemente; en estos casos, la presentación es apropiada porque proporciona 
información relevante para la evaluación de la situación financiera de la entidad. 

 
6.4. Presentación de información financiera  
121. La información financiera de propósito general se presenta en un conjunto 
completo de estados financieros, el cual está conformado por la estructura de los 
estados financieros y las notas explicativas. El juego completo de estados 
financieros está compuesto por: a) un estado de situación financiera al final del 
periodo contable, b) un estado de resultados del periodo contable, c) un estado de 
cambios en el patrimonio del periodo contable, d) un estado de flujos de efectivo del 
periodo contable, y e) las notas a los estados financieros. 
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6.4.1. Selección de la información  
126. La selección de la información tiene como objetivo determinar qué información 
se presenta en la estructura de los estados financieros o en las notas. 
 
127. La información que se selecciona para presentar en la estructura de los estados 
financieros es aquella que informa sobre los aspectos claves acerca de la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Por su parte, 
la información que se selecciona para presentar en las notas a los estados 
financieros busca que la información sea más útil y proporcione detalles que 
ayudarán a los usuarios a entenderla. La información a presentar en las notas no 
sustituye la información a presentar en la estructura de los estados financieros. 
 
129. La información presentada en las notas a los estados financieros tiene las 
siguientes características:  
a) Es necesaria para que los usuarios comprendan los estados financieros.  
b) Proporciona información que presentan los estados financieros de manera 
contextualizada y según el entorno en que opera la entidad.  
c) Tiene, generalmente, una relación clara y demostrable con la información 
presentada en la estructura de los estados financieros. 

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

 
Manual de políticas contables bajo NICSP, adoptadas por el Municipio. 
 
Condición  
Las notas a los estados contables fueron presentadas, sin embargo, no reúnen 
los parámetros establecidos por la contaduría general de la nación en la 
Resolución No. 193 del 3 de diciembre de 2020, falta mayor valor agregado a 
las cifras, teniendo en cuenta además las políticas contables adoptadas. 

 
Hallazgo 1 del informe y plan de mejoramiento en evaluación.  Se informa “Los 
estados financieros y las notas a los mismos se encuentran debidamente 
presentados, con sus respectivas aclaraciones. Evidencia en Estados 
Financieros”, pero las notas a 31/12/2021, siguen con las mismas falencias y 
con corte a marzo que venció el plazo de la acción de mejora, no fueron 
presentadas. 
 
Causa 
Falta de mejoramiento en la redacción de las notas y/o revelaciones de 
acuerdo a la plantilla indicada por la contaduría general de la nación. 
 
Efecto 
Cumplimiento parcial de las disposiciones generales; conllevando al 
incumplimiento de las formalidades exigidas respecto a las Normas Contables 
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bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, 
y reglamentos, así como no aplicación de las políticas contables adoptadas 
por la administración municipal. 
 
Por lo tanto, se configura como observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde X     

Yadira Suarez Suarez, Contadora Publica X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Las notas a estados financieros fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad 
generadas por las operaciones y hechos económicos realizados. Estas se elaboran 
conforme a lo estipulado en el Marco Normativo establecido en  la Resolución No. 
193 del 3 de diciembre de 2020, por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución 
No. 441 de 2019 y se adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 
2016  de la Contaduría General de la Nación, tal como se aportó al grupo auditor,  
pues es más una percepción individual la interpretación de las notas, sin embargo 
para la información de la vigencia 2022, se ampliarán de manera descriptiva que 
permita ver reflejado la realidad financiera y económica de la entidad para mejor 
interpretación y análisis  de la información.  

 
Las notas remitidas hacen parte de la controversia. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, al contrario la 
confirman al mencionar que para la información de 2022, se ampliara de 
manera descriptiva que permita ver reflejado la realidad financiera y 
económica de la entidad.  
  
Las notas suministradas como prueba son las mismas evaluadas dentro del 
proceso auditor y no se remitieron nuevas notas o las elaboradas con corte al 
vencimiento del plan de mejoramiento que permitieran controvertir la 
observación con la perfección de las mismas. 
  
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde X         

Yadira Suarez Suarez, Contadora Publica X         

Cuantía:   
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal        S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 003 
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Inversiones e instrumentos derivados pendientes de sostenibilidad 
contable 
 
Criterio  
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Condición  
Se encuentra el saldo de $13.000.000 en participación patrimonial sociedades 
públicas, valor que viene desde el año anterior, valor que no se encuentra 
soportado contablemente, ni se describe en las notas y/o revelaciones su 
estado actual. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como  
imposibilidad el saldo de las inversiones, con el fin se aclare este saldo y se 
realice el correspondiente saneamiento.  
 
Causa 
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable, así como, de  adopción de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo de los saldos contables. 
 
Efecto 
No se refleja la realidad financiera del Municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
imposibilidad de acuerdo a lo siguiente: 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIG
O 

NOMBRE INCORRECCIONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

12 Inversiones e Instrumentos derivados  $13.000.000 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El proceso de saneamiento contable se realizó mediante Acta 002 de Comité de 
Sostenibilidad del 30 de julio del 2022 en cumplimiento al marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública  conforme a lo dispuesto en la ley 1819 de diciembre 
29 de 2016 artículo 355, en relación a la Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 
“Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, Resolución 193 de 2016, 3.2.15 
“Depuración Contable permanente y sostenible” CGN, Resolución 107 del 30 de 
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marzo de 2017. La entidad realizó el saneamiento de la cuenta 123005 Inversiones 
en asociadas, contabilizadas por el método de participación- sociedades públicas y 
se ajustó la participación patrimonial del Municipio de Vetas con la Empresa Pública 
de Alcantarillado de Santander -EMPAS S.A E.S.P. NIT 900.115.931-1. Lo anterior 
debido a que EMPAS no había emitido el Certificado de Operaciones Reciprocas. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados en la controversia se está confirmando la 
observación, dado que, a 31 de diciembre de 2021, no se realizó la 
sostenibilidad contable y el saneamiento se realizó en la actual vigencia. 
  
Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo e imposibilidad de $13 
millones, por cuanto no se allegaron los soportes para establecer la diferencia 
y establecer el valor de la incorrección. 
  

CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  
CODIG

O NOMBRE INCORRECCIONES 
($) 

IMPOSIBILIDADES 
($) 

12 Inversiones e Instrumentos derivados   $13.000.000 

  

 Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X         

Comité de Sostenibilidad Contable X         

Cuantía:   
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 004 
 
Cuentas por cobrar de impuesto predial superior a cinco (5) años sin 
soporte de inicio de cobro coactivo y sin estudio de Deterioro. 
 
Criterio  
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio de Vetas 
mediante Resolución No. 281 del 24 de octubre de 2017. 
 
Condición  
Analizado el reporte de cartera, de los 118 deudores de impuesto predial, (90) 
deudores son de las vigencias 2017 - 2021 por valor de $32.981.289, 
equivalente al 52%, corresponde al valor por cobrar de los últimos cinco (5) 
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años  vigentes a 31 de diciembre de 2021, sin embargo a 1 de enero de 2022 
las cuentas por cobrar de la vigencia 2017, la administración debió notificar la 
liquidación con el fin de evitar las prescripción.   Los (28) deudores restantes,  
corresponde a la cartera de las vigencias 1995 - 2016, con más de cinco años, 
por valor de $29.876.608, equivalente al 48% del total de la cartera de 
impuesto predial ($62.857.897) y que de no haberse notificado la liquidación 
antes de los cinco años, la cartera ya se encontraría prescrita. 
 
Fue remitido como soporte de la gestión de cobro oficios, en los cuales se 
puede apreciar lo siguiente: 
 
La referencia es de cobro persuasivo, sin embargo en el contenido del oficio 
se menciona “… que en esta dependencia se encuentra para Cobro Administrativo  
 
Coactivo, la Liquidación del Impuesto Predial, mediante el cual se determinó a su 

cargo una obligación por valor de … a corte de octubre de 2021.” , se informa 

además: “En consecuencia, solicito a Usted que dentro de los CINCO (5) DIAS 
siguientes a la fecha de la presente comunicación, se acerque a ésta oficina con el 
fin de aclarar la situación y de igual manera conocer el valor real a pagar puesto que 
esta información varía de acuerdo a la fecha en que se presente y si es el caso, 
efectuar el pago correspondiente o suscribir una refinanciación, evitando así el inicio 
del proceso ejecutivo que le acarreara mayores gastos. 
 
Analizados los oficios, con el contenido arriba mencionado, fueron notificados de 
cobro persuasivo con los oficios de fecha octubre 7 de 2021, a siete (7) deudores de 
los cuales ya les aplicó la prescripción de la acción de cobro de acuerdo a la siguiente 
relación.  No queda claro entonces que sobre los predios relacionados se haya 
suspendido los términos de la prescripción con procesos debidamente notificados, en 
donde se haya notificado la liquidación de manera clara y oportuna: 
 

NUMERO_PREDIO DIRECCION PROPIETARIO 
 TOTAL 

CONCEPTO  
DEBE_DE

SDE 
OBSERVACIONES 

OFICIOS DE COBRO  

'000000070036000 
PANTANO DEL 
POZO 

GAMBOA * PABLO-
ABEL-SUC 

       
1,042,420  1995   

'000000040055000 PENA NEGRA 

ARIAS 
CONTRERAS ANA-
CELSA 

          
361,449  2000   

'000000010106000 TERRENO LA-NACION          70,390  2001   

'000000060008000 EL MORTINO LA-NACION       121,333  2001   

'000000060010004 MEJORA CASA 
HERNANDEZ 
SUAREZ DELFINA     3,517,714  2001   

'010000060002000 K 2 6 38 

GUERRERO 
VILLAMIZAR 
AURELIO-DE-JE 

          
131,768  2001   

'000000010038000 CHURUMBELA 

GUERRERO 
RODRIGUEZ 
MARIA-DE-JESUS 

       
1,012,538  2002 

El recibido no 
corresponde al 
propietario. El valor del 
oficio es diferente  al 
estado de esta deuda. 
No se especifica que 
vigencia o vigencias se 
están cobrando. 

'000000040045000 
CARPINTERO 
VDA CHOPO 

JAIMES * 
JOAQUIN-SUC 

       
1,177,803  2006   

'000000060060000 
VILLANUEVA VDA 
ORTEGON 

MORENO 
RODRIGUEZ JOSE-
DE-LA-CRUZ 

       
2,183,152  2009   

'000000060024000 LA CASITA 

RAMIREZ 
ARCINIEGAS 
ISAIAS-SUC 

            
67,420  2010   

'010000200001004 K 1C 4 38 T       764,152  2010   

'000000010078000 
CUEVA DE 
PAMPLONA 

ARIAS ARIAS 
HERMENCIA-SUC 

          
187,274  2012   
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'000000060019000 CAMPAMENTO 
DEPARTAMENTO-
DE-SANTANDER 

       
1,520,692  2012   

'000000060044000 
SIMBRADERA 
VDA ORTEGON 

SUAREZ SUAREZ 
LIGIA 

          
552,617  2012   

'010000060002001 
K 2 CEMENTERIO 
6 38 

GUERRERO 
DELGADO SMITH 

       
2,441,560  2012   

'010000060003000 K 4 4 

GONZALEZ 
SANTANDER LUIS-
ANTONIO 

       
5,600,080  2013   

'000000010025002 
MEJORA VDA EL 
CENTRO 

GONZALEZ 
BUITRAGO 
GERARDO 

       
1,373,940  2014 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No se 
especifica que vigencia o 
vigencias se están 
cobrando 

'000000010067002 
SOCIEDAD LOS 
DELIRIOS 

OVIEDO * 
EDUARDO 

          
247,197  2014 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No se 
especifica que vigencia o 
vigencias se están 
cobrando 

'000000010175000 
LO DE TERRENO 
VDA EL CENTRO LA-NACION 

          
168,012  2014   

'000000060080003 
MEJORA VDA 
ORTEGON 

GARCIA 
RODRIGUEZ 
YURGIN 

       
1,209,648  2014   

'000000060086000 
LA TERNERITA 2 
VDA ORTEGON 

JUNTA-DE-
ACCION-
COMUNAL-EL-
MORTIN 

       
2,655,497  2014   

'000000010131000 
LT 8 VDA EL 
CENTRO 

CONTRERAS 
RODRIGUEZ ELSA 

          
100,532  2015 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No se 
especifica que vigencia o 
vigencias se están 
cobrando 

'000000010179000 LO VDA CENTRO LA-NACION            9,501  2015  

'000000010033000 FALDA GRANDE 
ESPINOZA RIVERA 
NACEANCENO 

          
208,147  2016 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No se 
especifica que vigencia o 
vigencias se están 
cobrando 

'000000010036001 
MEJORA VDA 
CENTRO 

GAMBOA 
BAUTISTA 
MEDARDO 

          
521,771  2016 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No se 
especifica que vigencia o 
vigencias se están 
cobrando 

'000000010171000 
LO 4 VDA EL 
CENTRO 

BAUTISTA * OLGA-
YANETH 

                  
589  2016 

No se especifica que 
vigencia o vigencias se 
están cobrando 

'000000060080002 

MEJORA LA 
REDONDA VDA 
ORTEGON 

MORENO 
VILLAMIZAR YULI-
PATRICIA 

       
1,219,700  2016   

'010000060014001 
MEJORA ALTO EL 
YUNQUE 

ESPINOSA * LUIS-
EDUARDO 

       
1,409,712  2016   

        29,876,608     

  

No se observa dentro del estado de situación financiera, contabilización de 
deterioro de las cuentas por cobrar por todos los conceptos. 
 
La administración no allegó análisis y/o evaluación a 31 de diciembre de 2021, 
que justifique el No Deterioro de las cuentas por cobrar, incumpliéndose de 
esta forma las políticas contables adoptadas y vigentes para 2021. 
 
La administración remitió certificación en donde expresa “Que la cartera de 
impuesto predial unificado del municipio de Vetas identificado con NIT 890210951- 1 
se encuentra en proceso de cobro persuasivo por Io tanto ningún predio ha prescrito”,  

sobre lo cual aclara este ente de control que el cobro persuasivo no interrumpe 
los términos de la prescripción. 
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Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como 
imposibilidad el valor de $29.876.608. 
 
Hallazgo 2 del plan de mejoramiento en evaluación. 

 
Causa 
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable, así como, de adopción de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo de las cuentas por cobrar. 
 
Efecto 
No se refleja la realidad financiera del Municipio. 
En razón a que no se tuvo acceso a los procesos y/o expedientes de los 28 
casos relacionados, a que no se realiza análisis y contabilización del deterioro, 
se configura como observación administrativa y como imposibilidad: 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

13 Cuentas por cobrar   impuesto predial                                           $29.876.608 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En relación a la observación que realizó el Equipo Auditor de que no se observa dentro 
del estado de situación financiera, contabilización de deterioro de las cuentas por 
cobrar por todos los conceptos y que se considera como observación administrativa 
y como imposibilidad el valor de $29.876.608. 
Por lo anterior y en aras de desvirtuar lo señalado por el equipo Auditor me permito 
realizar un informe por cada uno de los 28 predios que para su concepto ya debieron 
prescribir. Las situaciones de algunos predios a la fecha se encuentran en acuerdo 
de pago, a paz y salvo, en mandamiento de pago y otros que por errores del IGAC no 
existen o existe doble identificación sobre un mismo predio. Para dar solución a esta 
problemática el Municipio ha adelantado la gestión solicitando al instituto una 
cotización para realizar la actualización catastral, teniendo como resultado propuesta 
económica por valor de $677.593.859 recursos con los cuales el municipio no cuenta, 
por lo tanto, es imposible realizar la actualización requerida. 
A raíz de esta problemática, en desarrollo del proceso de concertación de la 
delimitación del páramo de Santurban, modelo a seguir en el país, el municipio 
planteó la necesidad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través 
de la dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial para que brinde apoyo con la 
gestión durante la búsqueda de fondos a través de organizaciones como la 
Gobernación de Santander, el Ministerio de Vivienda, la Unidad de Planeación Minero 
Energética y otras entidades. Este compromiso está plasmado en el acta 
correspondiente, ineludible número 4 del acuerdo ordenado por la corte constitucional 
a través de la Sentencia T-361 del 2017. 
 
1. NÙMERO DE PREDIO 000000070036000, DIRECCIÒN: Pantano del Pozo, 
PROPIETARIO: Gamboa Pablo Abel Suc y RANGEL JACOME LUIS-RODRIGO-



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 31 de 124 

CES: En relación al predio mencionado es una sucesión de los cuales los propietarios 
ya son fallecidos, se ha adelantado el respectivo cobro dirigido a los familiares o 
herederos más sin embargo no se hacen responsables de la deuda, argumentando 
que desconocen el verdadero propietario ya que no cuentan con el documento que 
les acredite esa propiedad y también desconocen la ubicación del predio, por este 
motivo la administración procederá a dar aviso de acuerdo a las instrucciones 
jurídicas se hará lo pertinente. 
2. NÙMERO DE PREDIO 000000040055000, DIRECCIÒN: Peña Negra, 
PROPIETARIO: ARIAS CONTRERAS ANA CELSA. En investigación a fondo del 
predio se pudo corroborar que inicialmente este fue vendido y en el trámite de 
documentación lo denominaron El Amarillito asignándole un número catastral 
diferente, por lo tanto, fue el error de IGAC ya que sigue apareciendo en la base de 
datos que reposa en el municipio. 
3.  
NÙMERO DE PREDIO DIRECCIÒN PROPIETARIO 
000000010106000 TERRENO LA NACIÒN 
000000060008000 EL MORTIÑO  LA NACIÒN 
000000010175000 LO TERRENO VDA EL CENTRO LA NACIÒN 
000000010179000 LO VDA CENTRO LA NACIÒN 
 
En relación a los predios de propiedad de la nación me permito informarles que el 
municipio se encuentra realizando el estado y ubicación de estos terrenos ya que se 
desconoce el historial de cada uno de ellos. 
4. NÙMERO DE PREDIO 000000060010004, DIRECCIÒN: MEJORA CASA, 
PROPIETARIO: HERNANDEZ SUAREZ DELFINA.  Referente a este predio me 
permito informarles que el IGAC realizó la formalización como predio único y por error 
involuntario del propietario no solicitaron al IGAC cancelación de la mejora, siendo así 
el verdadero propietario el señor José de la Cruz Moreno Rodríguez. 
5. NÙMERO DE PREDIO 010000060002000, DIRECCIÒN: K2 6 38, 
PROPIETARIO: GUERRERO VILLAMIZAR AURELIO DE JESÙS. Referente a este 
predio se ha realizado la respectiva gestión de cobro teniendo en cuenta que es una 
sucesión y los herederos no habitan en el municipio, esto ha complicado llegar a un 
acuerdo para el pago de esta obligación, encontrándose ya en etapa de mandamiento 
de pago. 
6. NÙMERO DE PREDIO 000000010038000, DIRECCIÒN: Churumbela, 
PROPIETARIO: GUERRERO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS. Respecto a este 
predio el municipio ha gestionado el cobro respectivo a los herederos del cual ellos 
nos informan que es un error del IGAC al adjudicar ese terreno por que las hectáreas 
que aparecen no coinciden con los documentos que ellos poseen, los poseedores se 
encuentran realizando el desenglobe y ajuste de la extensión. 
7. NÙMERO DE PREDIO 000000040045000, DIRECCIÒN: Carpintero Vda 
Chopo, PROPIETARIO: JAIMES JOAQUIN SUC. El predio mencionado se encuentra 
a paz y salvo con el municipio. 
8. NÙMERO DE PREDIO 000000060060000, DIRECCIÒN: VILLA NUEVA VDA 
ORTEGON, PROPIETARIO: MORENO RODRIGUEZ JOSE DE LA CRUZ. Este 
predio se encuentra en Acuerdo de pago del cual se dio inicio en esta vigencia. 
9. NÙMERO DE PREDIO 000000060024000, DIRECCIÒN: La Casita, 
PROPIETARIO: Ramírez Arciniegas Isaías Suc. Verificada la dirección del predio no 
se ha logrado identificar debido a que el señor es fallecido y los herederos no residen 
en el municipio. 
10. NÙMERO DE PREDIO 010000200001004, DIRECCIÒN k 1C 4 38, 
PROPIETARIO: T. Por error del IGAC este predio carece de nombre de propietario 
porque lo identifican con la letra T y no tiene número de documento para identificarlo, 
por lo tanto, el Municipio continúa con los trámites para hacer efectiva la obligación. 
11. NÙMERO DE PREDIO 000000010078000, DIRECCIÒN: Cueva de 
Pamplona, PROPIETARIO: ARIAS ARIAS HERMENCIA SUC. Este predio es una 
sucesión, por lo tanto, los herederos no han llegado a un acuerdo para realizar el 
pago, el municipio sigue agotando todas las etapas de cobro. 
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12. NÙMERO DE PREDIO 000000060019000, DIRECCIÒN: Campamento, 
PROPIETARIO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Esta propiedad del 
Departamento de Santander se encontraba en la base de datos enviada por el IGAC 
y en la Vigencia 2013 y 2014 se realizó actualización catastral donde este predio 
desapareció. De igual forma el municipio ofició al Departamento para saber y conocer 
el estado del mismo. 
13. NÙMERO DE PREDIO 000000060044000, DIRECCIÒN: Simbradera Vda 
Ortegón, PROPIETARIO: SUAREZ SUAREZ LIGIA. Este predio se encuentra en 
proceso de Mandamiento de pago. 
14. NÙMERO DE PREDIO 0000060002001, DIRECCIÒN: K 2 CEMENTERIO 6 
38, PROPIETARIO: GUERRERO DELGADO SMITH Y OTRO. Este predio se 
encuentra en proceso de mandamiento de pago. 
15. NÙMERO DE PREDIO 010000060003000, DIRECCIÒN: k 4 4, 
PROPIETARIO: GONZALEZ SANTANDER LUIS ANTONIO. Este predio se 
encuentra en proceso de mandamiento de pago. 
16. NÙMERO DE PREDIO 000000010025002, DIRECCIÒN: MEJORA VDA EL 
CENTRO, PROPIETARIO: GONZALEZ BUITRAGO GERARDO: Este predio de 
encuentra en acuerdo de pago del cual se inició esta vigencia. 
17. NÙMERO DE PREDIO 000000010067002, DIRECCIÒN: SOCIEDAD LOS 
DELIRIOS, PROPIETARIO: OVIEDO EDUARDO Y OTROS: Este predio es de una 
empresa, la cual suspendió temporalmente su trabajo, pero la gestión de cobro no ha 
sido interrumpida pese a que se ha logrado un acuerdo directamente con los 
propietarios. 
18. NÙMERO DE PREDIO 000000060080003, DIRECCIÒN: MEJORA VDA 
ORTEGÒN, PROPIETARIO: GARCÌA RODRIGUEZ YURGIN. Con este predio de ha 
venido realizando la respectiva gestión de cobro encontrándose en etapas de 
mandamiento de pago. 
19. NÙMERO DE PREDIO 000000060086000, DIRECCIÒN: LA TERNERITA 2, 
PROPIETARIO: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MORTIÑO. Este predio se 
encuentra en estudio jurídico ya que el estatuto de rentas otorga la exención del 
impuesto. 
20.  NÙMERO DE PREDIO 000000010131000, DIRECCIÒN: LT 8 VDA EL 
CENTRO, PROPIETARIO: CONTRERAS RODRIGUEZ ELSA. Este predio es de 
propiedad de una persona fallecida y su familia se encuentra residenciada en la 
ciudad de Bogotá por lo tanto hemos realizado la respectiva gestión de cobro de 
manera electrónica. 
21. NÙMERO DE PREDIO 000000010033000, DIRECCIÒN: FALDA GRANDE, 
PROPIETARIO: ESPINOZA RIVERA NACEANCENO. Es una sucesión y se está 
realizando el trámite de cobro con los herederos. 
22. NÙMERO DE PREDIO 000000010036001, DIRECCIÒN: MEJORA VDA 
CENTRO, PROPIETARIO: GAMBOA BAUTISTA MEDARDO. El predio se encuentra 
en etapa de mandamiento de pago. 
23. NÙMERO DE PREDIO 000000010171000, DIRECCIÒN: LO 4 VDA EL 
CENTRO, PROPIETARIO: BAUTISTA OLGA YANETH. El predio se encuentra a paz 
y salvo. 
24. NÙMERO DE PREDIO 000000060080002, DIRECCIÒN: Mejora la Redonda 
Vda Ortegón, PROPIETARIO: MORENO VILLAMIZAR YULY PATRICIA. Este predio 
de encuentra en proceso de mandamiento de pago. 
25. NÙMERO DE PREDIO 010000060014001, DIRECCIÒN: MEJORA ALTO DEL 
YUNQUE, PROPIETARIO: ESPINOZA LUIS EDUARDO. El predio se encuentra en 
etapa de mandamiento de pago. 
 
Se adjunta documentación de evidencia según enumeración de cada predio.  
 
Por lo anterior, se puede demostrar que efectivamente la Administración ha realizado 
seguimiento a los predios del municipio tal como lo reportamos anteriormente, y no 
es por negligencia de la misma, sino se debe más a errores del IGAC y a sucesiones 
indeterminadas, sin embargo la Administración está realizando las gestiones para 
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lograr los recursos que le permitan realizar un estudio real de los predios teniendo en 
cuenta que la delimitación del páramo ya fue trazada mediante el acuerdo antes 
mencionado, por lo cual solicitamos se desvirtué el reproche que se nos indilga. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Es importante anotar que no se establece dentro del proceso auditor falta de 
gestión de recaudo de cartera, si no, falta de sostenibilidad contable, es decir, 
luego de analizar la cartera superior a 5 años debe de mantenerse en 
contabilidad aquellos valores sobre los cuales se inició el proceso de cobro 
coactivo, el cual se entiende con la notificación personal del contribuyente de 
la liquidación de oficial de aforo e interrumpiéndose de esta forma la 
prescripción de la acción de cobro.  Es importante se reglamente el manejo de 
las cuentas de orden si es del caso. 
  
Analizados los argumentos y soportes presentados para cada caso, se 
presenta la respuesta a la controversia, donde se acepta la controversia 
únicamente en dos casos, como se relaciona a continuación: 
  

NUMERO_PR
EDIO 

DIREC
CION 

PROPIETA
RIO 

 TOTAL 
CONCEPT

O  
DEBE_
DESDE 

OBSERVACIO
NES OFICIOS 
DE COBRO  

RESPUESTA A 
CONTROVERSIA 

'000000070036
000 

PANTA
NO DEL 
POZO 

GAMBOA * 
PABLO-
ABEL-SUC 

       
1,042,420  1995   

Los argumentos de 
dificultad 
presentados no 
desvirtúan la 
observación, sigue 
siendo incierto el 
valor por cobrar.  De 
acuerdo a los 
soportes remitidos el 
proceso de cobro 
coactivo se está 
adelantando en la 
actual vigencia y aún 
no se encuentra en 
firme.  Se encuentra 
la citación para la 
notificación sin 
haberse logrado 
realizar, de otra 
parte, se observa en 
el acto administrativo 
que declara la deuda, 
se está cobrando 
desde 1995 
vigencias que ya se 
encuentran 
prescritas.  Por lo 
tanto, se confirma 
como hallazgo 
administrativo. 

'000000040055
000 

PENA 
NEGRA 

ARIAS 
CONTRERA
S ANA-
CELSA 

          
361,449  2000   

Lo presentado no 
desvirtúa la 
observación por lo 
tanto se confirma 
como hallazgo 
administrativo.  

'000000010106
000 

TERRE
NO LA-NACION 

         
70,390  2001   

Los argumentos 
confirman la 
observación, falta 
saneamiento, por lo 
tanto, se confirma 
como hallazgo 

'000000060008
000 

EL 
MORTI
NO LA-NACION 

      
121,333  2001   

Los argumentos 
confirman la 
observación, falta 
saneamiento, por lo 
tanto, se confirma 
como hallazgo 
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'000000060010
004 

MEJOR
A CASA 

HERNANDE
Z SUAREZ 
DELFINA 

    
3,517,714  2001   

Con lo información 
se confirma la 
observación por lo 
tanto se configura 
como hallazgo. 

'010000060002
000 K 2 6 38 

GUERRERO 
VILLAMIZA
R AURELIO-
DE-JESUS 

          
131,768  2001   

Se anexa citación 
mandamiento de 
pago. No se 
evidencia que se 
encuentre en firme el 
proceso coactivo. Se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'000000010038
000 

CHURU
MBELA 

GUERRERO 
RODRIGUE
Z MARIA-
DE-JESUS 

       
1,012,538  2002 

El recibido no 
corresponde al 
propietario. El 
valor del oficio 
es diferente al 
estado de esta 
deuda. No se 
especifica que 
vigencia o 
vigencias se 
están cobrando. 

Las dificultades 
presentadas con el 
predio no desvirtúan 
la observación. 
  
En mayo de 2022, se 
envía cobro 
persuasivo. 
  
De acuerdo a la 
liquidación remitida 
se está cobrando 
desde 2002, cuando 
a 2021 se podría 
cobrar desde 2017. 
Por lo anterior se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'000000040045
000 

CARPI
NTERO 
VDA 
CHOPO 

JAIMES * 
JOAQUIN-
SUC 

       
1,177,803  2006   

Se informa el predio 
se encuentra a Paz y 
Saldo con el 
Municipio, por lo 
tanto, no debería 
aparecer como 
cuentas por cobrar. 
Se confirma como 
hallazgo 
administrativo por 
falta de saneamiento 
y sostenibilidad. 

'000000060060
000 

VILLAN
UEVA 
VDA 
ORTEG
ON 

MORENO 
RODRIGUE
Z JOSE-DE-
LA-CRUZ 

       
2,183,152  2009   

El predio se 
encuentra en 
acuerdo de pago de 
esta vigencia, pero 
no se especifica 
desde que vigencia 
se realizó el acuerdo 
de pago. Se confirma 
como hallazgo 
administrativo. 

'000000060024
000 

LA 
CASITA 

RAMIREZ 
ARCINIEGA
S ISAIAS-
SUC 

            
67,420  2010   

Se remite copia de 
cobro persuasivo en 
donde se está 
cobrando desde el 
2010. Lo 
inconvenientes 
presentados de 
identificación no 
controvierte la 
observación.  Se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'010000200001
004 

K 1C 4 
38 T 

      
764,152  2010   

Las dificultades de 
identificación no 
controvierten la 
observación, 
precisamente se 
trata de falta de 
saneamiento y 
sostenibilidad. 

'000000010078
000 

CUEVA 
DE 

ARIAS 
ARIAS 

          
187,274  2012   

Se remite copia de 
cobro persuasivo de 
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PAMPL
ONA 

HERMENCI
A-SUC 

2022, en donde se 
está cobrando desde 
el 2012. La falta de 
acuerdo de los 
herederos no 
controvierte la 
observación. Se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'000000060019
000 

CAMPA
MENTO 

DEPARTAM
ENTO-DE-
SANTANDE
R 

       
1,520,692  2012   

La falta de aclaración 
del predio no 
controvierte la 
observación. Se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'000000060044
000 

SIMBR
ADERA 
VDA 
ORTEG
ON 

SUAREZ 
SUAREZ 
LIGIA 

          
552,617  2012   

Se remite copia de 
invitación para el 
cumplimiento de 
obligación del 2022. 
No se anexo 
evidencia de que el 
proceso se 
encuentra en firme. 
Se confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'010000060002
001 

K 2 
CEMEN
TERIO 
6 38 

GUERRERO 
DELGADO 
SMITH 

       
2,441,560  2012   

Se anexa citación 
mandamiento de 
pago de 2022, No es 
claro si se encuentra 
en firme.  En el acto 
administrativo no se 
identifica el número 
del predio solo la 
dirección.  Se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'010000060003
000 K 4 4 

GONZALEZ 
SANTANDE
R LUIS-
ANTONIO 

       
5,600,080  2013   

Se anexa  citación 
mandamiento de 
pago de 2022 y cobro 
persuasivo de 2021, 
No es claro si se 
encuentra en firme el 
proceso.  No se 
observa el acto 
administrativo.  Se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'000000010025
002 

MEJOR
A VDA 
EL 
CENTR
O 

GONZALEZ 
BUITRAGO 
GERARDO         2014 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No 
se especifica 
que vigencia o 
vigencias se 
están cobrando 

Se informa que se 
encuentra en 
proceso de acuerdo 
de pago de esta 
vigencia. No se 
especifica porque 
valor y vigencias se 
realizó el acuerdo de 
pago. Sin embargo 
se acepta la 
controversia, 
respecto los 
$1,373,940 

'000000010067
002 

SOCIE
DAD 
LOS 
DELIRI
OS 

OVIEDO * 
EDUARDO 

          
247,197  2014 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No 
se especifica 
que vigencia o 
vigencias se 
están cobrando 

Se anexa citación 
cobro persuasivo de 
octubre de 2021. No 
se soporta si se inició 
proceso coactivo y se 
encuentra en firme. 
No es claro si se 
firmó acuerdo de 
pago. Se confirma 
como hallazgo 
administrativo.  

'000000010175
000 

LO DE 
TERRE
NO LA-NACION 

          
168,012  2014   

Los argumentos 
confirman la 
observación, falta 
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VDA EL 
CENTR
O 

saneamiento, por lo 
tanto, se confirma 
como hallazgo 

'000000060080
003 

MEJOR
A VDA 
ORTEG
ON 

GARCIA 
RODRIGUE
Z YURGIN 

       
1,209,648  2014   

Se remite copia de 
2022 de citación de 
cobro coactivo. No se 
evidencia que la 
notificación de la 
liquidación haya 
quedado en firme. A 
31/12/2021 no se 
encuentra proceso 
alguno.  Se confirma 
como hallazgo 
administrativo. 

'000000060086
000 

LA 
TERNE
RITA 2 
VDA 
ORTEG
ON 

JUNTA-DE-
ACCION-
COMUNAL-
EL-MORTIN 

       
2,655,497  2014   

Se anexa citación de 
2021 para 
notificación de 
liquidación y 
liquidación desde el 
2014. El estudio 
jurídico de existencia 
de excepción 
tampoco controvierte 
la observación. No se 
evidencia si el cobro 
coactivo quedo en 
firme.  Por lo tanto se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'000000010131
000 

LT 8 
VDA EL 
CENTR
O 

CONTRERA
S 
RODRIGUE
Z ELSA 

          
100,532  2015 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No 
se especifica 
que vigencia o 
vigencias se 
están cobrando 

Se anexa citación del 
2022 de cobro 
persuasivo e 
invitando a cancelar 
desde 2015 y a que 
conozca el valor real 
de la deuda.  
Igualmente se anexa 
copia de cobro 
persuasivo de 2021. 
Se confirma como 
hallazgo 
administrativo.  

'000000010179
000 

LO VDA 
CENTR
O LA-NACION 

           
9,501  2015  

Los argumentos 
confirman la 
observación, falta 
saneamiento, por lo 
tanto se confirma 
como hallazgo 

'000000010033
000 

FALDA 
GRAND
E 

ESPINOZA 
RIVERA 
NACEANCE
NO 

          
208,147  2016 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No 
se especifica 
que vigencia o 
vigencias se 
están cobrando 

Se anexa citación del 
2022 de cobro 
persuasivo e 
invitando a cancelar 
desde 2016 y a que 
conozca el valor real 
de la deuda.  
Igualmente se anexa 
copia de cobro 
persuasivo de 2021. 
El trámite de cobro 
con los herederos no 
controviertes la 
observación, 
solamente la firmeza 
del cobro coactivo. 
Se confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'000000010036
001 

MEJOR
A VDA 
CENTR
O 

GAMBOA 
BAUTISTA 
MEDARDO 

          
521,771  2016 

El recibido no 
corresponde al 
propietario.  No 
se especifica 
que vigencia o 
vigencias se 
están cobrando 

Se anexa citación del 
2022 de cobro 
persuasivo e 
invitando a cancelar 
desde 2016 y a que 
conozca el valor real 
de la deuda. No se 
evidencia que el 
mandamiento de 
pago haya quedado 
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en firme. Se confirma 
como hallazgo 
administrativo. 

'000000010171
000 

LO 4 
VDA EL 
CENTR
O 

BAUTISTA * 
OLGA-
YANETH                     2016 

No se especifica 
que vigencia o 
vigencias se 
están cobrando 

Se acepta la 
controversia que el 
predio se encuentra 
a Paz Y Salvo 
respecto los $589. 

'000000060080
002 

MEJOR
A LA 
REDON
DA VDA 
ORTEG
ON 

MORENO 
VILLAMIZA
R YULI-
PATRICIA 

       
1,219,700  2016  

Se anexa citación 
mandamiento de 
pago de 2022 y 
liquidación desde 
2016. No es claro si 
quedo en firme. Se 
confirma como 
hallazgo 
administrativo. 

'010000060014
001 

MEJOR
A ALTO 
EL 
YUNQU
E 

ESPINOSA * 
LUIS-
EDUARDO 

       
1,409,712  2016   

Se anexa citación 
mandamiento de 
pago de 2022. No es 
claro si quedo en 
firme. Se confirma 
como hallazgo 
administrativo. 

      
  

28,502.079       

  
De acuerdo a lo anterior, luego de analizada la controversia junto con los 
soportes allegados como se describe en el cuadro anterior para cada caso, no 
se acepta la controversia y se confirma como hallazgo administrativo e 
imposibilidad por $28.502.079.  Es importante anotar que la observación 
administrativa pretende que la administración continúe con el proceso de 
saneamiento y sostenibilidad de los saldos contables, de tal forma que se una 
cartera saneada, pues claramente las dificultades planteadas por la 
administración demuestran que no lo están.  
  
De igual forma se confirma que no se realizó análisis y contabilización del 
deterioro, se configura como hallazgo administrativo y como imposibilidad: 

  
CUENTA  HALLAZGO  (EN PESOS)  

CODIG
O NOMBRE INCORRECCIONES 

($) IMPOSIBILIDADES ($) 

13 Cuentas por cobrar   impuesto predial                                            28.502.079. 

   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X         

Comité de Sostenibilidad Contable X         

Cuantía:   
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 005 
 
Otras cuentas por cobrar pendientes de sostenibilidad contable 
 
Criterio  
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Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio de Vetas 
mediante Resolución No. 281 del 24 de octubre de 2017. 
 
Condición  
Se encuentra saldo en otras cuentas por cobrar, pendiente de realizar 
saneamiento contable de acuerdo a los resultados de las demandas 
interpuestas por el municipio ante robo informático de los recursos. No se 
describe en las Notas y/o revelaciones el estado de la investigación, como 
tampoco existe estudio de deterioro. De acuerdo a información verbal de la 
contadora la fiscalía ya procedió al archivo de la investigación sin resultado 
positivo para el municipio. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa y como 
imposibilidad.   
 
Causa 
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable, así como, de adopción de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo de los saldos contables. 
 
Efecto 
No se refleja la realidad financiera del Municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
imposibilidad: 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

13 
Cuentas por cobrar                                             
1384 Otras cuentas por cobrar. 

$9.323.483  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El Municipio de Vetas en la cuenta contable número 138490002 denominada Transferencias bancarias 
no autorizadas, dato que refiere a un delito informático presentado en la vigencia 2016, no se realizó 
depuración contable debido a que no se tiene la certeza de la totalidad del proceso acusatorio, así como 
las circunstancias que dieron pie a la inactividad del mismo tal como lo registra el sistema SPOA  de la 
Fiscalía General de la Nación en la que referencia como “Estado caso: INACTIVO - Motivo: Archivo 
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por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo art. 79 c.p.p auto julio 5 de 2007 mp 
yesid ramírez bastidas”, para lo cual el Municipio de Vetas presento derecho de petición, fechados el 
16 de septiembre del 2021 ante la Fiscalía Séptima Local – Unidad de Hurtos – delitos informáticos, 
solicitando copia del expediente, con el fin de dar trámite a la depuración contable y realizar el respectivo 
saneamiento contable dando cumplimiento a la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, artículo 355 y 
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, Resolución 
193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” CGN Resolución 107 del 30 de 
marzo de 2017.CGN. 

 
Los cuadros presentados con la controversia hacen parte de la controversia. 
 
La administración adelantara nuevamente solicitud de la información del archivo del 
proceso, puesto que a la fecha la Fiscalía Séptima Local no ha dado respuesta 
alguna; lo anterior y demostrando que aún no contamos con las evidencias que nos 
permitan hacer el respectivo saneamiento, por cuanto estamos a la decisión de la 
Fiscalía Séptima Local. Muy respetuosamente solicitamos se desvirtué la presente 
observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La controversia confirma la observación al mencionar que el caso fue 
archivado por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo, según 
auto de julio 5 de 2007. 
  
Consultado el expediente Caso Noticia No: 680016008828201601731 en la 
Consulta de casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral 
Acusatorio – SPOA, se observa en el estado del caso: INACTIVO - Motivo: 
Archivo por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo art. 79 c.p.p 
auto julio 5 de 2007 mp Yesid Ramírez Bastidas, tal como se mencionó en la 
controversia.  

  
De otra parte, el hecho que no hayan contado con la respuesta a la solicitud 
realizada a la Fiscalía Séptima Local, no quiere decir que no se requiera el 
proceso de saneamiento y sostenibilidad contable. 
  
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo y como incorrección, 
con el fin se incluya la acción de mejora dentro del plan de mejoramiento. 
  

CUENTA  HALLAZGO EN PESOS)  
CODIG

O NOMBRE INCORRECCIONES 
($) 

IMPOSIBILIDADES 
($) 

13 Cuentas por cobrar                                             
1384 Otras cuentas por cobrar. $9.323.483   

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X         

Comité de Sostenibilidad Contable X         

Cuantía:   
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 006 
 
Propiedad planta y equipo pendiente de sostenibilidad contable 
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio de Vetas 
mediante Resolución No. 281 del 24 de octubre de 2017. 
 
Condición 
No fue recibido inventario de la propiedad, planta y equipo, debidamente 
elaborado, con su correspondiente valoración y firma del responsable de su 
manejo, de tal forma que soporte los saldos contables. 
 
Fue presentado como inventario archivo hoja en excell, con códigos contables 
y valores que agrupan los bienes de la entidad, donde se puede apreciar que 
se realiza la depreciación de manera global y por lo tanto no se cuenta con 
inventario general y depreciación bien por bien.  
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como 
imposibilidad el valor de $7.448.512.878,33. 
 
Se advierte la necesidad de la elaboración, actualización del inventario como 
de realizar los respectivos ajustes contables, con el fin de que se refleje la 
realidad financiera del municipio, dada la representatividad de la cuenta en el 
estado de situación financiera del Municipio. 
 
Hallazgo 6 del plan de mejoramiento en evaluación. 

 
Causa 
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable, así como, de adopción de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto 
Saldos que no reflejan la realidad financiera del Municipio. Inaplicabilidad de 
las políticas contables de la propiedad, planta y equipo del municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
imposibilidad de acuerdo a lo siguiente: 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

16 Propiedad, Planta y Equipo  $7.448.512.878,33 

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

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La administración municipal ha reportado la depreciación de sus bienes bien por bien 
y de manera global reconociendo el importe en libros de cada activo, donde se puede 
verificar su depreciación individual y global, como se verifica en la información que se 
reportó al grupo auditor, documento firmado por la persona responsable de 
salvaguardar los activos del municipio, documento que se adjunta nuevamente a la 
presente comunicación en archivo Excel y en PDF.  

 
Los cuadros hacen parte de la controversia. 
 
Por lo anterior, una vez clarificado que la entidad está dando cumplimiento a la 
clasificación de inventarios con su debida valoración y depreciación, solicitamos se 
desvirtúe en todos sus alcances la presente observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
La administración municipal como controversia remite los mismos listados 
presentados con la cuenta, lo cual este ente de control insiste en la necesidad 
de la elaboración, actualización del inventario como de realizar los respectivos 
ajustes contables, con el fin de que se refleje la realidad financiera del 
municipio, dada la representatividad de la cuenta en el estado de situación 
financiera del Municipio. 
  
De igual forma, en la misma controversia reconoce que  la administración 
“municipal ha reportado la depreciación de sus bienes bien por bien y de 
manera global”, es decir, que no se encuentran todos los bienes 
individualizados.   
  
Como ejemplo está el caso de terrenos rurales, terrenos pendientes de 
legalizar, edificaciones de propiedades no explotados, que no se encuentran 
individualizados y tampoco se encuentran los terrenos urbanos. 
  
Al no observar el valor de los terrenos urbanos, encuentra esta contraloría que 
al parecer no se ha realizado la separación del valor de las edificaciones el 
valor del terreno, pues en contabilidad debe llevarse por separado, ya que 
solamente se deprecian las edificaciones y no el valor de los terrenos.   
  
La maquinaria y equipo, los muebles y enseres y equipo de oficina  y equipo 
de comunicación y computación se encuentran agrupados por unidades 
administrativas. 
  
Por lo anterior, no se acepta como inventario de bien por bien los documentos 
presentados por la administración con la controversia, por lo tanto, se confirma 
como hallazgo administrativo y como imposibilidad disminuyendo el valor de 
los 4 equipos de transporte terrestre por encontrarse relacionados uno a uno 
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con su valor y depreciación. ($7.448.512.878,33 - $528.270.523= 
$6.920.242.355,33) 
  

CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  
CODIG

O NOMBRE INCORRECCIONES 
($) 

IMPOSIBILIDADES 
($) 

16 Propiedad, Planta y Equipo   $6.920.242.355,33 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X         

Comité de Sostenibilidad Contable X         

Cuantía:   
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 007 
 
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales, pendiente de 
sostenibilidad contable. 
 
Criterio 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Manual de políticas contables bajo NICSP adoptadas por el Municipio de Vetas 
mediante Resolución No. 281 del 24 de octubre de 2017. 
 
Condición 
No fue presentado y/o recibido del sujeto de control, inventario de Bienes de 
Uso Público e Históricos y Culturales, debidamente valorado, elaborado y 
firmado por el responsable de su manejo, de tal forma que soporte los saldos 
contables, remitieron fue una relación de los saldos contables por cuentas. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como 
imposibilidad el valor de $5.219.849.655,36. 
 
Se advierte la necesidad de la elaboración, actualización del inventario como 
de realizar los respectivos ajustes contables, con el fin de que se refleje el 
saldo ajustado a la realidad de los bienes del municipio. 
 
Hallazgo 6 del plan de mejoramiento en evaluación. 
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Causa 
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable.   
 
Efecto 
Saldos que no reflejan la realidad financiera del Municipio. Inaplicabilidad de 
las políticas contables de los Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como 
imposibilidad de acuerdo a lo siguiente: 
  

CUENTA  OBSERVACION (EN PESOS)  

CODIG
O 

NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

17 Bienes de Beneficio y Uso Publico   5.219.849.655,36 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Los bienes de uso público se encuentran debidamente identificados y valorados, 
realizando la medición por el importe en libros y su debida depreciación, así mismo 
se evidencia el responsable de la custodia de los mismos, tal como se reportó al 
Grupo Auditor, se adjunta en PDF y Excell 

 
Los cuadros hacen parte de la controversia. 
 
Por lo anterior, una vez clarificado que la entidad está dando cumplimiento a la 
clasificación de inventarios de uso público con su debida valoración y depreciación, 
solicitamos se desvirtúe en todos sus alcances la presente observación 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
No se acepta como inventario la relación presentada por grupo de cuentas, 
por ejemplo, no se encuentra el inventario de las vías que alcanzan los 
$4.006.938.286.96, del museo de la casa de la cultura no están relacionados 
los bienes, cuáles son las obras de arte y los elementos del museo. 
  
Por lo anterior, se configura como observación administrativa con el fin se 
tenga en cuenta la acción de mejora dentro del plan de mejoramiento y como 
imposibilidad de acuerdo a lo siguiente: 
  

CUENTA  HALLAZGO (EN PESOS)  
CODI
GO NOMBRE INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 
17 Bienes de Beneficio y Uso Publico    5.219.849.655,36 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X         
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Comité de Sostenibilidad Contable X         

Cuantía:   
  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 008 
 
Consignaciones pendientes de identificar afectando el pasivo, así como, 
el activo. 
 
Criterio  
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad” 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” CGN 
 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Condición  
Se encuentra que el saldo de otras cuentas por pagar en la cuenta 240720 
Recaudos por Clasificar por valor de $31.069.874,62 corresponde a 
consignaciones de contribuyentes no identificados que consignan en las arcas 
del Municipios y no envían los soportes correspondientes para descargue, 
siendo estas consignaciones realizadas corresponsales bancarios y no se 
logra identificar el pago a que corresponde. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa con el fin se 
determinen estrategias a efectos de identificar y sanear este valor que está 
incrementando tanto el pasivo como el activo. 
 
Causa 
Deficiencia en los controles internos. 
 
Efecto 
Saldos que no reflejan la realidad financiera del municipio. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X     

Dora Isabel Rodríguez Ramírez, Secretaria de Hacienda 
y Tesoro Publico 

X     

Comité de Sostenibilidad Contable X     

Cuantía:  

    A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El municipio realiza depuración contable permanente en cumplimiento al Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad Pública conforme a lo dispuesto en la 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 artículo 355, en relación a la Resolución 357 de 
2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, Resolución 
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193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” CGN, 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017. 
El 15 de septiembre de 2020 el municipio envió un derecho de petición al Banco 
Agrario de Colombia, solicitando aclarar las consignaciones por identificar, de 
contribuyentes que realizaban pagos, pero no reportaron a la Secretaría de Hacienda 
el correspondiente soporte que permitiera realizar el descargue en el sistema de la 
Alcaldía. 
En respuesta el Banco Agrario de Colombia, manifiesta que posee un sistema de 
transacciones desmaterializadas (corresponsales bancarios), es decir no solicita a los 
clientes y/o usuarios un soporte de comprobante previamente diligenciado para su 
realización. Ante esta situación la Administración envía un correo al banco solicitando 
la identificación del contribuyente al que corresponde para el saneamiento de la 
cuenta mes a mes. 

 
Los cuadros y pantallazos hacen parte de la controversia. 

 
El municipio viene realizando constante saneamiento para identificar las 
consignaciones y garantizar la trazabilidad respectiva de las consignaciones 
realizadas en sus cuentas bancarias. 

 
Los pantallazos hacen parte de la controversia. 
 
En aras de subsanar definitivamente esta situación el municipio se encuentra 
implementando el sistema de código de barras para la facturación de impuesto predial 
unificado, impuesto de industria y comercio, pagos de certificaciones y demás tributos 
del municipio, estrategia que permitirá la identificación de los pagos realizados a la 
entidad y el descargue contable de los tributos municipales. 

  
Pantallazos hace parte de la controversia. 
 
Por lo anterior, una vez clarificado que la entidad está dando cumplimiento a la 
clasificación de los pagos de terceros no identificados, solicitamos se desvirtúe en 

todos sus alcances la presente observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos planteados por la administración no desvirtúan la 
observación, al contrario, la están confirmando, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde X         
Dora Isabel Rodríguez Ramírez, secretaria de Hacienda 
y Tesoro Publico X         

Comité de Sostenibilidad Contable X         

Cuantía:   
    A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 009 CON PRESUNTO 
ALCANCE DISCIPLINARIO Y FISCAL EN CUANTIA DE $17.301.759. 
 
Pago de Sanción Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA, por infringir la normatividad sanitaria en sacrificio de 
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animales de abasto público, en detrimento del erario público por 
$17.301.759 
 
Criterio  
 
Ley 610 de 2000 

 
Ley 734 de 2002 
 
Condición  
Se encontró dentro de los estados contables en la cuenta 589025 – Multas y 
Sanciones, el pago de $17.093.073. 
 
Dentro del presupuesto se encuentra determinado el compromiso y en el 
Decreto No. 0054 del 31/12/2021, se encuentra establecida la cuenta por 
pagar, la cual de acuerdo a certificación la mayoría de las cuentas por pagar a 
la fecha de la presente auditoria ya fueron canceladas. 
 
Por lo anterior se solicitó el expediente del proceso sancionatorio 201602628, 
adelantado por el INVIMA, sobre el matadero del municipio de Vetas. 
 
Mediante Auto Comisorio No. 709-1721-15, el Instituto Nacional de Vigilancia 
de medicamentos, comisionó visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los 
establecimientos y productos competencia del INVIMA a partir del 30/11/2015 
hasta el 02/12/2015, al matadero municipal de Vetas código 360B en atención 
a listado priorizado ubicado en Carrera 4 No. 4-05 Alcaldía Municipal en el 
Municipio de Vetas Santander, visita que se realizó el 2 de diciembre del año 
2015, con el siguiente resultado: 
  
SITUACION SANITARIA ENCONTRADA 
  
1. AGUA POTABLES: El agua utilizada en el matadero proviene directamente 

del acueducto Municipal.  Los encargados del matadero Municipal no están 
en capacidad de controlar las diferentes variables del proceso de 
potabilización. No realiza monitoreo diario de la variable de cloro residual 
antes y durante el proceso, no tiene establecido un sistema para la adición 
de cloro cuando está por debajo del límite mínimo exigido por la Resolución 
2115/2007. 

2. LIMPIEZA Y DESINFECCION: Se observó que la limpieza y desinfección 
es deficiente en: paredes, mesones para vísceras blancas, pisos de la sala 
de proceso, canaleta de desagüe de sangría, ganchos de colgado de carne 
y vísceras rojas. 

  
Algunos ganchos presentan oxido, los grifos de las tuberías para el lavado de 
vísceras blancas presentan oxido y su limpieza y desinfección es deficiente. 
  
El tanque de depósito y distribución de agua potable presenta en su interior 
piedras, ladrillos y su limpieza es deficiente, no contando con tapa.  No se 
cuenta con registros de limpieza y desinfección. 
  
3. EQUIPOS Y UTENSILIOS:  La cadena y gancho de los polipastos usados 

para el izado no son de material sanitario, presenta acumulación de grasa 
industrial y oxido: las lámparas no tienen protección; las poleas y ganchos 
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de colgado de la carne están pintados y los ganchos de la tasajera de 
vísceras rojas presentan óxido y no son de material sanitario. 

 
 El matadero no cuenta con los siguientes equipos: trampa de aturdimiento, 
puntilla de aturdimiento, grilletes con esparrancadores, plataforma de niveles, 
red aérea para sangría y proceso. 
  
La planta no cuenta con equipos de lavamanos y esterilizadores para utensilios 
en las diferentes áreas de proceso. 
  
4. INSTALACIONES: las paredes de las diferentes áreas de proceso 

presentan desprendimiento de pintura y los pisos grietas y se encuentran 
deteriorados, dificultando las labores de limpieza y desinfección.  Los 
angeos de las ventanas de las diferentes áreas presentan perforaciones 
permitiendo la entrada de polvo, fauna nociva e insectos en el interior de la 
planta. 
 
5. CONTROL DE PLAGAS: La planta no cuenta con un control de plagas 

y roedores integrados. 
 

6. TRANSPORTE: Se observó que el vehículo que transporta la carne a 
los expendios es una camioneta de platón donde el producto no está 
colgado y aislado del exterior. 

 
Por lo anterior situación sanitaria, resuelven aplicar la medida sanitaria de 
seguridad consistente en CLAUSURA TEMPORAL TOTAL de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión, medida que tendrá 
carácter preventivo, se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
y se levantará cuando se compruebe que ha desaparecido las causas que la 
originaron. 
  
Mediante Auto No. 2018007686 del 18 de junio de 2018, se inicia proceso 
sancionatorio y se trasladan cargos Proceso No. 201602628, por sacrificar 
animales de abasto público- bovinos para consumo humano, sin garantizar las 
condiciones higiénicas sanitarias de diseño, construcción, producción, 
procedimiento, transporte y manipulación de carne establecidas en el Decreto 
2278 de 1982, según 43 situaciones encontradas. Auto notificado el 26 de junio 
de 2018. 
  
Auto de Pruebas No. 2018008942 del 25 de julio de 2018, Proceso 
Sancionatorio No. 201602528. 
  
Alegatos presentados por el municipio. 
  
Oficio del 16 de julio de 2018 del Municipio al INVIMA solicitando el archivo del 
proceso.  
  
Resolución No. 2018044208 del 12 de octubre de 2018, por la cual se califica 
el proceso sancionatorio No. 201602628 y se resuelve imponer al Municipio 
de Vetas-Santander, sanción consistente en multa de (500) salarios mínimos 
diarios. Notificada por aviso el 19/10/2018, documento que fue entregado el 
29/10/2018, quedando debidamente notificado el 30/10/2018. 
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Recurso de reposición presentado por el alcalde el 30/10/2018. 
  
Con la Resolución No. 2019048738 del 29/10/2019, se resuelve un recurso de 
reposición proceso sancionatorio No. 201602628. Se resuelve NO REPONER 
y en tal sentido confirmar en su integridad la Resolución No. 2018044208 del 
12 de octubre de 2018, proferida en el proceso sancionatorio No. 201602628.  
Esta decisión fue notificada por aviso del 15/11/2019 y de manera personal el 
25/11/20219 al Alcalde Orlando Rodríguez Ramírez, quedando en firme y 
debidamente ejecutoriada el 26/11/2019. 
  
Mediante Resolución No. 33 del 7 de febrero del 2022, el Alcalde Municipal de 
Vetas, resuelve dar cumplimiento a la decisión contenida en la Resolución No. 
2018044208 del 12 de octubre de 2018, proferida por la Directora de 
Responsabilidad Sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA, en su Artículo Primero en lo referente a 
sanción consistente en multa de QUINIENTOS (500) salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por infringir la normatividad sanitaria en cuanto al sacrificio 
de animales de abasto público, por cuanto las condiciones de diseño, 
construcción, producción, procedimiento, transporte y manipulación de la 
carne no se ciñen a los parámetros establecidos por el Decreto 2278 de 1982.  
Se ordena el pago de la suma de $17.301.759, según formato de liquidación 
acuerdos de pago 1 cuota expedido por el INVIMA: 

  
Valor multa/saldo 

multa 
Intereses Total, valor a pagar 

$13.801.933 $3.499.826 $17.301.759 

  
 De acuerdo a soporte de pago electrónico de tarifas del sistema del INVIMA, 
remitido como soporte de pago, este se realizó el 01/03/2022, en detrimento 
del erario del municipio de Vetas. 
  
Por lo anterior, se considera como observación administrativa, con presunto 
alcance disciplinario y fiscal en cuantía de $17.301.759. 
 
Causa 
Falta de seguimiento y programación para dar cumplimiento normativo, así 
como, para atender la ejecución de la solicitud de las entidades de vigilancia. 
 
Efecto 
Pago de sanciones a entidades de control en detrimento del patrimonio público 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

DAVID AUGUSTO GONZALEZ JACOMES, Ex Alcalde X X  X  

ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Ex Alcalde X X  X  

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde X   X  

Cuantía: $17.301.759 
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE. 

    A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal          S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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1. Frente a la presente observación se adjunta comunicación remitida por el 

exalcalde David Augusto Gonzales Jácome (adjunto 14 folios)  

“Reciba un cordial y caluroso saludo, éxitos y bendiciones en las labores que realiza 

a diario, En mi calidad de exalcalde municipal de vetas periodo 2012-2015, me 

permito presentar a consideración del Equipo Auditor los argumentos, con relación a 

la observación administrativa de auditoria N.º 009, del informe de preliminar auditoria 

financiera y de gestión N.º 0056 de agosto 16 de 2022:  

 

1. El Municipio de Vetas Santander es de sexta categoría con una población de 2200 

habitantes, distante de Bucaramanga 85 kilómetros.  

 

2. Como mandatario tenía la función de velar por el buen funcionamiento del matadero 

municipal, el cual recibí con condiciones no optimas y con un presupuesto muy pobre 

para atender este tipo de obligaciones.  

 

3. En este sentido realice adecuaciones y mejoras finalizando 2012 y comienzos del 

2013, esto con base en las visitas anuales y para dar cumplimiento a sus 

recomendaciones, entre otras pinturas, arreglo de trampas, diferencial para colgar los 

semovientes, angeos en la ventanas y puertas, así como mantenimiento general, 

soportado en el contrato SA-N.º 002-2012, el cual anexo. (anexo 1)  

 

4. Lo cual conllevo a que el INVIMA en el año 2014, practicara visita y levantara acta 

y dejara como resultado Favorable con observaciones, acta que se anexa. (anexo 2)  

5. Finalizando el periodo año 2015, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, el INVIMA, 

realiza acta de inspección con formato de visita con medida sanitaria y en su parte 

resolutiva se aplica el concepto de clausura temporal total, medida de carácter 

preventivo y se aplicara sin perjuicio de las sanciones que haya lugar y se levantara 

cuando se compruebe que ha desaparecido las causas que lo originaron.  

 

6. En ese orden de ideas y cumpliendo con la normatividad del empalme se le 

comunico a la administración entrante sobre lo sucedido con el matadero municipal y 

por ende que debería realizar adecuaciones y mejoras, para el levantar el sello 

preventivo y evitar la sanción pertinente por el no cumplimiento.  

 

7. De esta manera se tiene que la sanción obedeció a la no presentación del plan de 

mejoras, para la apertura de la planta de sacrificio animal y/o matadero municipal. 

 8. En el periodo del año 2012-2015, cuando fungí como alcalde municipal, siempre 

estuve presto a mantener en las mejores condiciones la planta de sacrificio animal o 

matadero municipal.  

 

9. Como puede verificar el equipo auditor siempre se estuvo atento a las visitas 

anuales que realizaba el INVIMA y los conceptos eran favorables con observaciones, 

lo cual demuestra el empeño e interés por parte de la administración que dirigí de 

trabajar siempre en beneficio del servicio apto de la planta de sacrificio animal y/o 

matadero municipal, es de recordar que los presupuestos del municipio son muy 

exiguos y lo relacionado al pago de las guías de FEDEGAN al municipio es muy 

mínimo lo que recibía, por consiguiente se trabajó con el presupuesto que se tenía y 

de acuerdo con las condiciones del INVIMA.  

 

También quiero resaltar que como lo ha definido la jurisprudencia y la ley, la 

responsabilidad fiscal estará integrada, por una conducta dolosa o culposa, a una 

persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al estado y un nexo entre los 

dos elementos anteriores.  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 50 de 124 

 

El daño patrimonial es la disminución de los recursos del estado, por conducta dolosa 

o realmente culposa de un gestor fiscal, así lo establece la Ley 610 de 2000 y demás 

normas concordantes.  

 

Como se puede observar del concepto de responsabilidad fiscal uy daño patrimonial, 

la multa aplicada por el INVIMA al municipio no obedeció a una conducta dolosa o 

gravemente culposa de mi parte, puesto que los acontecimientos que motivaron la 

sanción ya no estaban de mi cuenta, porque la visita se realizó a un mes de terminar 

mi gestión como alcalde municipal.  

 

Por las razones anteriores solicito al Equipo al auditor se levante la observación 

administrativa de auditoria, con implicaciones administrativas, disciplinarias y fiscales, 

que se me endilgan.” 

Pantallazos hacen parte de la controversia. 

2. Se adjunta respuesta aportada por el exalcalde Orlando Rodríguez 

Ramírez. (adjunto 8 folios). 

Pantallazos hacen parte de la controversia. 

 
“… Como se puede observar en el relato anterior, esta sanción fue impuesta debido 
a sucesos acontecidos en la vigencia 2015, en la cual yo aún no era Alcalde Municipal, 
sin embargo este proceso llego en el año 2018, por lo cual se llevaron a cabo las 
defensas jurídicas que estuvieron a nuestro alcance, pero la multa sancionatoria fue 
impuesta y confirmada, de esta última decisión me notifique el día 25 de noviembre 
del año 2019, fecha en la cual ya estaba culminando mi periodo como Alcalde de 
Vetas 2016-2019, y para esa fecha no contábamos con los recursos necesarios para 
el pago de la misma, así mismo ya nos encontrábamos en proceso de trámite para 
empalme para el cambio de administración, donde surgen muchas cosas que se 
deben dejar listas, por lo cual quedó pendiente para que el pago se realizara en la 
administración entrante periodo 2020 – 2023. 
  
De igual manera es preciso indicar que el Artículo 192 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece: 
  
Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las 
entidades públicas.  
Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de 
una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución d entro 
del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las 
medidas necesarias para su cumplimiento.  
  
Las condenas- impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución 
de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, 
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el 
beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad 
obligada.  
  
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una 
condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir 
de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este 
Código.  
Inciso derogado  
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Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide 
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan 
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de 
intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.  
  
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término 
de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este 
no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará 
la causación de emolumentos de todo tipo.  
  
El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con 
el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las 
sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.  
  
Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios 
correspondientes.  
  
En el archivo del municipio obran los soportes del proceso Administrativo 
Sancionatorio 201602628, adelantado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA- siendo responsabilidad del municipio efectuar el 
pago dentro de los plazos establecidos en la Ley, reseñándose, que la notificación de 
la multa se efectuó el 25 de noviembre de 2019 mediante aviso un mes y cinco (5) 
días previos a la finalización en el que terminó mi período como Alcalde del municipio, 
contando la actual administración con el término establecido en la ley para realizar el 
pago de la obligación a cargo de la entidad territorial.” 
 

3. De acuerdo a la observación administrativa, con presunto alcance disciplinario 

y fiscal en cuantía de $17.301.759 realizada por el equipo auditor me permito 

realizar informe de periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 7 de 

febrero de 2022, fecha en que se decidió dar cumplimiento a dicha obligación. 

 
En aras de desvirtuar los señalamientos de la observación antes mencionada, me 
permito informar que la actual Administración no conocía de la sanción que el INVIMA 
había impuesto al Municipio ya que, en informes de gestión de empalme, la 
administración saliente omitió. Dicha obligación tampoco estaba en el Decreto No. 
0215 del 31 de Diciembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LAS 
CUENTAS POR PAGAR DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
VETAS - SANTANDER A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019)” por lo tanto conocimos de la misma el día 30 de junio de 2021 
cuando recibimos un oficio por medio de correo electrónico con Asunto 
REQUERIMIENTO DE PAGO MULTA PROCESO COACTIVO 201602628 (adjunto 
No. 1). De inmediato se procedió a buscar el expediente para dar una pronta solución, 
documentos que no se encontraron en el archivo general de la administración, en 
consecuencia, se solicitó el expediente al INVIMA por medio del correo electrónico el 
día 30 de junio de 2021. (Adjunto No. 2) 
 
Dando continuidad con el trámite nos pronunciamos ante la entidad el día 3 de agosto 
de 2021 mediante un oficio para manifestar entera disposición de saldar la deuda 
solicitando de la misma manera acuerdo de pago. (Adjunto No. 3), recibió respuesta 
muy pronto solicitando una serie de documentos e información. (Adjunto No. 4). 
 
Que mediante acta de Comité de Sostenibilidad Contable No. 002 del 23 de agosto 
de 2022 se revisó el proceso en contra del Municipio y se realizó el reconocimiento 
de la multa de INVIMA, teniendo en cuenta que esta obligación debía reconocerse en 
la contabilidad del Municipio y cancelar la deuda lo más pronto posible en aras de no 
acarrear intereses. 
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La contadora del Municipio manifiesta que. “El municipio debe proyectar esta 
obligación en el presupuesto de la vigencia 2022 y realizar por parte de la Secretaria 
de Hacienda un acuerdo de pago comprometiendo presupuesto del 2022 ya que no 
existe el rubro ni la disponibilidad presupuestal para cancelar la obligación en la 
vigencia fiscal 2021”. (Adjunto No. 5). 
 
Mediante correo electrónico se le manifestó al INVIMA en comunicación constante de 
que se realizaría el pago de la obligación en una única cuota, por lo tanto el municipio 
en aras de cumplir con lo establecido en la ley procedió a crear el rubro y hacer las 
apropiaciones pertinentes y así mismo plasmar el valor de la obligación en el Decreto 
No. 0054 del 31 de Diciembre de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE 
LAS CUENTAS POR PAGAR DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO 
DE VETAS - SANTANDER A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021)” 
 
Que mediante Resolución No. 33 de febrero siete (07) de dos mil veintidós (2022) 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA SANCIÓN DEL INVIMA Y 
EN CONSECUENCIA SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGO” expedida por el 
Alcalde Municipal Hernán Bautista Moreno. (Adjunto No.6). 
 
Con lo anterior demostramos que la actual Administración hizo las gestiones 
respectivas para el reconocimiento de dicha sanción, teniendo en cuenta que esta era 
conocimiento de las anteriores administraciones y no las dejaron plasmadas en 
documento alguno al momento de empalme, mucho menos se realizó su 
contabilización, y por presupuesto no asignado en la vigencia 2021 la Administración 
actual procedió a reconocer la deuda previo compromiso con el INVIMA para realizar 
su pago en la vigencia 2022 tal como se realizó en el mes de febrero de 2022. Por lo 
anterior solicitamos se excluya de toda responsabilidad al actual Alcalde, Hernán 
Bautista Moreno, por demostrarse que a pesar del desconocimiento de dicha sanción 
se hicieron las respectivas gestiones para su pago en forma oportuna. 
 
El Municipio en aras de recuperar los valores cancelados por la multa, dará inicio a la 
Acción de Repetición ante los presuntos responsables. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
   

1. Controversia del Exalcalde David Augusto González Jácome  

Respecto la controversia presentada es pertinente indicar, que la sanción 
obedeció al estado en que se encontraba el matadero el 2 de diciembre de 
2015, fecha en que realizó la visita el INVIMA y si bien estaba al término del 
periodo de gobierno fue cuando se generó el hecho causante de la sanción.  
  
De otra parte, encuentra el ente de control que se causó detrimento al erario 
del Municipio y en esta instancia no somos los competentes para determinar 
la conducta de culpa y/o dolo, por lo tanto, será la Subdirección de 
responsabilidad quien lo determine.  La controversia presentada con el 
contrato de las obras de mejoramiento y adecuación del matadero municipal, 
adelantadas en la vigencia 2012, será remitida a la Subdirección de 
responsabilidad fiscal. 
  
Por lo anterior no se acepta la controversia y se confirma como hallazgo fiscal 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
  

2. Controversia del Exalcalde Orlando Rodríguez Ramírez. 
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Es pertinente aclarar, que si bien la sanción obedeció a las inconsistencias 

encontradas en visita realizada en el periodo de gobierno anterior, el proceso 

sancionatorio inició en la vigencia 2018, en donde conoció del proceso al 

ejercer la defensa del municipio, quedando en firme y ejecutoriada el 26 de 

noviembre de 2019, periodo en el que de acuerdo a las normas contables y 

presupuestales ya debería haberse provisionado y reservados los recursos 

para el pago de la sanción administrativa con el fin de evitar la generación de 

intereses e incrementar el daño al patrimonio.   

 

De otra parte, además de no haberse dejado como cuenta por pagar a 31 de 

diciembre de 2019, tanto en el sistema financiero como en el presupuestal, se 

informa al ente de control, que dentro del proceso de empalme no fue advertida 

la actual administración de tal situación en aras de que se hubiera tramitado 

de manera oportuna el respectivo pago y así evitar la generación de intereses 

moratorios.  

 
Por lo anterior y en razón que no somos la instancia competente para 
determinar la culpa y/o dolo, será la Subdirección de responsabilidad quien lo 
determine.  La controversia presentada en su totalidad será remitida a la 
Subdirección de responsabilidad fiscal para que sea tenida en cuenta dentro 
del respectivo proceso. 
  
Por lo anterior no se acepta la controversia y se confirma como hallazgo fiscal 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
  

3. Controversia actual administración 

De acuerdo a la argumentación presentada y a lo observado en la información 
contable y presupuestal del 2021, en donde se dejó constituida la cuenta por 
pagar, se acepta la controversia respecto a la presunta responsabilidad fiscal 
del señor alcalde HERNAN BAUTISTA MORENO, sin embargo, se confirma 
como hallazgo administrativo, con el fin se incluya la acción de mejora dentro 
del plan de mejoramiento.  
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

DAVID AUGUSTO GONZALEZ JACOMES, Ex Alcalde X X   X   

ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Ex Alcalde X X   X   

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde X         

Cuantía: $17.301.759 DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE. 

  
HALLAZGOS GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 010 

 
Deficiencias en la planeación y ejecución de las modificaciones 
presupuestales (adiciones) - vigencia 2021.  
  
Criterio 
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Decreto 111 de 1996. Art 76,77. 
  
Condición 
Durante la vigencia 2021 se presentaron las siguientes modificaciones 
realizadas al presupuesto General de rentas y Gastos del Municipio de Vetas. 
Santander, así: 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.VIGENCIA 2021  
ALCALDIA DE VETAS.SANTANDER 

AÑO PRESUPUESTO 
INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA 

CRÉDITO 
2021 3,084,813,637 2,024,830,044 151,614,610 248,607,235  

248,607,235 
     FUENTE EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 
 
En la vigencia 2021 las modificaciones presupuestales: en lo que tiene que ver 
con las adiciones incrementó el presupuesto inicial en un 66% por valor de 
$2.024.830.044, provenientes de superávit fiscal de vigencias anteriores, 
trasferencias del nivel nacional, de saldos de estampillas entre otros; 
conllevando a afectar el principio de universalidad, en el cual  “… el principio 
de universalidad considera que el presupuesto contendrá todos los gastos 
públicos que se espera realizar durante la vigencia el cual contribuye al control 
sobre la ejecución de gastos por cuanto solo se pueden efectuar los que estén 
autorizados en el presupuesto…” 
 
Causa 
Falta de planeación en la programación y elaboración del presupuesto por 
parte de la administración.  
  
Efecto 
Inadecuada planificación del gasto y la inversión al no contar con cifras que 
reflejen la realidad presupuestal. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de Observación 
A D P F S 

      

  
DORA ISABELRODRIGUEZ RAMIREZ, Secretaria Hacienda. 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

     A: Administrativa               D: Disciplinaria   P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor.  
 
“(…) El municipio proyectó un 3% de presupuesto de ingreso para la vigencia fiscal 2021, y para la 
presente vigencia fiscal el Departamento Nacional de Planeación asigno un incremento del 21% de las 
once doceavas del Sistema General de Participaciones, siendo favorable para Plan Anual de Inversiones 
y cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023. Este aumento se dio por adición comparado con el 
presupuesto inicial. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa, toda vez que se hace necesario una mayor planeación y control 
en la inversión de la entidad. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de 
mejoramiento a suscribir 
 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de hallazgo 

A D P F S 
HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde x     

DORA ISABELRODRIGUEZ RAMIREZ, secretaria Hacienda. X     
Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 011 
 
Inadecuada planeación del gasto durante la vigencia 2021 
  
Criterio 
Decreto 111 de 1996 Principios Presupuestales- Anualidad 
  
Condición 
Se observó que el resultado  del ejercicio  de la vigencia 2021 arroja superávit, 
por menores gastos, evidenciándose inejecución de los recursos que fueron 
recaudados por valor de  96%  que equivalen a $4,783,126,608 con unos 
recursos comprometidos que alcanzan apenas el  66% es decir saldo por 
comprometer de $1.441.031.618; resultado que refleja inconveniencia  en la 
satisfacción  de las necesidades prioritarias de la comunidad y 
desconocimiento del principio de anualidad de la ley de presupuesto que tiene 
que ver con la ejecución de los recursos, toda vez que no se está dando uso 
a los recursos disponibles  para el cumplimiento del objeto para el cual fueron 
concebidos en la vigencia específica, requiriendo el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión para cubrir en tiempo real y con eficiencia y eficacia los 
programas y proyectos formulados. 
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Causa 
Deficiencia en la planeación del gasto público (Contractual y presupuestal)  
  
Efecto 
Demoras injustificadas en la satisfacción afectando el beneficio social de la 
comunidad. Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de Observación 
A D P F S 

  
DORA ISABELRODRIGUEZ RAMIREZ, Secretaria Hacienda. 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

     A: Administrativa               D: Disciplinaria   P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“(…)La presente observación se encuentra ligada a la observación 10, referente a 
que no es falta de planeación de la ejecución de los recursos de la Alcaldía de Vetas, 
sino esto obedece primordialmente a las trasferencias y a los recursos de capital e 
ingresos no previstos al momento de la elaboración del presupuesto, así mismo 
evidenciamos que los recursos que fueron adicionados al presupuesto de la vigencia 
2021, se realizaron en diferentes épocas del año, la Alcaldía de Vetas tenia dentro de 
sus presupuestos del SGP el recaudo de un 3%, pero en la realidad se incrementaron 
las trasferencias en un 21%, lo que ocasiono percibir más recursos no 
presupuestados, así mismo los recursos del balance se incrementaron en un 24%, lo 
que conlleva a la modifican del Plan Anualizado de Compras, y por tiempo era difícil 
dar cumplimiento en la ejecución anual, por lo cual se toma la decisión de trasladar 
estos recursos para la vigencia 2022. (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
No se acogen las contradicciones presentadas, por lo tanto se CONFIRMA la 
observación y se eleva a hallazgo Administrativo para realizar el seguimiento 
respectivo en el Plan de mejoramiento a suscribir 
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Presunto(s) Responsable(s) Tipo de hallazgo 

A D P F S 
HERNAN BAUTISTA MORENO. Alcalde x     

  
DORA ISABELRODRIGUEZ RAMIREZ, secretaria Hacienda. 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 012 
 
Recursos no invertidos de destinación específica – fondo de seguridad 
ciudadana 
  
 Criterio 
“(…) Decreto 399 de 2011 Por el cual se establece la organización y 
funcionamiento de los Fondos de Seguridad de las Entidades 
Territoriales Capitulo II. (…)” 

  
Condición 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2021 en el 
Municipio de Vetas - Santander, se observó baja ejecución de los recursos de 
destinación específica en lo relativo al Fondo de Seguridad Ciudadana, por 
valor de $10.306.020,34 que corresponden a aquellos recursos no invertidos, 
evidenciándose el no cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados, 
como se detalla en el siguiente cuadro así: 
 

RECAUDO E INVERSIÒN POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANIA 

AÑO RECAUDO  
RECURSO DEL 

BALANCE  
TOTAL 

INVERSIÒN 
Y/O 

EJECUTADO 

RECAUDOS 
NO 

INVERTIDOS 

2021  $31,505,273   $68,800,747   $100,306,020 $ -  $100,306,020 

 
Causa 
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica 
  
Efecto 
No cumplimiento a la comunidad de proyectos que garanticen y que aporten a 
subsanar las necesidades básicas insatisfechas Por lo anterior, se configura 
como observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de Observación 
A D P F S 

SUSANA GUERRERO ARIAS, Secretaria General y de 
Gobierno. X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

     A: Administrativa               D: Disciplinaria   P: Penal               F: Fiscal          S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“(…) Para la vigencia 2021 las fuerzas militares presentaron los siguientes 
proyectos: 
 

FUERZA 
ARMADA 

NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DEL 
PROYECTO 

ACTA DEL 
COMITÉ DE 

ORDEN 
PÚBLICO 

APROBADO 
SI/NO 

EJECUCIÓN  

Policía 
Nacional 

PROYECTO PARA 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO 
COSTO DEL COMPONENTE 
DE MOVILIDAD DE LA 
POLICIA NACIONAL, 
ASIGNADOS A LA ESTACION 
DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE VETAS. 

31 DE MAYO 
DE 2021 

ACTA 3 DE 
FECHA 14 
JULIO 2021 

SI 

Proyecto retirado por la 
Policía el día 30/11/2021  
tal como consta en el 
oficio del día 30 de 
noviembre de 2021 
oficio # R-2021-1347. 

Policía 
Nacional 

PROYECTO PARA 
SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES (GASOLINA) 
PARA EL SERVICIO DEL 
COMPONENTE DE 
MOVILIDAD DE LA POLICIA 
NACIONAL, ASIGNADOS A LA 
ESTACION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIOO DE VETAS Y 
SUS UNIDADES DE APOYO 
EN COMIMSION TEMPORAL O 
EN TRÁNSITO. 

31 DE MAYO 
DE 2021 

ACTA 3 DE 
FECHA 14 
JULIO 2021 

SI 

Proyecto retirado por la 
Policía el día 30/11/2021 
tal como consta en el 
oficio del día 30 de 
noviembre de 2021 
oficio # R-2021-1347. 

Ejército 
Nacional 

RACIONES ALIMENTARIAS 
PARA EL MEJORAMIENTO Y 
BIENESTAR DE LOS 
SOLDADOS QUE INTEGRAN 
EL BATALLÓN DE 
INGENIEROS N° 5 “CORONEL 
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS” CON EL FIN DE 
PROPICIAR EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD QUE ESTA 
UNIDAD EJECUTA EN EL 
MUNICIPIO DE VETAS, 
SANTANDER 

  

ACTA 2 DE 
FECHA 15 
DE ABRIL 

2021 

SI 

Proyecto convocado a 
través de proceso de 
contratación de 
selección abreviada, 
publicado en el SECOP 
I con detalle del proceso 
Número: SAMC-003-
2021, el día 06 de 
diciembre de 2021, por 
valor de $37.559.286,7, 
cuyo objeto era: 

  

ADQUISICIÓN DE 
RACIONES 
ALIMENTARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO Y 
BIENESTAR DE LOS 
SOLDADOS QUE 
INTEGRAN EL 
BATALLÓN DE 
INGENIEROS N° 5 
“CORONEL 
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS” CON EL FIN 
DE PROPICIAR EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LAS 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD QUE 
ESTA UNIDAD 
EJECUTA EN EL 
MUNICIPIO DE VETAS, 
SANTANDER 
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Sin embargo, el día 23 
de diciembre se declaró 
desierto, al no 
presentarse ningún 
oferente.  

  

Como prueba de esto 
anexo formato en pdf 
con la publicación en la 
página de Colombia 
compra eficiente. 

 
Como se evidencia en el cuadro anterior durante la vigencia 2021, se presentaron 
tres (03) proyectos por parte de la fuerza pública conforme lo señala el Decreto 399 
de 2011, siendo el Comité Territorial de Orden Público del municipio el encargado de 
estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos 
apropiados para el Fondo de Seguridad Ciudadana. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, no logra desvirtuar la 
observación; resultados que exigen a través de los responsables de este 
proceso inicien  en  cada vigencia un Plan Anual de Inversiones que les permita 
identificar los riesgos para garantizar la preservación del orden público y todas 
aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y 
fortalecimiento territorial, por lo anterior se CONFIRMA hallazgo Administrativo 
para ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir la entidad. 
 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de hallazgo 
A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO. Alcalde x     

  
SUSANA GUERRERO ARIAS, secretaria general y de Gobierno. 

X         

Normas presuntamente vulneradas:   
Cuantía:   

 
OBSERVACIONES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 013 - 
DESVIRTUADA 
 
Seguimiento ejecución financiera baja en algunos sectores del plan de 
desarrollo “si hay un camino” para el periodo 2020-2023 
  
Criterio 
Ley 152 de 1994. Ley orgánica de Plan de Desarrollo. Art 2 
  
Condición 
Realizando un comparativo entre las metas financieras entre lo recursos 
presupuestados Versus los recursos ejecutados, se observa que existen 
sectores con nivel satisfactorio y en otros casos con avance de ejecución 
deficiente en sectores de inversión pública, como se evidencia en el siguiente 
cuadro: 
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SECTORES PRESUPUESTADO COMPROMETIDO 
% EJECUCION DE 
RECURSOS 2020-
2023 

Educación            67,303,847             43,016,406  64% 

Minas y Energía           268,979,672           183,739,540  68% 

Deporte y Recreación 
              

85,248,531             44,101,854  52% 

Vivienda           575,834,664           202,472,171  35% 

Comercio, Industria y 
Comercio             32,000,000             16,666,667  52% 

Transporte           796,312,240           160,947,794  20% 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

              
53,395,068                            -    0% 

 
Al revisar la información  y tomar una muestra selectiva del Plan de Desarrollo 
por SECTORES  suministrada por la entidad se concluye por parte del equipo 
auditor  que entre otras de las funciones durante  el  proceso de planeación 
del Ente Territorial, es la de tomar decisiones, que permitan asegurar el 
cumplimiento de los objetivos  propuestos e ir evaluando cada año el avance 
y hacer los correspondientes ajustes que le permita al final del cuatrienio el 
total cumplimiento de los programas y proyectos incluidos  en el plan de 
desarrollo municipal.  
  
Causa 
Presunta inobservancia en la toma decisiones, que permitan asegurar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos e ir evaluando cada año aquellas 
metas que no se ejecutaron es decir hacer el ajuste correspondiente y así 
permitir al final del cuatrienio el total cumplimiento de los programas y 
proyectos incluidos en el plan de desarrollo. 
  
Efecto 
Incumplimiento en los programas y proyectos propuestos en el plan de 
Desarrollo a la ciudadanía. 
Por tanto, se deja observación Administrativa para ser incluida en el plan de 
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad 
 

Presunto(s) Responsable(s) Tipo de Observación 
A D P F S 

Arq. DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ. Secretaria de 
Planeación y Obras Publicas   X         

Normas presuntamente 
vulneradas:   

Cuantía:   
  A: Administrativa       D: Disciplinaria P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La administración municipal se permite manifestar, que la baja ejecución en los 
sectores: Educación, Minas y Energía, Deporte y Recreación, Vivienda, Comercio, 
Industria y Turismo, Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible del plan de 
desarrollo municipal  “SI HAY UN CAMINO 2020-2023”, corresponde a la 
programación inicial de las metas tanto físicas como financieras de acuerdo a lo 
plasmado en el Plan indicativo P.I. (herramienta base para los procesos de avance y 
ejecución) el cual se adjunta a la presente comunicación en archivo Excell, donde se 
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evidencia la reclasificación de las metas, indicadores y programas que establecidos  
para la ejecución en años anteriores y/o subsiguientes del periodo de gobierno; y no 
a una baja ejecución del plan de desarrollo. En este orden de ideas se adjunta el Plan 
Indicativo P.I, captura de pantalla de la eficacia del cumplimiento del plan de 
desarrollo vigencia 2021 y link para su respectiva consulta; a fin de evidenciar lo 
anteriormente expuesto.   
 

 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/interno 
 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el 
equipo auditor las acepta, por lo anterior se DESVIRTUA la observación 
administrativa 
 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.14 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  

 
Vulneración al principio de trasparencia y economía contractual en el 
convenio interadministrativo ctr-002-2021. 
  
Criterio 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de transparencia, el cual invita a 
quienes intervienen en los procesos de selección a actuar de manera clara, 
pública e imparcial, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la 
selección objetiva y el articulo 25 el principio de economía, “parágrafo 3° Se 
tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 
mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, 
a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la 
protección y garantía de los derechos de los administrados” 
  

https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/interno
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Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
  
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Condición  
 
Que el Municipio de Vetas, suscribió un Convenio Interadministrativo CTR-
002-2021, de manera directa cuyo objeto fue “apoyo y asistencia integral a los 
adultos mayores en condición de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de 
soporte social del municipio de vetas Santander según la Ley 1276 de 2009” 
por un valor total de $114.665.119,41 
  
Una vez revisado el convenio por parte del equipo auditor, este evidencia que 
no se estableció en los estudios previos ni en los documentos que reposan en 
el expediente, la identificación detallada con precios y características de los 
productos que debía realizar la entrega el contratista, los cuales se denominan 
“kit alimenticio” lo cual atenta contra la salud, bienestar y trasparencia de la 
entrega de los mismos, debido a que como no se dejo plasmado dentro de los 
estudios previos del contrato ni en el contrato lo que debían incluir los kits 
nutricionales, el contratista fue quien decidió que debía incluir los mismos, esto 
impidiendo que se garantice la ingesta necesaria a nivel proteico-calórico y de 
micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud, que fue el fin 
esencial con el cual debía cumplir el municipio al realizar dicha contratación. 
  
Así mismo al no realizarse la identificación plena de cuales alimentos debía 
incluir los kits desde la fase de planeación contractual, la administración 
municipal no realizo la verificación de los precios de los productos que se iban 
a adquirir bajo dicho ítem, lo que dejo merced del contratista establecer los 
productos con los precios que este considerara pertinente, esto claramente 
vulnera los principios de contratación estatal, los cuales buscan salvaguardar 
los recursos de las entidades públicas y promover que no se presenten 
sobrecostos en los contratos estatales.  
  
De igual manera al momento de que la administración pública no estableció 
los productos adquiridos bajo este ítem no pudo exigir al contratista los 
requisitos mínimos de calidad de dichos productos, lo que atenta contra el fin 
esencial del contrato suscrito que fue la asistencia integral a los adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad. 
  
Se deja constancia que el día 08 de julio de 2022, se realizó la revisión en 
físico del expediente contractual, en las instalaciones de la Contraloría General 
de Santander en donde se dejó constancia en el acta lo siguiente: “Durante la 
revisión del contrato el equipo auditor evidencia que no existe en el expediente 
contractual en su fase preliminar los documentos que acrediten que debía 
incluir los kits alimenticios adquiridos por el municipio, así mismo en los 
informes de ejecución tampoco se informa que fue lo entregado a los adultos 
mayores del municipio mediante dichos kits, igualmente el equipo auditor 
verifico que no existen una lista de precios con los cuales se pudiera verificar 
que los insumos entregados con los kits no tuvieran sobrecosto relacionado 
con los precios del mercado para la fecha de suscripción del contrato, en su 
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fase preliminar ni en sus estudios previos se anexaron estudios de mercado 
de los productos.” Acta suscrita por los funcionarios Dora Isabel Rodríguez 
Ramírez – Secretaria de Hacienda y tesoro Público del Vetas, Flor Smith 
González Franco – Asesora externa de contratación del Municipio de Vetas. 
  
Causa 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, debido a la falta de planeación que al momento de realizar los 
estudios previos en donde no se evidencia que el municipio estableciera de 
manera clara los productos alimenticios que debían incluir los “Kit alimenticios” 
ni se incluyeron los estudios del mercado pertinentes para establecer los 
precios de los productos.   
  
Efecto 
Un posible no cumplimiento de los principios de la contratación estatal, lo cual 
presuntamente generaría que no se pudiera cumplir con el fin esencial del 
contrato suscrito por la administración municipal el cual fue la asistencia 
integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad 
  
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario, para los funcionarios encargados, responsabilidad disciplinaria 
que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION  

A  D  P  F  S  

GLORIA PATRICIA MARTINEZ ALVAREZ, oficina 
de contratación Municipal 

       X       

DANIELA YISSED BAUTISTA ARIAS, secretaria 
general y de gobierno 

       X       

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde      X      X       

Cuantía:    

  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Verificando las condiciones relacionadas en la presente observación, se aclara que 
debido a los efectos de la pandemia por Covid 19, se dificulto la presencialidad de los 
beneficiarios al programa “Centro Vida” por lo cual se entregaron kits alimenticios que 
fueron entregado a los 100 beneficiarios de manera mensual, en su domicilio.  
 
Para dar respuesta a fondo al equipo auditor, solicitamos a la Fundación contratada 
para implementar el programa de Atención Integral al Adulto Mayor, la documentación 
que tuviera al respecto y que reposara en sus archivos internos, ya que durante la 
entrega mensual de sus informes no fueron allegados en su totalidad a la entidad. La 
fundación manifiesta que, en cuanto al kit alimenticio, este fue suministrado de 
acuerdo a los lineamientos de la Norma y por indicación del profesional de nutrición 
para garantizar el objetivo del programa. Este informe lo compartimos a continuación 
y se adjunta a la presente comunicación, en archivo PDF con dos (2) folios.  
“La correcta alimentación de las personas mayores es una parte fundamental de una 
vida saludable. El impacto de la malnutrición en este grupo de población supone, tanto 
si se trata de personas sanas o con patologías establecidas, un mayor riesgo de 
contraer enfermedades e incluso de mortalidad, la aparición de deterioro cognitivo, 
anemias, dificultad para controlar muchas enfermedades y una aceleración de las 
enfermedades degenerativas, que ya de por sí producen malnutrición. 
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Entre los factores ambientales que contribuyen a la aparición de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles se encuentran, en primer orden, la alimentación, el 
sedentarismo, el estrés y la gestión de las emociones, por ello es importante 
conservar hábitos alimentarios adecuados, sin dejar de lado las preferencias 
alimentarias individuales y el placer que genera el acto de comer, y realizar actividad 
física regularmente, como parte fundamental de unos estilos de vida saludable. 
 
Las recomendaciones de alimentación para los adultos mayores se presentan en dos 
componentes: 1) Requerimientos de macro y micronutrientes, y 2) Recomendación 
práctica de consumo diario por grupos de alimentos. 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se determinaron los requerimientos 
nutricionales de los adultos mayores beneficiarios del programa Centro Vida, para ello 
se tienen en cuenta las necesidades básicas nutricionales. 
 
Se tuvo en cuenta que, en las personas mayores, la disminución del metabolismo 
basal y el sedentarismo disminuyen las necesidades energéticas, estimándolas en 
torno a 1.600-1.700 kilocalorías/día, con un límite superior de 2.000 kilocalorías/día.   
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado se determinó un valor calórico total de 
2000 kcal/día como consumo recomendado para los beneficiarios.  Para dicho 
suministro el programa busca aportar un porcentaje lo más cercano posible al 100% 
del aporte total, lo recomendado en distribución porcentual es: 
 

COMIDA Proporción 

Almuerzo 40 % de las calorías diarias 

Refrigerio  10 % de las calorías diarias 

 

El suministro de la alimentación en el centro vida se estableció en proporcionar 1000 
kcal distribuidas en 2 tiempos de comida, 200 kcal para el refrigerio y 800 kcal para 
el almuerzo, algo que se debe tener en cuenta es que este suministro se dio de 
manera domiciliaria teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad establecidas 
por el ministerio de salud donde la presencialidad del programa fue suspendida por 
la pandemia por la cual se atravesó, de acuerdo a esto es que como programa se 
determinó crear estrategias para suministrar una alimentación más completa, es por 
ello que se determinó el suministro de un complemento alimentario el cual constara 
de alimentos de fácil preparación y durabilidad para los beneficiarios, dichos alimentos 
suplirían el tiempo de comida del desayuno o la cena, en este complemento se 
incluyeron grupos de alimentos que aportaran las 500 kcal correspondientes al 25% 
del valor total.  
 
Se debe agregar que el desayuno es considerado la comida más importante del día 
debido a que los alimentos que se ingieren son los primeros después de un largo 
periodo de ayuno derivado de las horas en las que se está dormido; el desayuno 
además precede las horas del día en las que se lleva mayor actividad y, por lo tanto, 
mayor gasto de energía. Considerando esto, se seleccionaron alimentos de diversos 
grupos de alimentos y se tuvo en cuenta los gustos y preferencias de los beneficiarios, 
dichos paquetes fueron suministrados con alimentos no perecederos mes a mes a 
cada uno de los beneficiarios, esta entrega de alimentos fue con la cantidad necesaria 
para un mes de acuerdo al requerimiento diario por porción de alimentos, los grupos 
de alimentos se seleccionaron para poder preparar bebidas que aporten energía así 
como cereal para diversas preparaciones y demás alimentos que los beneficiarios 
pueden complementar con los alimentos con los cuales ya contaban en sus hogares. 
 
A continuación, se detalla el aporte total y los grupos de alimentos establecidos para 
el aporte”:  
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COMIDA Proporción 

Complemento 25% de las calorías diarias 

 

NUTRIENTE % 
CALORIAS       

(kcal) GRAMOS    (g) 

Proteína 15 75 18,75 

Grasa total 25 125 13,89 

Carbohidratos 60 300 75,00 

TOTAL 100 500  

GRUPO DE ALIMENTO 
#               

Intercambios 
Kcal. 

Proteína     
g 

Grasa T         
g 

CHO                  
g 

Sustitutos 2 154 10,6 10,8 2,8 

Promedio "harinas" adultos 2 178 3,8 1,2 39,4 

Azúcares y dulces adultos 1,5 130,5 1,5 1,65 29,25 

Promedio total grasas 1 45 0,2 4,7 0,6 

TOTAL  507,5 16,1 18,4 72,1 

 

Alimentos o grupos de 
Alimentos 

Tamaño de una porción en medida casera (gramos o 
mililitros) 

Sustitutos 
1 unidad de huevo 
1 unidad enlatado 

Promedio "harinas" 
adultos 

25 gr/día harina de maíz blanco 
25 gr/día harina de trigo 

24 gr/día avena en hojuelas 
22 gr/día de pan 

Azúcares y dulces 
adultos 

26 gr/día panela 
 26 gr/día azúcar 

Promedio total grasas 5 ml/día aceite girasol 

 
** Estas cantidades se establecen para consumir por día uno de estos 

alimentos 
CONTENIDO DEL COMPLEMENTO 

➢ 1 carton de huevos 
➢ 1 libra de sal 
➢ 1 libra de panela 
➢ 1 libra de café  
➢ 1 litro de aceite 
➢ 1 libra de harina de maiz blanco 
➢ 1 libra de harina de trigo leudante 
➢ 1 libra de chocolate 
➢ 1 lata de sardinas 
➢ 1 kilo de azucar 
➢ 1 kilo de avena en hojuelas 
➢ 5000 pesos de pan integral 

 
De esta manera evidenciamos que el kit alimenticio se compuso de productos que 
aportaban los valores nutricionales requeridos por los beneficiarios del programa y 
estipulados en los lineamientos del programa asegurando la ingesta necesarioa a 
nivel proteico-calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de 
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salud para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera especial para 
los requisitos de esta población elaboraron los profesionales de nutrición.  
 
.  
Es necesario advertir que, el Convenio celebrado no es un convenio 
interadministrativo toda vez que la FUNDACIÓN PINTANDO HUELLAS no es una 
entidad de derecho público, razón por la cual se adelantó el procedimiento que 
corresponde a los convenios de cooperación o asociación regulados por el Decreto 
092 de 2007 en sus artículos vigentes.  
 
Cabe aclarar que la certificación o acta firmada mencionada en el informe de auditoría 
fechada del 08 de Julio de 2022 fue suscrita por la Secretaria de Hacienda y la 
Asesora del Municipio en las instalaciones de la Contraloría en mesa de trabajo 
realizada y que en efecto en ese momento en los archivos que se habían traído desde 
la Alcaldía no reposaban la información discriminada de los kit alimentarios requeridos 
por el ente auditor, lo cual no quiere decir que las mismas no existan, de tal suerte 
que se adjuntan a la presente. 
 
Frente al posible sobre costo de los kits mencionados, resaltamos que estos, según 
el acta de liquidación tuvieron un costo total de $19.760.000, equivalente a 200 kits 
entregados directamente a sus beneficiarios en su domicilio en dos entregas vereda 
a vereda, esto teniendo en cuenta que los adultos mayores no podían recibirlos en la 
Casa del Adulto Mayor diariamente por los asuntos tanto de salud como de la misma 
pandemia.  De esta manera evidenciamos que el valor de cada kit ascendió a los 
$98.800 resaltando que el valor ya tenía incluido el costo de transporte empaques y 
demás, valor que comparando las cotizaciones del momento en que se proyectó el 
estudio de mercado, se ajusta a los precios del mercado para la fecha. 
 
Así pues, que no existe la falta de planeación señalada por su Despacho, ni tampoco 
se puso en riesgo el patrimonio público en ningún momento teniendo en cuenta que 
cada una de las actividades que hicieron parte del alcance del Convenio fueron 
efectivamente realizadas en beneficio de la comunidad vetana. Resulta desvirtuable 
el efecto señalado en el informe por cuanto el fin esencial del contrato suscrito por la 
administración municipal se cumplió a cabalidad y se asistió de forma integral a los 
adultos mayores en condición de vulnerabilidad. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Que una vez analizada la réplica realizada por la administración Municipal el 
equipo auditor no encontró el mérito suficiente o la justificación necesaria para 
que el municipio desvirtuara la observación realizada, para el equipo auditor el 
no especificar detalladamente y con los valores de cada uno de los elementos 
que incluían los kit alimenticio, presento un riesgo en la ejecución del contrato, 
debido a que no se conocía cuales elementos alimenticios debían incluir los 
kits ni el precio de los mismos, debió ser el contratista, el que durante la 
ejecución del contrato, escogió cual debía ser el contenido del kit y que precio 
le daría a cada uno de los elementos hasta llegar al precio total dispuesto por 
la administración municipal. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario, para los funcionarios encargados, responsabilidad disciplinaria 
que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A  D  P  F  S  
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GLORIA PATRICIA MARTINEZ ALVAREZ, oficina 
de contratación Municipal 

       X       

DANIELA YISSED BAUTISTA ARIAS, secretaria 
general y de gobierno 

       X       

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde      X      X       

Cuantía:    

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 15 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL. 
 
Utilización indebida modalidad de contratación y eludir el proceso de 
selección objetiva.   
  
Criterio 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de transparencia, conforme al 
cual está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva.    
  
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
  
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas. 
numeral 20. 
  
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos: Artículo 
2. de las modalidades de selección.  
  
Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Numeral 2. Contrato de Consultoría. 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales 
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. 
  
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.” 
  
Ley 80 de 1993, artículo 24. 
 
Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 943 de 2018 “Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 
6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la 
prestación del servicio de alumbrado público" 
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Condición  
Que en relación con el objeto de los contratos relacionados a continuación y 
las obligaciones específicas de los mismos el Municipio de Vetas utilizo 
indebida modalidad de contratación al eludir el proceso de selección objetiva 
no cumpliendo con su deber de aplicar el principio de la selección objetiva el 
cual consiste en la escogencia de la oferta más favorable para la entidad, 
siendo improcedente considerar para ello motivaciones subjetivas: 
  
Numero de contrato: 031-2021  
Objeto: “Prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en 
jurisdicción del municipio de vetas y su transporte hasta el sitio de disposición 
final, relleno sanitario del municipio de pamplona norte de Santander.” 
Valor: $ 36.400.000 
Modalidad de Selección: Contratación directa. 
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo. 
  
Numero de contrato: 007-2021 
Objeto: “Prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en 
jurisdicción del municipio de vetas y su transporte hasta el sitio de disposición 
final, relleno sanitario del municipio de pamplona norte de Santander.” 
Valor: $ 10.500.000 
Modalidad de Selección: Contratación directa. 
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo. 
  
Que como se evidencia en los dos contratos relacionados número 031 y 007 
del 2021, la administración Municipal de Vetas, adelantó un proceso de 
Contratación en modalidad de selección Directa, mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales y no utilizando un tipo de contratación 
que permitiera el derecho a la competitividad de precios, utilizando una 
indebida modalidad de contratación al eludir el proceso de selección objetiva, 
en este sentido el equipo auditor al revisar las obligaciones contractuales en 
donde la administración municipal especifica que el contratista deberá aportar 
para la ejecución del servicio contratado un  “EQUIPO REQUERIDO: Se 
requiere de un vehículo que realice un (1) viaje a la semana y que tenga una 
capacidad de mínimo 4.000 Kg. PERSONAL MINIMO: Se requiere de un (1) 
conductor.” Lo cual tergiversa la modalidad de selección utilizada. 
  
Así mismo el equipo auditor evidencia que en el contrato: 
Numero de contrato: 055-2021 
Objeto: “Prestación de servicios profesionales para la elaboración de los 
estudios técnicos de referencia para determinar los costos estimados de la 
prestación de las actividades del servicio de alumbrado público en el municipio 
de vetas, Santander.” 
Valor: $ 12.485.811 
Modalidad de Selección: Contratación directa. 
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo 
  
Que el equipo auditor evidencia que en las obligaciones establecidas en la 
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato se evidencia que las mismas 
corresponderían a un contrato de consultoría:  
  
“Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios 
PROFESIONALES son las siguientes:    
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1. Prestar servicios Profesionales para adelantar el diagnóstico del estado 

actual de la prestación del servicio de alumbrado público: 

• Infraestructura existente, de acuerdo al inventario que disponga el 
municipio. 

• Cobertura, calidad y eficiencia energética del sistema de alumbrado 
público del municipio. 

• Análisis de los indicadores actuales del sistema de alumbrado público 
del municipio. 

• Análisis de la facturación y recaudo servicio de Alumbrado Público en 
los últimos 3 años y sus conclusiones. 

• Revisión de la clasificación de los usuarios del servicio de alumbrado 
público, por tipo de usuario (residencial, comercial, industrial, oficial u 
otros), estrato socioeconómico, ubicación geográfica (urbano o rural), 
tarifa del servicio de energía eléctrica aplicable a cada tipo de usuario y 
valor del impuesto predial en el caso de predios que no sean usuarios 
del servicio domiciliario de energía eléctrica. 

• Revisión del consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado 
público de los últimos tres años. 

  
2. Prestar servicios profesionales para la definición de las expansiones, 

reposiciones y modernización del servicio de alumbrado público. Se 
definirá las expansiones, reposiciones y modernización del servicio de 
alumbrado público, armonizado con el Esquema de Ordenamiento 
Territorial y con el Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023. Estas 
expansiones, reposiciones y modernización, se realizarán a nivel de 
definición, perfil tipo y valoración por promedio. 

  
Prestar servicios profesionales para la determinación de los Costos máximos 
de la prestación del servicio de alumbrado público. En este ítem se calcularán 
los costos desagregados de la prestación del servicio de alumbrado público de 
acuerdo a lo indicado en la Resolución CREG 123 de 2011. 
  
Se determinarán los costos de las siguientes actividades que hacen parte del 
servicio de alumbrado público: 
  

• Suministro de Energía 

• AOM 

• Interventoría 

• Expansiones, reposición y modernización 

• Gestión ambiental y de los residuos de alumbrado público 

• Unidades constructivas de alumbrado público – UCAP: Del inventario 
actualizado y disponible, se determinarán las Unidades Constructivas 
de Alumbrado Público, o si la entidad ya cuenta con estas UCAP, se 
procederá a revisarlas. 

• Impuesto de alumbrado público 
  

3. Análisis de las tarifas actuales del impuesto de alumbrado público del 
municipio, para lo cual se revisará el histórico de precios de energía 
para la demanda regulada y no regulada del país durante los tres 
últimos años, la información que aporte cada uno de los 
comercializadores de energía que tengan usuarios en el municipio 
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respectivo, respecto al consumo de energía promedio mensual de los 
últimos tres años por cada tipo de usuario. 

  
Como consecuencia de las anteriores actividades, el contratista realizará 
la entrega de lo siguiente: 
  

• Informe con sus conclusiones del Diagnóstico actual de la 
prestación del servicio de alumbrado público. 

• Definición de las expansiones, reposiciones y modernización del 
alumbrado público para un horizonte de 4 años. 

• Costos Máximos de la prestación del servicio de alumbrado 
público para cada uno de sus componentes. 

• Unidades Constructivas de Alumbrado Público – UCAP 

• Análisis y conclusiones de las tarifas actuales del impuesto de 
alumbrado público 

  
Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, 
investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el 
objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para 
fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y 
escrita de la Entidad Estatal.  
  
El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y 
documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y 
ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la 
confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido 
previamente autorización de la Contratante.” 
  
Para el equipo auditor se evidencia que las actividades contratadas mediante 
el contrato 055-2021, no corresponderían con las cuales se podrían emplear 
mediante con contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo, el 
cual fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa, este contrato 
vulnera los principios de la contratación estatal, dejando en evidencia dentro 
de las obligaciones específicas que el contratista esta obligado a presentar un 
estudio de los cuales se encuentran establecidos en el Artículo 32 de la Ley 
80 de 1993. Numeral 2. Contrato de Consultoría, evidenciándose que 
presuntamente se vulnero el principio de selección objetiva. 
 
Así mismo se evidencia que El municipio de Vetas expidió el certificado de 
disponibilidad presupuestal 408001; con cargo al rubro servicios para la comunidad, 
fuente alumbrado público, destinó $8.000.000 para celebrar el contrato de prestación 
de servicios profesionales No. 055-2021. 

 
El artículo 350 de la ley 1819 de 2016 señala que “El impuesto de alumbrado 
público como actividad inherente al servicio de energía eléctrica se destina 
exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la 
prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro, 
administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico 
asociado.” 
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De la definición legal del impuesto de alumbrado público es claro que, no era 
viable celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales No. 055-
2021 con cargo a los recursos del alumbrado público. 
  
Causa 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a razón de que el municipio debía adelantar una modalidad de 
contratación diferente a la empleada para la escogencia de la modalidad de 
contratación, valorándose cual modalidad de contratación debía ser la indicada 
para llevar a cabo un debido proceso.  
  
Efecto 
Una posible elución de los procedimientos de selección objetiva, al momento 
de seleccionar la modalidad de contratación, no dando cumplimiento a los 
principios de transparencia, selección objetiva, economía, imparcialidad, 
publicidad y libre concurrencia como orientadores de la actividad contractual 
  
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario y penal, para los funcionarios encargados, responsabilidad 
disciplinaria que determinará el órgano competente (Procuraduría General de 
la Nación) y la responsabilidad penal el órgano competente (Fiscalía General 
de la Nación)  
  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION 

A  D  P  F  S  

GLORIA PATRICIA MARTINEZ ALVAREZ, oficina 
de contratación Municipal 

       X   X     

DORA ISABEL RAMIREZ RODRIGUEZ, secretaria 
de hacienda y tesoro público 

       X       

PAULA MORA FRANKLIN, secretario de planeación 
y obras públicas 

       X       

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde      X      X       

Cuantía:    

  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Contratos 007 y 031 de 2021 “Prestación del servicio de recolección de residuos 
sólidos en jurisdicción del municipio de Vetas y su transporte hasta el sitio de 
disposición final, relleno sanitario del municipio de Pamplona Norte de Santander.” 
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Señala al respecto el ente auditor que la Alcaldía Municipal de Vetas, tergiversó la 
modalidad de contratación al celebrar un contrato de prestación de servicios para la 
recolección de residuos sólidos y su transporte hasta el Municipio de Pamplona, por 
el hecho de requerir el contratista un vehículo para la realización de sus actividades, 
situación está que nada tiene que ver con la tipología contractual. 
 
Como bien se ha analizado a lo largo de este escrito, los contratos de prestación de 
servicios son una modalidad a través de la cual las entidades estatales pueden 
desarrollar actividades que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. No obstante, los contratistas no 
tienen la calidad de empleados públicos y en ningún caso su vinculación genera 
relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrará por el término estrictamente 
indispensable. A diferencia de las relaciones laborales, el contratista tiene un objeto 
contractual que está plenamente definido, sus actuaciones son autónomas e 
independientes desde el punto de vista técnico y científico y la vigencia del contrato 
es temporal. 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997, Magistrado Ponente Dr. 
HERNANDO HERRERA VERGARA, respecto al contrato de prestación de servicios 
preceptuó:  
 
“El contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos 
en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas 
vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos 
especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:  
 
a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución 
de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una 
persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores 
profesionales.  
b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y 
científico, constituye el elemento esencial de este contrato.  
c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo 
limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Por último, 
no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales y mucho menos 
con los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cual no es 
procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la 
subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro que si se acredita la 
existencia de las características esenciales de éste quedará desvirtuada la 
presunción establecida en el precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago 
de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la 
primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.” 
 
Según Concepto 491 de septiembre 14 de 2021 – Agencia Nacional de Contratación 
Pública “El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico regulado 
en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993. Es definido como aquel que «celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan 
relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente 
indispensable». La celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la 
modalidad de contratación directa.” 
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El servicio contratado por la Entidad es la recolección de residuos en la Cabecera 
Municipal y algunas veredas para llevarlos hasta el relleno sanitario de Pamplona, y 
por supuesto para ello el contratista debe contar con las herramientas que le 
permitiesen llevar a cabo las labores, inclusive al revisar el histórico de contrataciones 
de la misma Alcaldía Municipal se encuentra que en vigencias auditadas por la 
Contraloría General este servicio de apoyo siempre se realizó a través de causal de 
CONTRATACION DIRECTA tal como puede evidenciarse en el Anexo Técnico que 
acompaña al estudio previo : 
 

No. Proceso OBJETO MODALIDAD CUANTIA 

0068 DE 
2018 

SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN 
A TRAVÉS DE LA CONDUCCIÓN DEL 
VEHÍCULO DESTINADO A LA 
RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
VETAS, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$10.800.000,00 

0008 DE 
2018 

SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN 
A TRAVÉS DE LA CONDUCCIÓN DEL 
VEHÍCULO DESTINADO A LA 
RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
VETAS, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$10.800.000,00 

011 DE 2020 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE VETAS Y SU 
TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL, RELLENO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
PAMPLONA (NORTE DE 
SANTANDER) 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

$ 22.400.000 

058 DE 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION COMO 
CONDUCTOR DE LA VOLQUETA 
PLACAS OCH109 MODELO 2014 Y 
SERVICIO DE RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
VETAS Y SU TRANSPORTE HASTA 
EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL - 
RELLENO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE 
DE SANTANDER) - IGUALMENTE 
COMO OPERARIO DE LA MAQUINA 
CARGADORA SOBRE RUEDAS 
WA200 KOMATSU DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE VETAS, 
SANTANDER 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

$ 6.400.000 

 
Así también se analizaron procesos de la misma índole adelantados en otras 
entidades del Departamento con la siguiente muestra: 

 
No. Proceso OBJETO MODALIDAD CUANTIA 

PS-031- 2018  
SANTANDER 
- ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
VILLANUEVA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION COMO 
OPERARIO PARA LA RECOLECCION 
DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO 
DE CALLES Y PARQUES DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
SANTANDER 

 
 

CONTRATACION 
DIRECTA 

 
 

$15,264,000 

CD 011 DE 
2018  
SANTANDER 
- ALCALDÍA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PERSONALES DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN ACTIVIDADES 
OPERATIVAS DE RECOLECCIÓN DE 
BASURAS Y EL BARRIDO DE LAS 

 
 

CONTRATACION 
DIRECTA 

 
 

$7,506,000 
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MUNICIPIO 
DE GÜEPSA 

CALLES, ÁREAS COMUNES Y 
ÁREAS DE RECREACIÓN EN LA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GÜEPSA 

014- 2017  
ANTIOQUIA - 
EMPRESA 
DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
S.A.S ESP - 
GUADALUPE 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
DESDE LA ZONA URBANA Y RURAL 
HACIA EL RELLENO SANITARIO, 
LABOR DE COMPACTACIÓN, Y 
MANTENIMIENTO DEL MISMO, 
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA 
DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO, COMO LA 
RECOLECCIÓN DEL MATERIAL 
RECICLABLE DE LA ZONA URBANA 
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
GUADALU 

 
 
 

CONTRATACION 
DIRECTA 

 
 
 

$12,300,000 

PS- 134-2021 
MUNICIPIO 
DE TONA 
SANTANDER 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS GENERADOS EN EL 
MUNICIPIO DE TONA, ASÍ COMO EL 
TRANSPORTE DE LOS MISMOS 
HACIA EL RELLENO SANITARIO LA 
CORTADA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA 

CONTRATACION 
DIRECTA 

$ 6,951,500 

 
Aunado a lo anterior el municipio no cuenta con los recursos suficientes para prestar 
el servicio de recolección y disposición de residuos y reciclaje   teniendo en cuenta 
que el presupuesto disponible por viaje es de 750 mil pesos, valor que al momento de 
llevar a cabo un proceso de selección generaría un precio artificialmente bajo y no se 
contaría con la oferta de proponentes que presten el servicio de transporte y 
disposición final, ya que los gastos operacionales de un vehículo compactador son 
bastante altos y el sitio de disposición final se encuentra a 84 kilómetros de distancia, 
situación que generaría altos costos para el municipio y para los usuarios del servicio, 
como se evidencia en cotización aportada por la empresa ASECOL SAS ESP, en el 
cual el costo por viaje asciende a $1.900.000 (adjunto cotización en dos folios) y el 
promedio de recaudo mensual del municipio por concepto de servicio de recolección 
de residuos solidos es de $1,972,577. A pesar de que el  municipio recibe anualmente 
$24.000.000, valor con el cual si se llegara a contratar con una empresa domiciliada 
fuera del municipio solo se podría realizar una ruta de recolección al mes, generando 
afectaciones en la población, más aun cuando en el año 2021 nos encontrábamos en 
emergencia sanitaria por lo cual la administración dando aplicación al principio de 
economía y teniendo en cuenta que es un tema de salud pública recurrió a esta 
modalidad para garantizar el servicio sin quebrantar los principios constitucionales. 
Es importante aclarar que el bajo nivel de recaudo se debe al bajo número de 
suscriptores, a pesar del ajuste realizado a las tarifas de prestación del servicio 
adelantaron durante el año 2021, acorde con la normatividad vigente.  
 
Es así que se solicita al Ente Auditor que desvirtúe las observaciones realizadas con 
respecto a este contrato y a la prestación del servicio de recolección de residuos en 
tanto el mismo corresponde a la modalidad elegida. 
 
Contrato 055-2021 “Prestación de servicios profesionales para la elaboración de los 
estudios técnicos de referencia para determinar los costos estimados de la prestación 
de las actividades del servicio de alumbrado público en el Municipio de Vetas, 
Santander” Modalidad de Selección: Contratación directa. 
 
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios profesionales y Apoyo. 
 
El Equipo Auditor en su percepción considera que este tipo de contrato 
correspondería a un contrato de consultoría, y que las actividades contratadas 
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mediante el contrato 055-2021, no corresponderían con las cuales se podrían emplear 
mediante contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo que fue 
celebrado bajo la modalidad de contratación directa , supuestamente vulnerando los 
principios de la contratación estatal; pues bien  al respecto es conveniente y pertinente 
traer a colación conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
inicialmente traemos a colación el CONCEPTO 57401 de 2019 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el cual menciona las características del Contrato 
de Prestación de Servicios, así: “El contrato de prestación de servicios se celebra por 
el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser 
suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando 
requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes 
características: a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para 
la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación 
profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las 
respectivas labores profesionales. b. La autonomía e independencia del contratista 
desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este 
contrato. c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser 
por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.” 
(negrilla nuestra). 
 
De otra parte, el Consejo de Estado mediante Concepto de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil de mayo 10 de 2001, Radicación No. 1.344, Consejero Ponente: Flavio 
Augusto Rodríguez Arce, señaló: 
“La vinculación jurídica derivada del contrato de prestación de servicios es diferente 
de la que emana de la relación laboral de origen contractual con los trabajadores 
oficiales. En efecto, el de prestación se refiere a actividades relacionadas con la 
administración y funcionamiento de la entidad; el contratista es autónomo para 
ejecutar el contrato; no se causan prestaciones sociales y no responde 
disciplinariamente -Sentencia C-280/96-,mientras que el trabajador oficial, en su 
orden, labora en la construcción y sostenimiento de obras públicas o está vinculado 
a una empresa industrial o comercial del Estado; está, por esencia, subordinado a la 
administración; las prestaciones sociales le son consustanciales y responde 
disciplinariamente. 
De la normativa y jurisprudencia transcrita, es viable concluir que el contrato de 
prestación de servicios, sólo podrá celebrarse por el Estado en aquellos eventos en 
que la función de la administración no puede ser suministrada por personas 
vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos 
especializados. (negrilla nuestra). 
El contrato de prestación de servicios, entre las características que presenta 
encontramos, que la prestación de servicios recae en la obligación de ejecutar labores 
en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en 
determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales; 
la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y 
científico; la vigencia del contrato es temporal y, por el tiempo limitado y el 
indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. (negrilla nuestra). 
Así mismo, el Concepto 45121 de 2013 Departamento Administrativo de la Función 
Pública, 3°. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de 
servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos 
sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
Tal como puede observarse, la Ley 80 de 1993 consagra las distintas formas de 
contratación de las entidades públicas. Dentro de este marco normativo las entidades 
pueden adoptar el tipo de contrato que requieran, siguiendo los principios de la 
contratación estatal. 
Ahora bien, los contratos de prestación de prestación de servicios son una modalidad 
a través de la cual las entidades estatales pueden desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y sólo pueden 
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celebrarse con personas naturales cuando las actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados, guardando 
concordancia con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política en 
cuanto autoriza que los particulares temporalmente desempeñen funciones públicas. 
 
Frente a este punto, el Consejo de Estado mediante concepto de la Sala de Consulta 
y Servicio Civil, Radicación No 951 de febrero 7 de 1997, Consejero Ponente Dr. 
Javier Henao Hadrón, respecto al contrato de prestación de servicios señaló: 
“Así, los contratos de prestación de servicios están diseñados exclusivamente como 
instrumento especial de colaboración para el cumplimiento de actividades transitorias, 
de carácter técnico o científico, relacionadas con la administración y, por ende, no 
están previstos para ejercer mediante ellos funciones ordinarias de naturaleza pública 
ni para sustituir la planta de personal.” 
El campo de acción que queda para el ejercicio de las actividades de carácter 
transitorio “que no pueden realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados” es el propio del contrato de prestación de servicios”.  
 
Como ya se dijo, el contrato de prestación de servicios es una de las formas 
excepcionales y temporales a través de la cual los particulares pueden desempeñar 
funciones públicas, y su fin es satisfacer necesidades especiales de la Administración 
que no pueden estar previstas en la planta de personal.  
 
Así lo ha señalado la Ley y la Corte Constitucional mediante sentencia C-614 de 2009 
del 2 de septiembre de 2009, Magistrado Ponente: Dr. 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la cual expresó: 
 
Así, por ejemplo, en la sentencia que analizó la constitucionalidad del concepto legal 
de contrato de prestación de servicios, la Corte recordó sus características para 
efectos de distinguirlo del contrato laboral, así: 
...El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se 
celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no 
puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o 
cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las 
siguientes características: 
a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución 
de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una 
persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores 
profesionales. 
El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al 
funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y 
finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de 
prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los 
términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional 
contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el 
cual “...Los particulares pueden cumplir funciones 
administrativas en las condiciones que señale la ley.” 
Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal 
perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los 
casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser 
ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios. 
c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo 
limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que no sería viable que los contratistas 
realicen actividades que constituyan la misión de la entidad. Es importante recordar 
que, a diferencia de las relaciones laborales, el contratista tiene un objeto contractual 
que está plenamente definido, sus actuaciones son autónomas e independientes 
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desde el punto de vista técnico y científico y la vigencia del contrato es temporal.” 
(negrilla nuestra). 
 
La jurisprudencia ha valorado en muchas de sus actuaciones que el contrato de 
PRESTACION DE SERVICIOS se debe al cumplimiento de actividades transitorias, 
de carácter técnico o científico, relacionadas con la administración y, por ende, no 
están previstos para ejercer mediante ellos funciones ordinarias de naturaleza pública 
ni para sustituir la planta de personal.” 
 
Es así, como la Alcaldía de Vetas, al no contar con suficiente personal administrativo 
y menos técnico, ni tener personal idóneo en la elaboración de estudios para el 
alumbrado público, siendo la necesidad de establecer los estudios técnicos 
inherentes a la actualización del sistema de alumbrado público, decide aplicar la 
modalidad de contratación de SERVICIOS PROFESIONALES, ateniendo a lo 
preceptuado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como al 
Concejo de Estado y los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre 
este tipo de contratos, más aun cuando se contrató un profesional de idoneidad 
demostrada en el tema del alumbrado público. 
 
Es así, como la misma legislación deja vacíos jurídicos que al ser interpretados por 
las altas cortes del país, estos fallos pueden ser asimilados con las diferentes 
modalidades de contratación de la legislación colombiana. 
 
Por otra parte, el Grupo Auditor, refuta que el Municipio de Vetas expide el certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 408001 afectando el rubro servicios para la 
comunidad fuente alumbrado público por $8.000.000 supuestamente contraviniendo 
el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016 el cual señala que “El impuesto de alumbrado 
público como actividad inherente al servicio de energía eléctrica se destina 
exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación 
del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 
mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado”. 
 
Para tal efecto traemos a colación el Concepto 250 de enero 25 de 2022, emitido por 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG 
 
“Por su parte, el Artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, establece la 
facultad de los concejos distritales y municipales para imponer contribuciones 
fiscales, como recuperación de los costos de los servicios que les presten, y deben 
ser fijados mediante un acuerdo municipal o distrital. 
En este sentido, dentro del principio de autonomía territorial, le corresponde al 
Concejo Municipal identificar los sujetos pasivos objeto del tributo, determinar la base 
gravable y tarifas, así como regular otros elementos como la causación, periodicidad 
y mecanismos de recaudo. 
 
El artículo 2.2.3.6.1.2. del Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector de 
Minas y Energía, MME, que recoge los decretos 2424 de 2006 y 943 de 2018, 
establece la responsabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público por 
parte de los municipios o distritos, el cual podrán prestarlo de manera directa, o a 
través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio 
de alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el 
fin de lograr un gasto financiero y energético responsable. 
El Decreto 2424 de 2006 y 943 de 2018, contenido en el Decreto 1073 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector de Minas y Energía, MME, le asignó a la Comisión la función 
de establecer la metodología para la prestación del servicio de alumbrado público, 
para lo cual esta entidad expidió la Resolución CREG 123 de 2011. Esta metodología 
de costos máximos constituye una guía que permite a los municipios y distritos 
desarrollar el cálculo a través de una formulación matemática de las principales 
variables, que representan los costos del servicio y trasladar a la tarifa del impuesto 
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las actividades relacionadas con la prestación del servicio del servicio de alumbrado 
público. 
Ahora bien, el artículo 10 del decreto 943 de 2018 estipula: 
ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 2.2.3.6.1.8 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual quedará así: 
 
"ARTÍCULO 2.2.3.6.1.8. Metodología para la determinación de los costos por la 
prestación del servicio de alumbrado público. En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, para la determinación del valor del impuesto a 
recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el 
valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio. 
Los Municipios y Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de 
determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de 
conformidad con la metodología para la determinación de costos que establezca el 
Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue dicho Ministerio, pudiendo 
recaer dicha delegación en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
La determinación de los costos por la prestación del servicio de alumbrado público 
deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
1) Los costos totales y discriminados por unidades constructivas asociados a la 
inversión, modernización, expansión y reposición del Sistema de Alumbrado Público. 
Se incluirá la inversión de activos de terceros para el servicio de alumbrado público, 
excluyendo aquellos que sean entregados en forma gratuita o sean remunerados 
mediante otro mecanismo. 
2) Los costos de referencia asociados a la administración, operación, mantenimiento 
y desarrollo tecnológico del Sistema de Alumbrado Público, para lo cual se deberán 
tener en cuenta las diferentes tecnologías en fuentes luminosas y luminarias, así 
como las condiciones en las cuales opera el sistema (ambientales, geográficas, 
climatológicas, entre otras). Se incluirá el pago por uso de activos de terceros para el 
servicio de alumbrado público, excluyendo aquellos que sean remunerados mediante 
otro mecanismo. 
3) Los costos de las interventorías de los contratos para la prestación del servicio de 
alumbrado público. 
4) Los costos de la actividad de suministro de energía. 
 
Así mismo, el artículo 5 del mismo decreto 943 de 2018 dispone: 
ARTÍCULO 5. Subróguese el artículo 2.2.3.6.1.3 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual quedará así: 
"ARTÍCULO 2.2.3.6.1.3. Estudio Técnico de Referencia. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, los municipios y distritos deberán 
realizar, dentro de un plazo razonable, un estudio técnico de referencia de 
determinación de costos estimados de prestación en cada actividad del servicio de 
alumbrado público, que deberá mantenerse público en la página web del ente 
territorial y contendrá como mínimo lo siguiente: 
a) Estado actual de la prestación del servicio en materia de infraestructura, cobertura, 
calidad y eficiencia energética. Este incluirá el inventario de luminarias y demás 
activos de uso exclusivo del alumbrado público y los indicadores que miden los niveles 
de calidad, cobertura y eficiencia energética del servicio de alumbrado público, 
establecidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.1.11 del presente 
decreto. 
b) Definición de las expansiones del servicio, armonizadas con el Plan de 
Ordenamiento Territorial y con los planes de expansión de otros servicios públicos, 
cumpliendo con las normas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 
RETIE, así como del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - 
RETILAP, al igual que todas aquellas disposiciones técnicas que expida sobre la 
materia el Ministerio de Minas y Energía. 
c) Costos desagregados de prestación para las diferentes actividades del servicio de 
alumbrado público, incluido el pago por uso de activos de terceros para este servicio, 
conforme con la metodología para la determinación de los costos por la prestación 
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del servicio de alumbrado público en los términos del artículo 2.2.3.6.1.8 del presente 
Decreto. 
d) Determinación clara del periodo máximo en el que el Estudio Técnico de Referencia 
será sometido a revisión, ajuste, modificación o sustitución atendiendo las 
condiciones particulares de cada territorio, sin que este periodo supere cuatro (4) 
años." 
Y por su parte, el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 dispone: 
Artículo 351. Límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público. En la 
determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos deberán 
considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de 
prestación en cada componente de servicio. Los Municipios y Distritos deberán 
realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación 
del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la 
determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad 
que delegue el Ministerio. 
Así mismo, se debe considerar que, así el municipio realice directamente la prestación 
del servicio, incurre en erogaciones que deben evaluarse utilizando la metodología 
establecida en la Resolución CREG 123 de 2011, tal como lo indica el artículo 351 
antes citado. 
La metodología de la resolución citada es de valor nuevo de remplazo, por lo cual, sin 
importar la fecha de entrada en operación de las inversiones, se reconocen como 
nuevas y deben estar operando como nuevas en todo momento. 
Respecto de sus inquietudes dentro del rubro de inversiones se debe considerar, 
conforme con lo establecido en el Anexo B de la Resolución CREG 123 de 2011 en 
cada una de las adquisiciones que realice el municipio para dotar el sistema de 
alumbrado público debe contener los siguientes aspectos: 
 
1. Costo del suministro en sitio del elemento 
2. Costo de la Obra civil. 
3. Costo del Montaje. 
4. Costos de Ingeniería. 
5. Costo de la administración de la obra. 
6. Costo de los inspectores de obra. 
7. Costo de la interventoría de obra. 
8. Costo Financieros. 
 
Todos los costos antes mencionados deben considerarse, así las actividades sean 
desarrolladas por el municipio dado que tienen un costo, un tiempo de ejecución y un 
requerimiento de pago por parte del mismo municipio. Por tanto, en la información 
contable del municipio se debe considerar toda la información relacionada con la 
inversión para el servicio de alumbrado público, lo que remplaza el contrato 
respectivo. 
Sobre su segunda pregunta, todos los activos que estén operando en el sistema de 
alumbrado público del municipio deben incluirse en los cálculos de la inversión, ya 
que forman parte del sistema y son reconocidos con valor de reposición a nuevo. 
 
En lo que concierne a su tercera inquietud, la metodología considera únicamente las 
actividades relacionadas con la prestación del servicio de alumbrado público, y de 
ninguna forma constituyen una consultoría para la realización de obras públicas, pues 
precisamente el sentido de la contratación es hacer un estudio para determinar los 
costos de la prestación del servicio de alumbrado público porque ese es uno de los 
requisitos exigidos para poder dar inicio a las labores de consultoría, obra, suministro 
y operación requeridas como se ha podido concluir de la normatividad transcrita. 
 
Con base en la normatividad legal y regulatoria se resaltan los siguientes aspectos 
que deben cumplir los municipios o distritos en consideración con su consulta: 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 80 de 124 

- La Ley 1150 de 2007 establece que debe existir un contrato para el suministro de 
energía eléctrica para el alumbrado público, independiente de los contratos de 
inversiones y AOM. 
- Los contratos de suministro de energía con destino al servicio de alumbrado público 
se regirán por las disposiciones de las leyes 142 y 143 de 1994, la regulación 
expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y la vigilancia y control de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
- La regulación establece que la tarifa de suministro de energía eléctrica para el 
servicio de alumbrado público está sometida a un régimen de tarifas de libre 
negociación entre las empresas comercializadoras de energía eléctrica, los 
municipios y/o distritos. 
- El municipio o distrito debe velar por que el proceso contractual y la suscripción del 
contrato respectivo se realicen con la suficiente antelación y en la cantidad de energía 
necesaria, con el objetivo de evitar las fluctuaciones de los precios de la bolsa de 
energía. 
·-No existe obligación regulatoria de contratar la prestación de este servicio 
exclusivamente con el comercializador incumbente asociado con el operador de red 
del respectivo municipio. 
- Con la ejecución del Estudio Técnico de Referencia los municipios o distritos tendrán 
la hoja de ruta de la actualización y evolución del sistema de alumbrado público. 
- La Resolución CREG 123 de 2011, contiene la formulación para la actualización 
mensual de las tarifas la cual se da cumplimiento a la delegación otorgada por el 
Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 41066 de 2018 a la CREG sobre la 
responsabilidad de establecer la metodología de costos para la prestación del servicio 
de alumbrado público bajo el cumplimiento de los criterios señalados en el Decreto 
943 de 2018.” 
 
Basados en el concepto 250 de 2022 emitido por la CREG, sustentamos que los 
recursos que el municipio invirtió para la actualización de los estudios técnicos de 
referencia que menciona el Decreto 943 de 2018, si fueron debidamente planeados 
con recursos del impuesto de alumbrado público ateniéndonos a lo siguiente: 
 
La real academia española, RAE, señala que el significado de la palabra “referencia” 
es: relación, dependencia o semejanza de algo respecto de otra cosa. A partir de ello, 
y tratándose del impuesto de alumbrado público, el estudio técnico de referencia tiene 
los elementos que por obligación deben reflejarse en la liquidación del impuesto, no 
es opcional aplicar lo que el estudio contiene. 
 
La Ley dispuso que para la determinación del valor del impuesto de alumbrado público 
los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor total 
de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio, para lo cual 
deberán realizar un estudio técnico de referencia. 
 
El estudio técnico debe cumplir con unos presupuestos mínimos, entre ellos, sin ser 
los únicos, el de transparencia y desagregación de costos, lo cual garantiza que la 
base en que se soporta la liquidación del impuesto cumpla unas exigencias técnicas. 
A pesar de ello, en la práctica se observa que no todas las liquidaciones son 
razonables o sustentables. 
 
En la práctica, debido a que el estudio técnico fue calificado de referencia por la ley, 
el mismo puede o no aplicarse al momento de la liquidación, en la medida que el 
estudio no es opcional sino mandatorio, y esto es así porque la ley de manera expresa 
indica que debe existir un estudio técnico. 
 
Por otro lado, el estudio técnico se convierte en un vínculo de semejanza entre la 
liquidación y los componentes que debe cumplir la liquidación del impuesto. 
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Dentro de las características que tiene el estudio se destaca que todos los Municipios 
deben tenerlo si desean realizar el correcto cobro del impuesto del alumbrado público.  
 
En conclusión, es que todos los Municipios que deseen cobrar el impuesto deben 
tener estudio técnico y su contenido es mandatorio para la liquidación. Teniendo eso 
claro, lo que se sigue es el contenido del estudio técnico de referencia está definido 
por la ley, de manera que tampoco es que exista libre elección de su contenido y 
aunque la ley señala unos contenidos mínimos, estos son suficientes para obtener 
una liquidación ajustada a criterios técnicos, que es lo que al final se debe lograr. 
 
A partir de lo mencionado, cuando la norma utiliza la calificación de estudio técnico 
de referencia no puede entenderse que los componentes del estudio técnico, pueden 
o no, aplicarse en la liquidación del impuesto de alumbrado público. Todo lo contrario, 
lo correcto es entender que los elementos que se incluyan en un estudio técnico 
deben ser coherentes, guardar relación, incluso, ser similares a los que se utilizan 
para la liquidación del impuesto. Si no es así, puede debatirse el cobro del impuesto. 
 
Es así, que, en nuestro concepto, los estudios técnicos de referencia por ser 
mandatorios hacen parte de la tarifa del impuesto de alumbrado público que los 
municipios deben aplicar, por lo tanto, los recursos que se invierten para la 
elaboración de estos estudios deben ser con recursos del recaudo del impuesto de 
alumbrado público. 
 
Por lo anterior, y aras de desvirtuar los señalamientos que hace el Grupo Auditor, muy 
respetuosamente solicitamos se desvirtúen las observaciones en todos sus alcances, 
pues hemos demostrado que efectivamente la modalidad de contratación se 
encuentra dentro de los parámetros de ley como lo han recalcado el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, La Corte Constitucional y el Consejo de Estado 
en sus diferentes fallos y conceptos, así mismo que los recursos invertidos en los 
estudios técnicos de referencia entran a formar parte integral de la tarifa del servicio 
de alumbrado público por ser una obligación mandataría hacia los municipios.  
 
El mismo informe de auditoría señala los resultados de las actividades que adelantó 
el contratista, los cuales no tienen que ver con un contrato de consultoría sino 
precisamente con la prestación de un servicio profesional requerido para el devenir 
tarifario del impuesto de alumbrado público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, señala el ente auditor en su informe y subraya el siguiente párrafo o 
apartado como indicio de que a su juicio la entidad debió celebrar un contrato de 
consultoría: 
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Tomado de la Página 45 del Informe Preliminar de auditoria 

 
Respetuosamente se indica al ente auditor que ese párrafo corresponde 
precisamente a la minuta sugerida por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, como 
referencia a la propiedad intelectual de todos los documentos que resulten de las 
actividades del contratista. 

 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20151
115_contrato_de_prestacion_de_servicios_v2_0.pdf 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Que una vez analizada la réplica realizada por la administración Municipal el 
equipo auditor no encontró el mérito suficiente o la justificación necesaria para 
que el equipo auditor desvirtuara la observación, para el equipo auditor es 
evidente que en los contratos 031-2021 y 007-2021 cuyo objeto fue: 
“Prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en jurisdicción del 
municipio de vetas y su transporte hasta el sitio de disposición final, relleno 
sanitario del municipio de pamplona norte de Santander.” se utilizó indebida 
modalidad de contratación al eludir el proceso de selección objetiva no 
cumpliendo con su deber de aplicar el principio de la selección objetiva, el 
equipo auditor evidencia que la modalidad de contratación aplicada para la 
escogencia del contratista, vulnera lo establecido en la constitución y la ley, 
así mismo el equipo auditor observa que el vehículo empleado para la 
recolección de los residuos sólidos no es el adecuado, debido a que esto se 
tiene que realizar la recolección de estos en un vehículo compactador de 
residuos, esto en concordancia con lo establecido en la Ley 1259 de 2008. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20151115_contrato_de_prestacion_de_servicios_v2_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20151115_contrato_de_prestacion_de_servicios_v2_0.pdf
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Así mismo en relación con la réplica presentada por el sujeto de control en 
sobre el contrato número 055-2021 cuyo objeto fue: “Prestación de servicios 
profesionales para la elaboración de los estudios técnicos de referencia para 
determinar los costos estimados de la prestación de las actividades del servicio 
de alumbrado público en el municipio de vetas, Santander.”, no encontró el 
mérito suficiente o la justificación necesaria para que el equipo auditor 
desvirtuara la observación, se evidencia que desde los estudios previos, las 
obligaciones específicas para el contratista, no correspondían con la 
naturaleza jurídica de un contrato celebrado de manera dicta en prestación de 
servicios, para este ente de control, la administración municipal, 
probablemente vulnero lo establecido en la ley y constitución en relación con 
las modalidades de contratación. 
 
Por lo anterior, se confirma la observación y pasa a ser un hallazgo 
administrativa con alcance disciplinario y penal, para los funcionarios 
encargados, responsabilidad disciplinaria que determinará el órgano 
competente (Procuraduría General de la Nación) y la responsabilidad penal el 
órgano competente (fiscalía general de la Nación)  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A  D  P  F  S  

GLORIA PATRICIA MARTINEZ ALVAREZ, oficina 
de contratación Municipal 

       X   X     

DORA ISABEL RAMIREZ RODRIGUEZ, secretaria 
de hacienda y tesoro público 

       X       

PAULA MORA FRANKLIN, secretario de planeación 
y obras públicas 

       X       

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde      X      X       

Cuantía:    

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.16 CON POSIBLE 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  

 
Trasgresión del principio de anualidad del presupuesto al no contar con 
la autorización de vigencias futuras en el contrato 070-2020 y 075-2020.   
  
Criterio 
El principio de la anualidad del presupuesto considerado de carácter 
presupuestal es aquel por virtud del cual se realiza estimación de ingresos y 
el gasto debe efectuarse en periodos de un año (CONSEJO DE ESTADO- 
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: 
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 31 de mayo de 2018. Radicación 
número: 05001-23-31-000-2011-01664-02), comprendidos entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre, denominados como “vigencia fiscal”.   
  
Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y 
orgánico, esto es, a través de disposiciones normativas que ostentan esta 
naturaleza, de conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política. De 
igual forma en relación con el marco constitucional, se destaca que el principio 
de anualidad tiene fundamento en los artículos 346, 347 y 348.   
  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 84 de 124 

Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto 
se encuentra contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - 
Decreto111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal corresponde al año 
calendario del 1 de enero y el 31 de diciembre. 
  
En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir 
una regla general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual 
las autoridades deben hacer la estimación de los ingresos y la autorización de 
los gastos, con una periodicidad anual, con lo cual solo se podrán asumir 
compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad 
que se cierra.  
  
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
  
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Condición 
Una vez analizado por parte del equipo auditor la contratación realizada por el 
Municipio de Vetas de la vigencia 2020, que sobrepaso la misma y que 
continuo su ejecución en la vigencia 2021, los mismos observan que en los 
contratos 070-2020 cuyo objeto es “adquisición de motocicleta y elementos 
accesorios destinados a generar ambientes que propicien la seguridad 
ciudadana y la preservación del orden púbico para los miembros de la fuerza 
publica que prestan sus servicios en el municipio de vetas (Santander)”  y 075-
2020 cuyo objeto es “contratar las pólizas de seguros de vida – grupo para los 
funcionarios respectivos, aquellas requeridas para la adecuada protección de 
los bienes e intereses patrimoniales del municipio de vetas, así como aquellos 
por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en 
virtud de disposición legal o contractual”, se dejó plasmado desde los estudios 
previos y el acta de inicio de los mismos sobrepasarían la vigencia fiscal e 
incurrirían en la ejecución del contrato por fuera de la vigencia, para ello la 
administración municipal debía tener autorización expresa del concejo 
municipal, autorización presuntamente con la que no cuenta el municipio.     
  
Tiempos establecidos en el acta de inicio de los contratos:  
  

Numero de 
contrato  

Inicio  Fecha programada de 
terminación 

075-2020 DICIEMBRE  23 DE 
2020 

JUNIO 22 DE 2021 

070-2020 DICIEMBRE 10 DE 
2020 

ENERO 21 DE 2021 

  
Para el equipo auditor es una evidente trasgresión del principio de anualidad 
del presupuesto al no contar con la autorización por parte del concejo 
Municipal de Vetas de vigencias futuras.  
  
Causa  
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Debilidad en la planeación contractual en la administración Municipal de Vetas, 
toda vez que no se aplicaron los principios de anualidad del presupuesto y 
planeación que debe regir en las entidades públicas; una vez que el principio 
de anualidad del presupuesto desarrollado en los artículos 12 y 14 del Decreto 
111 de 1996, como un principio medular del sistema presupuestal, dicho 
principio tiene diferentes momentos de aplicación, uno en la etapa de 
preparación o elaboración del proyecto, y otro momento el de la ejecución 
dentro del cual los gastos autorizados en un presupuesto han de llevarse a 
cabo en el mismo año para el que se ha aprobado tal presupuesto, lo anterior 
se ve desarrollado en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, desarrolla este 
principio en la medida en que la preparación y elaboración del presupuesto 
general de las entidades territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes 
marcos fiscales de mediano plazo de manera que las apropiaciones 
presupuestales aprobadas por las asambleas, puedan ejecutarse en su 
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente; y no como se evidenció en 
la contratación relacionada y ejecutada por el Municipio de Vetas, la cual 
desde los tiempos de ejecución del contrato establecidos en la planeación, los 
mismos ineludiblemente pasaban a la siguiente vigencia fiscal.  
  
Efecto   
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que las 
circunstancias pueden varias de una vigencia a otra. Por lo anteriormente 
expuesto se establece una observación administrativa con posible incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios encargados, responsabilidad disciplinaria 
que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION 

A  D  P  F  S  

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde      X      X       

Cuantía:    

  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al contrato 075 -2020 una vez revisados los documentos de proceso 
precontractual y contractual cuyo objeto es: “contratar las pólizas de seguros de vida- 
grupo para los funcionarios respectivos, aquellas requeridas para la adecuada 
protección de los bienes e intereses patrimoniales del municipio de Vetas, así como 
aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar 
en virtud de disposición legal o contractual” se corrobora que dentro de los estudios 
previos se deja plasmado el plazo de ejecución del contrato de cinco días a partir de 
la fecha de suscripción del respectivo contrato, es decir este sería el plazo para que 
la entidad aseguradora contratista para expedir  las pólizas de seguro que se 
adquirieron, así mismo dentro del documento contrato 075-2020 se reafirma el plazo 
de ejecución del mismo de cinco días. 
 
Aunado a esto, al verificar el acta de inicio del mismo proceso contractual expedida el 
día 27 de diciembre del 2020 se evidencia que la fecha de inicio y la fecha programada 
de terminación se encuentran dentro de la vigencia 2020, así mismo al revisar cada 
una de las pólizas se encuentra que la fecha de expedición se realizó entre el 27 y 28 
de diciembre de 2020 cumpliendo los términos de ejecución establecidos en los 
documentos anteriormente mencionados. La entidad concluye que no se sobrepasó 
la vigencia fiscal y no se incurrió en ejecución del contrato por fuera de la vigencia 
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2020, que requiriera autorización expresa del Concejo Municipal. Para evidencia de 
lo anterior se adjunta, estudios previos, contrato, acta de inicio y pólizas expedidas. 
 
Ahora bien, conforme a las disposiciones del Decreto 4836 de 2011 que señala: 
Artículo 3°. Modifícase el artículo 1° del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así:  
   
"Artículo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o 
ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y 
servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan 
exigible su pago.  

 Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de 
celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por 
parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para 
asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, 
previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de 
selección de contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios 
que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con 
dicha autorización.  
   
Parágrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de 
selección de contratistas podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración del 
respectivo contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación podrán solicitar, previo a la adjudicación o celebración del 
respectivo contrato, la modificación de la disponibilidad presupuestal, esto es, la 
sustitución del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de 
vigencias futuras”.  

En este caso precisamente se trata de un compromiso presupuestal que se asume 
completamente con recursos de la vigencia 2020 y que en caso de superarse el 31 
de diciembre y pasar EJECUCIÓN EN TIEMPO NO EN VALOR al año 2021, 
efectivamente se realizó y suscribió Acta del CONFIS MUNICIPAL que nuevamente 
se allega como prueba en esta respuesta (adjunto 1).  

Por otra parte, en cuanto al contrato 070 del 2020 cuyo objeto  “adquisición  de  
motocicleta  y  elementos accesorios  destinados  a  generar  ambientes  que  
propicien  la  seguridad ciudadana y la preservación del orden púbico para los 
miembros de la fuerza pública que prestan sus servicios en el municipio de vetas 
(Santander)” nos permitimos informar que revisado el expediente del proceso el 
contrato de compraventa N° 070 -2020 celebrado entre el municipio de Vetas 
(Santander) e Industria colombiana de motocicletas Yamaha S.A Incolmotos Yamaha 
S.A es firmado el 10 de diciembre del 2020 , con el fin de ejecutarse en esa vigencia 
tal y como consta en las facturas expedidas por el contratista. Para evidencia de lo 
anterior se adjunta, contrato (adjunto No 2) y facturas expedidas por el contratista 
(adjunto No 3). 
 
Cabe resaltar que estas obligaciones (contrato 075-2020 y 070-2020) fueron incluidas 
en el decreto N° 0102 del 30 de diciembre de 2020  “Por medio del cual se constituye 
las cuentas por pagar del presupuesto de gastos del municipio de Vetas – Santander 
a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020)”, (adjunto 4) 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 

Que una vez analizada la réplica realizada por la administración Municipal el 
equipo auditor no encontró el mérito suficiente o la justificación necesaria para 
que el municipio desvirtuara la observación realizada, para el equipo auditor 
se evidencia la trasgresión del principio de anualidad del presupuesto al no 
contar con la autorización por parte del concejo Municipal de Vetas de 
vigencias futuras en los contratos 070-2020 y 075-2020, los cuales 
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sobrepasaron la vigencia, y continuaron su ejecución en el año 2021, año en 
el cual fueron liquidados.  
 
Por lo anteriormente expuesto se confirma una observación la cual pasa a ser 
un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, para los 
funcionarios encargados, responsabilidad disciplinaria que determinará el 
órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A  D  P  F  S  

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde      X      X       

Cuantía:    

 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.17 CON POSIBLE 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA. DESVIRTUADA 
 
Iniciación de la ejecución contrato no. 031-2021 de prestación de servicios 
profesionales y apoyo, sin afiliación de administradora de riesgos laborales - 
ARL. 
  
Criterio 
Ley 100 de 1993. “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones.” 
  
Ley 1562 del 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional.” 
  
Decreto número 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”, artículo 2.2.4.2.2.6 inicio y finalización de la 
cobertura. 
  
Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Condición   
Que el Municipio de Vetas, suscribió el contrato No. 031-2021, de manera directa 
cuyo objeto fue “Prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en 
jurisdicción del municipio de vetas y su transporte hasta el sitio de disposición final, 
relleno sanitario del municipio de pamplona norte de Santander.” por un valor total de 
$36.400.000 
  
Que el equipo auditor el día 08 de julio de 2022, realizo la revisión en físico del 
expediente contractual, en las instalaciones de la Contraloría General de Santander 
en donde se evidencio que se dio inicio al contrato No. 031-2021, mediante acta de 
inicio suscrita el día 26 de marzo de 2021, en donde se establecido que para ese 
mismo día se daba iniciación al contrato y finalizaría el día 31 de diciembre de 2021. 
  
Que una vez revisada por parte del equipo auditor el formulario de afiliación 
No.2021050403000546326101 del trabajador a la administradora de riesgos 
laborales, a la compañía Positiva compañía de seguros, se evidencia que el mismo 
cuenta con cobertura de ARL desde el día 12 de abril de 2021, pero una vez 
contrastada esta con el inicio del contrato el cual quedo establecido de fecha 26 de 
marzo de 2021, se evidencia que el trabajador no conto con la cobertura a riegos 
laborales durante el periodo de ejecución del contrato del 26 de marzo de 2021 al 12 
de abril de 2021. 
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Es obligación de la administración municipal dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto número 1072 de 2015, artículo 2.2.4.2.2.6 “inicio y finalización de la 
cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el día 
calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema 
debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor 
contratada” 
  
Para el equipo auditor la administración municipal posiblemente cometió una falta 
gravísimas de las cuales están establecidas en el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, 
esto al vulnerar los derechos de seguridad social al contratista al momento de ejecutar 
el contrato sin una cobertura a riesgos laborales, más cuando la labor desempeñada 
por este es una en la cual se pueden presentar un peligro inminente al prestar el 
servicio de conductor y trasportar y recolectar residuos sólidos. 
  
Causa 
Un posible desconocimiento de la normatividad aplicable en los requisitos necesarios 
para dar iniciación a los contratos estatales. 
  
Efecto  
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo posiblemente en riesgo los 
derechos laborales del contratista. 
  
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa con 
posible incidencia disciplinaria, para los funcionarios encargados, responsabilidad 
disciplinaria que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la 
Nación), así mismo se enviará copia al Ministerio del Trabajo para que realice las 
investigaciones pertinentes.  
  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION  

A  D  P  F  S  

HERNAN BAUTISTA MORENO, alcalde      X      X       

PAULA MORA FRANKLIN, Secretaria de 
planeación y obras públicas, supervisora  

       X       

Cuantía:   

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Revisando en el archivo del municipio se verifico la ARL del contrato No. 031-2021, 
de manera directa cuyo objeto fue “Prestación del servicio de recolección de residuos 
sólidos en jurisdicción del municipio de Vetas y su transporte hasta el sitio de 
disposición final, relleno sanitario del municipio de Pamplona Norte de Santander.” 
por un valor total de $36.400.000. 
 
Donde se constata la cobertura del ARL del 12 de enero de 2021 al 11 de abril de 
2021, por ello se esclarece que en el momento de la suscrición del acta de inicio del 
contrato No. 031 de 2021 GERMAN ARTURO GONZALEZ BAUTISTA contaba con 
cobertura del 12 de enero de 2021 al 11 de abril de 2021 y que esta se renueva desde 
el 12 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
Por lo tanto, el trabajador siempre tuvo cobertura con la ASEGURADORA DE 
RIESGO LABORALES durante la ejecución del contrato.  

 
A continuación, se relaciona las evidencias con los documentos emitidos por la 
compañía de seguros POSITIVA. 
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(Pantallazos hacen parte de la controversia) 
 
Teniendo en cuenta que se acreditó la adecuada cobertura a la ARL por parte del 
contratista, y que, por tanto, no se infringió norma de obligatorio cumplimiento, solicito 
sea desestimada la presente observación.  
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el 
equipo auditor las acepta, por lo anterior se DESVIRTUA la observación 
administrativa con posible incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 18 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL.  

 
Por la presunta vulneración del principio de transparencia al eludir el 
proceso de selección objetiva y utilizar recursos públicos para financiar 
actividades ajenas a la destinación del rubro presupuestal. 
  

Criterio  
 

• Decreto 092 de 2017 

• Ley 715 de 2001, artículo 76 

• Ley 80 de 1993, artículo 24 

• Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 31 
 

Condición 
 
El Municipio de Vetas suscribió de manera directa el convenio de asociación 
No. 003-2021 con la Fundación Pintando Huellas cuyo objeto fue “aunar 
esfuerzos para la realización de las actividades culturales, deportivas y 
comunitarias de conmemoración en el aniversario 466 del municipio de vetas, 
con el fin de promover el desarrollo de los habitantes del territorio, el fomento 
de alianzas estratégicas que garanticen la reactivación económica así como 
es estimulo e incentivo de la agricultura y el desarrollo de los sectores urbanos 
y rurales.” 
 
Como sustento de la modalidad de selección del contratista, el municipio 
señaló en la página 5 del documento de estudios previos publicado en el 
SECOP “Se tiene en cuenta además que en el presente asunto, se cuenta con 
propuesta de una ESAL que aporta el equivalente al 30% del Valor del Aporte 
del Municipio y constituye una excepción para no adelantar proceso 
competitivo, y así se ha establecido en el Artículo 5 del Decreto 092 de 2017 
y la Guía que para el efecto expidió la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente: “Asociación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. 
Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de 
lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo 
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a 
estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 
de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo 
de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas 
actividades en una proporción no inferior al 30% del valor del aporte del 
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Municipio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro 
pueden ser propios o de cooperación internacional. Si hay más de una entidad 
privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en dinero 
para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y 
funciones asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no 
inferior al 30% del valor total del aporte del Municipio, la Entidad Estatal debe 
seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los criterios para tal 
selección. Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los 
que hace referencia el artículo 2 y están regidos por el artículo 96 de la Ley 
489 de 1998 y los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Decreto” (subrayado propio) 
 
Revisado el estudio previo y la minuta del convenio se observa que el aporte 
de la Fundación Pintando Huellas no fue un aporte en dinero, sino en especie 
y consistió en gastos administrativos que no se especifican, papelería para la 
impresión de planillas, transporte de equipo logístico, equipos de sonido, 
pantalla led y kits, coordinador de eventos, implementos de bioseguridad y 
viáticos del personal a cargo.  Nótese como el mismo aporte no está 
individualizado y no se señaló cada ítem que valor tenía.  
 

 
Imagen tomada de la minuta del convenio 

 
Si bien es cierto, es posible contratar convenios de asociación con entidades 
sin ánimo de lucro que aporten menos del 30% del valor total del convenio, o 
que el aporte sea total o parte en especie, la normatividad vigente en estos 
casos señala que debe realizarse un proceso competitivo para seleccionar a 
la entidad sin ánimo de lucro con la cual celebrará el respectivo convenio, por 
lo cual la administración municipal de Vetas pudo vulnerar el principio de 
transparencia. 
 
Aunado a lo anterior, se observa que el Municipio de Vetas a través de un 
convenio celebrado bajo la modalidad de contratación directa adquirió bienes 
y servicios de características técnicas uniformes como trofeos y medallas de 
color dorado y plateado, balones de futbol, uniformes, kits (palin y baldes), 
refrigerios, hidratación, servicio de crispetero, servicio de recreación, así como 
servicio de sonido y pantalla led, bienes y servicios que debieron ser 
adquiridos a través de otra modalidad de contratación que le permitiera al 
Municipio seleccionar la mejor oferta que permitiera la optimización de los 
recursos públicos.   Ha señalado Colombia Compra Eficiente en la Guía para 
la Contratación con entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida 
idoneidad que “Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, 
producto o servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una 
entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007, y no el del Decreto 092 de 2017.” 
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Es importante precisar que de acuerdo al estudio previo y a la minuta del 
convenio, la entidad no sustento el motivo por el cual debía utilizar la 
contratación directa, pues se reitera, se trató de una prestación de servicios 
de apoyo logístico, y no a la ejecución de actividades artísticas, culturales, 
deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que sólo 
pudieran desarrollar determinadas personas. 
 
Revisado el soporte presupuestal del contrato, se observa que fue financiado 
con cargo a los rubros descritos a continuación: 
 

 
Captura de pantalla realizada a la información rendida en el aplicativo SIA OBSERVA 

 
Conforme al estudio previo y la minuta del convenio suscrita por el alcalde 
Municipal, el alcance del objeto se circunscribió a los siguientes eventos: 
 

ACTIVIDAD VLR COMPROMETIDO 

Eventos recreativos, deportivos, 
artísticos y culturales  

$6.240.000 

Homenaje al campesino del 
Municipio 

$13.710.000 

Sonido, pantalla led y logístico $15.050.000 

 
El estudio previo y por ende la minuta del convenio no establecen con cargo a 
que rubro presupuestal se financiaría cada actividad, lo cual permitió que se 
financiaran y pagaran con cargo a rubros presupuestales con destinación 
específica, actividades que no eran susceptibles de serlo.  
 
Revisadas las competencias de los Municipios en el sector agropecuario 
establecidas en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, se observa que en ellas 
no esta financiar con cargo a los recursos del sistema general de 
participaciones-libre inversión eventos de conmemoración del día del 
campesino, pues  en este sector es deber de las administraciones: 
 
76.3. En el sector agropecuario 

76.3.1. Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural. 

76.3.2. Prestar, directa o indirectamente el servicio de asistencia técnica 
agropecuaria. 

76.3.3. Promover mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños y 
medianos productores 

Sin embargo, el Municipio comprometió cuatro millones de pesos con cargo a 
los recursos de libre inversión -agricultura para la realización de un evento de 
homenaje (refrigerio, hidratación, suvenir, crispetero, y actividades lúdicas y 
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recreativas) que tuvo un costo de $13.710.000, no siendo claro para el ente de 
control el valor restante con cargo a que fuente presupuestal fue financiado.   

Para eventos deportivos, artísticos y culturales el Municipio comprometió 
$6.240.000 y de acuerdo al certificado de disponibilidad expedido para 
amparar el convenio, se destinaron $12.000.000 de la estampilla procultura, 
$4.000.000 de la estampilla prodeporte y $4.000.000 del SGP-Deporte.  
Evidentemente los valores tomados de las fuentes de financiación acá 
señaladas, superan ampliamente el valor de las actividades deportivas, 
artísticas y culturales, como se observa en la siguiente imagen: 

 

La actividad incentivos grupos artísticos tuvo un valor de $1.600.000 y sin 
embargo, el Municipio gasto $16.000.000; es importante precisar que 
conforme al acuerdo Municipal No. 0019 de 2020 la estampilla pro-cultura 
tendrá la destinación que a continuación se refiere: 

 

Así mismo comprometió recursos del rubro denominado otros bienes 
transportables por valor de $11.000.000, sin que sea claro debido a la 
planeación del convenio, en que fueron invertidos estos recursos.  

La ESAL presentó informe de fecha julio 22 de 2021 respecto del cual se hacen 
las siguientes acotaciones: 

En cuanto a los incentivos grupos artísticos, en los estudios previos y en la 
minuta del convenio se estableció que debían otorgarse ocho incentivos en 
dinero por valor de $1.600.000. Sin embargo, de acuerdo al informe 
presentado por la ESAL  y soportes del mismo, y del acta de terminación y 
recibo se evidencia que  se canceló la suma de $2.400.000 por concepto de 
incentivos, anexándose según el informe un control de firmas por cada 
incentivo recibido y fotografías, modificándose el alcance del convenio sin que 
exista documento que lo haya autorizado.  por lo que se configura una 
incidencia fiscal de $800.000, deferencia entre el precio contratado y pagado 
al contratista.  
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En el expediente contractual, reposan únicamente cuentas de cobro firmadas 
por las personas relacionadas a continuación, suscritas en el municipio de 
Rionegro.  No existe evidencia de banda, danza, canto ni de la presentación 
musical de dos incentivos otorgados, pues de acuerdo a las fotografías 
obrantes que fueron tomadas del perfil de Facebook del municipio, solo se 
observan tres grupos musicales en varias fotografías, por lo que se configura 
una incidencia fiscal de $1.800.000 

   

Tatiana Arias Portilla Grupo Musical $200.000 

Hector Fabian Moncada Música $200.000 

Carlos Alberto Delgado Portilla Banda $1.000.000 

 

Eliana García Portilla Música $200.000 

Rito Antonio Rojas Acevedo Música $200.000 

Sonia Milena Villamizar Danza $200.000 

 

Karol Natalia Sepulveda Canto $200.000 

 

Jose Luis Moncada Galeano Música $200.000 

 

En cuanto al arbitraje, no se estableció el número de partidos, ni se evidencia 
que la persona que presenta la cuenta de cobro tenga formación arbitral e 
igualmente solo reposa una cuenta de cobro sin que se evidencie el pago, por 
lo que se establece una incidencia de $300.000 

Respecto de la premiación, el Municipio estableció un global por valor de 
$3.000.000 lo cual no le permitió tener control del uso de los recursos, toda 
vez que no existe evidencia del número de medallas o trofeos entregados, ya 
que se anexan únicamente fotografías.  

Tampoco se evidenció dentro del convenio el aporte al que se comprometió la 
corporación.  Es pertinente señalar que el artículo 7 del Decreto 092 establece 
“Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro contratista deberá 
entregar a la Entidad Estatal, y ésta publicar en el SECOP, la información 
relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o 
actividad de interés público previsto en el Plan Nacional o seccional de 
Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación 
legal de la entidad con quien contrató y la información de pagos”, obligación 
que no fue cumplida por el asociado, y cuyo cumplimiento tampoco fue exigido 
por las supervisoras.  

Conforme a lo expuesto, se establece una observación administrativa con 
alcance disciplinario, penal y fiscal por valor de $2.900.000 

Causa 
Elusión de procedimientos de selección objetiva de contratistas. 
 
Efecto 
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Inadecuado uso de recursos públicos. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION 

A  D  P  F  S  

HERNAN BAUSTISTA MORENO -alcalde municipal- 
     X      X      X   

PAULA MORA FRANKLIN -secretaria de Planeación y 
Obras Públicas- Supervisora 

       X      X   

DANIELA YISSED BAUTISTA ARIAS-secretaria general y 
de Gobierno- Supervisora 

      X     X  

PEDRO ANDRES AGUILAR AMEZQUITA-R.L. 
Fundación Pintando Huellas 

     X     X  

Cuantía:  $2.900.000 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Con respecto al Convenio de Asociación No. 003 de 2021 cuyo objeto es 
AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS DE CONMEMORACIÓN 
EN EL ANIVERSARIO 466 DEL MUNICIPIO DE VETAS, CON EL FIN DE 
PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO, 
EL FOMENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE GARANTICEN LA 
REACTIVACION ECONOMICA ASI COMO ES ESTIMULO E INCENTIVO DE 
LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO DE LOS SECTORES URBANOS Y 
RURALES, es preciso señalar que el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998  es 
claro en establecer las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y 
orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados 
en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas 
particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación 
de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación 
con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 
El fomento de la cultura, el deporte, la agricultura, el desarrollo rural y urbano, 
así como del conocimiento y extensión de las tradiciones son un patrimonio 
inmaterial de incalculable valor para los habitantes de un territorio y por ello 
ante la conmemoración del cumpleaños 466 del Municipio de Vetas 
(Santander), es necesario acudir a las entidades que a partir de su vinculación 
puedan colaborar con la entidad con el ánimo de cumplir estos objetivos 
planteados en el Plan de Desarrollo, a través de la ejecución de diversas 
actividades, con las limitaciones propias de la emergencia sanitaria. 
Resulta imprecisa la observación del ente auditor al señalar que para la 
selección de la ESAL debía realizarse proceso competitivo toda vez que, 
según su consideración, el aporte realizado por la FUNDACION PINTANDO 
HUELLAS era inferior al 30%. No obstante, se aclara y puede evidenciarse 
que el valor del aporte corresponde al 30% del monto aportado por el Municipio 
de Vetas. Es decir, el Municipio de Vetas aportó un total de                                   $ 
35.000.000 para el desarrollo de las actividades y la FUNDACION PINTANDO 
HUELLAS se vinculó ofreciendo bienes y servicios por un monto de $ 
10.500.000 suma esta que corresponde al 30% de                                            $ 
35.000.000. 
Interpretar la norma de otra manera sería matemáticamente imposible pues 
sería tanto como exigir que la ESAL realizara un aporte sobre el mismo valor 
que ofrece lo cual se explica con un ejemplo: 
En este caso el Municipio aporta $ 35.000.000 y la ESAL ofrece aportar $ 
10.500.000, lo cual indica que el valor total sumando los aportes es de $ 
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45.500.000. En este orden, bajo el entendido del ente auditor el aporte de                   
$ 10.500.000 no alcanzaría el 30% pues sumando los valores el aporte debería 
haber sido de $ 13.650.000 que sería el 30% del valor total, pero ello indicaría 
que la ESAL estaría ofreciendo un porcentaje sobre su propio aporte.  
Supongamos que en efecto la ESAL hubiese manifestado que aportaría un 
total de $ 13.650.000, en tal caso tampoco hubiera sido posible bajo el 
entendido del ente auditor por cuanto al sumar el aporte del Municipio de $ 
35.000.000 más el ofrecimiento de la ESAL de $ 13.650.000, tendríamos un 
valor total de $ 48.650.000 cuyo 30% ascendería a $ 14.595.000, y así 
sucesivamente en la medida en que aumenta el valor del aporte incrementaría 
el porcentaje al que nunca podría llegar a no ser que hiciere un ofrecimiento 
muy superior y ello no corresponde al sentido o espíritu de la norma. 
De acuerdo a esto, se tiene que el porcentaje del aporte de la ESAL se toma 
a partir del valor del aporte de la entidad pública quien es el otro 
conviniente, ya que en este caso no estamos hablando de contratante y 
contratista sino de dos personas jurídicas que unen sus esfuerzos para 
adelantar de manera conjunta una actividad en beneficio de la población. 
El aporte de la FUNDACION PINTANDO HUELLAS, fue de $ 10.500.000 
representados así: 
Se presenta cuadro desglosado del aporte que por parte de la fundación como 
aporte al convenio 003-2021 ejecutado del 15 de julio al 22 de julio del 2021. 

ITEM DESCRIPCION VALOR 

1 Gastos Administrativos. $ 0 

2 Papelería necesaria para la impresión de planillas 
de entrega de regalos, refrigerios, y de los 
campeonatos deportivos. 

$ 120.000 

3 Transporte de equipo de logístico, equipos de 
sonido, pantalla led y kits para entrega del día del 
campesino. 

$ 5.000.000 

4 Coordinador de eventos $ 3.500.000 

5 Implementos de bioseguridad (Tapabocas, alcohol 
y gel antibacterial) 

$ 411.000 

6 Viáticos personal a cargo $ 1.500.000 

 
Se adjunta soportes de cuentas de cobro y facturas del aporte de la fundación 
(adjunto 1) 
 
Por otra parte, dentro de los estudios previos y contrato convenio de 
asociación No. 003-2021 con la Fundación Pintando Huellas cuyo objeto fue 
“AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS DE CONMEMORACION 
EN EL ANIVERSARIO 466 DEL MUNICIPIO DE VETAS, CON EL FIN DE 
PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO, 
EL FOMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS QUE GARANTICEN LA 
REACTIVACION ECONOMICA ASI COMO ES ESTIMULO E INCENTIVO DE 
LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO DE LOS SECTORES URBANOS Y 
RURALES” se estipulo de la siguiente manera para el pago de incentivo de 
grupos artísticos: 
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Revisado el expediente contractual se soporta el pago de los incentivos de 
grupos artísticos adjuntando certificación por parte de la Fundación Pintando 
Huellas de la siguiente manera: 
  

NOMBRE 
NUMERO DE 
DOCUMENTO VALOR DEL PAGO 

HECTOR FABIAN MONCADA  1,101,340,031  $          200.000,00  

TATIANA ARIAS PORTILLA 1,101,340,151  $          200.000,00  

ELIANA GARCIA PORTILLA 1,101,340,090  $          200.000,00  

RITO ANTONIO ROJAS 
ACEVEDO 5,605,252  $          200.000,00  

SONIA MILENA VILLAMIZAR 37,753,751  $          200.000,00  

CARLOS ALBERTO DELGADO 
BAUTISTA 1,007,733,213  $      1.000.000,00  

KAROL NATALIA SEPULVEDA 1,005,105,509  $          200.000,00  

JOSE LUIS MONCADA 
DELGADO 1,098,607,838  $          200.000,00  

JUDITH BAUTISTA 
RODRIGUEZ 1,101,340,057  $          200.000,00  

   $     2.600.000,00  
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Motivo por el cual se evidencia el cumplimiento del pago a cada uno de los 
participantes, y la no modificación del alcance del convenio por lo cual no hay 
diferencia entre el precio contratado y el pagado. Se adjunta certificación de pago en 
cada una de las modalidades, incluida la del señor Carlos Alberto Delgado Portilla 
identificado con CC 1.007.733.213, en archivo PDF un (1) (adjunto 2) 
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Cabe aclarar que la fundación tiene estipulado un formato de cuenta de cobro general  
y al realizar las cuentas  de cobro de los grupos participantes por error de digitación 
se firma en otro municipio,  sin embargo se constata que los participantes participaron 
en la actividad llevada a cabo mediante el convenio y pertenecen a la comunidad del 
municipio de Vetas / Santander. 
 
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de desglose de los costos asumidos con los 
$3.000.000, destinados a las actividades deportivas realizadas en la conmemoración 
de los 466 años del municipio la cantidad de partidos de futbol jugados durante el 
torneo realizado, la cantidad de trofeos y medallas entregadas y la formación de la 
persona encargada del arbitraje, se suministra la siguiente información:  
 
 

- 12 medallas de oro para primer lugar modalidad futbol masculino. 

- 12 medallas de plata de segundo lugar modalidad futbol masculino. 

- 12 medallas de bronce para tercer lugar modalidad futbol masculino. 

- 12 medallas de oro para primer lugar modalidad futbol femenino. 

- 12 medallas de plata de segundo lugar modalidad futbol femenino. 
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- 12 medallas de bronce para tercer lugar modalidad futbol femenino. 

- 1 trofeo de 1 lugar modalidad futbol masculino. 

- 1 trofeo de 2 lugar modalidad futbol masculino. 

- 1 trofeo de 1 lugar modalidad futbol femenino. 

- 1 trofeo de 2 lugar modalidad futbol femenino. 

 

 
Por último, en cuanto a la persona encargada del arbitraje se anexa certificación de 
pago y RUT del señor JOHAN ALEXANDER ESTEVEZ RIVERO con c.c. 
1.127.360.817, (adjunto 3) como representante legal de COARBISAN Comisión de 
árbitros de Santander, el cual presto su servicio durante 8 partidos de la modalidad 

masculina y 4 partidos de la modalidad femenina. 

 
-  

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Que una vez analizada la réplica realizada por la administración Municipal el 
equipo auditor no encontró el mérito suficiente o la justificación necesaria en 
los argumentos presentados para que el municipio lograra desvirtuar la 
observación realizada, para el equipo auditor no se logró desestimar lo 
evidenciado durante el proceso de revisión contractual en donde se observó 
una presunta vulneración del principio de transparencia al eludir el proceso de 
selección objetiva y utilizar recursos públicos para financiar actividades ajenas 
a la destinación del rubro presupuestal. 
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Conforme a lo expuesto, se establece confirma la observación y esta se 
convierte en un hallazgo administrativo con alcance disciplinario, penal 
determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación) y 
(Fiscalía General de la Nación) y fiscal por valor de $2.900.000 (Contraloría 
general de Santander) 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A  D  P  F  S  

HERNAN BAUSTISTA MORENO -alcalde municipal- 
     X      X      X   

PAULA MORA FRANKLIN -secretaria de Planeación y 
Obras Públicas- Supervisora 

       X      X   

DANIELA YISSED BAUTISTA ARIAS-secretaria general y 
de Gobierno- Supervisora 

      X     X  

PEDRO ANDRES AGUILAR AMEZQUITA-R.L. 
Fundación Pintando Huellas 

     X     X  

Cuantía:  $2.900.000 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 19  

 
Presunto inadecuado ejercicio de la supervisión el en el contrato no. 085-
2021. 
 

Criterio 

• Ley 80 de 1993, artículo 24 

• Ley 734 de 2002,  

• Ley 1474 de 2011 
 
Condición  
 
El Municipio de Vetas suscribió el contrato No. 085-2021 cuyo objeto fue 
“MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 
VETAS - SANTANDER”. Revisado el expediente contractual el día 08 de julio 
de 2022, el cual consta de 169 folios, evidenciado en acta de trabajo de dicha 
fecha, se observó que en el informe de ejecución presentado a la finalización 
del contrato, por el contratista (fls 144, fl sin número, fls 145-), se señaló que 
“De acuerdo a las verificaciones en campo y teniendo en cuenta algunos 
cambios necesarios al momento de la. Intervención se debió realizar acta de 
mayores y menores cantidades de obra como se observa a continuación:…”;   
 
El acta de mayores y menores cantidades de obra, fue buscada en el 
expediente por las representantes del municipio para la sesión de trabajo, 
doctoras DORA ISABEL RODRIGUEZ y FLOR SMITH GONZALEZ FRANCO 
y por los representantes de la Contraloría General de Santander sin que se 
hallara en el expediente allegado por el municipio, ni tampoco se encontrara 
publicada en SIA OBSERVA ni en SECOP. 

 
De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el aumento o la 
disminución de las cantidades de obra contratadas, no comporta una 
modificación al objeto del contrato sino, una consecuencia de las 
estipulaciones del mismo, lo cual ha de determinarse en cada caso, con la 
medición periódica de los avances de la obra a través de actas y con ello evitar 
la desfinanciación del contrato y evitar la generación de hechos cumplidos.  
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Dado el principio de mutabilidad del contrato estatal, y de la autonomía de la 
voluntad de las partes, los contratos pueden ser modificados en su alcance 
obligacional siempre que no afecten el objeto; sin embargo y dado el carácter 
de solemne que se imprime al contrato estatal, cualquier modificación debe 
constar por escrito, circunstancia que no sucedió en la ejecución del contrato 
No. 085 de 2021. 
 
Causa  
Desconocimiento de la normatividad contractual y de las facultades y deberes 
del supervisor.  
 
Efecto 
Inadecuada supervisión de los recursos públicos. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION  

A  D  P  F  S  

HERNAN BAUSTISTA MORENO -alcalde municipal- 
     X               

PAULA MORA FRANKLIN -secretaria de Planeación y 
Obras Públicas- Supervisora 

       X         

Cuantía:   

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

 
 
Revisado en el expediente digital del contrato de referencia en el SECOP 
(https://acortar.link/zAe3lm), puede advertirse en la sección que dice acta de 
terminación y recibo final debido a un error de digitación el acta lleva por nombre 
ACTA DE RECIBO FINAL, pero el contenido del documento corresponde la clara 
descripción de un cuadro de mayores y menores cantidades el documento 
relacionado bajo el presente texto es el anexo al documento nombrado “ACTA DE 
MODIFICACIONES DE OBRA”. 
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Se esclarecen las siguientes situaciones: 

A. En tal sentido, se acredita que el acta de mayores y menores cantidades si 
existió y se cargó oportunamente en el expediente digital, dándose 
cumplimiento al principio de publicidad. No obstante, existió un error formal en 
la digitación y el cargue del documento en los términos del artículo 45 de la 
Ley 1437 de 2011, sin que el mismo afectare la sustancialidad del acto. 

B. En tal sentido, y tal como lo dispone el artículo 228 de la Constitución Nacional 
siempre prevalecerá la sustancialidad sobre la formalidad.  

C. De todas formas, se pudo constatar que existió firma del contratista, y que de 
ninguna manera se afectó su bienestar jurídico, o bien, que tampoco existió el 
ejercicio ilegal de alguna prerrogativa exorbitante.  
 

Habiéndose advertido que sí existió el acta de mayores y menores cantidades, y que 
la misma está suscrita por el contratista, además, que no existió afectación al principio 
de publicidad o bien al bienestar jurídico de las partes contractuales, debe archivarse 
la presente observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Que una vez analizada la réplica realizada por la administración Municipal el 
equipo auditor encontró el mérito suficiente o la justificación necesaria para 
que el municipio desvirtuara la incidencia disciplinaria, pero se mantiene como 
hallazgo administrativo para que el sujeto de control tome las correcciones 
necesarias al momento de realizar la publicación de los documentos que 
acrediten la ejecución del contrato, señalando claramente en la descripción de 
los mismos el contenido real de los archivos publicados. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO 

A  D  P  F  S  

HERNAN BAUSTISTA MORENO -alcalde municipal- 
     X               

 
          

Cuantía:   

 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 20 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA.   
 
Incumplimiento e inefectividad de las acciones de mejora del plan de 
mejoramiento auditado 

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

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

DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISSAI”, establece en el artículo 23 “que la 

estructuración verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que suscriben los 
sujetos y puntos de vigilancia y control de la Contraloría General de Santander, están 
contenidas en la Resolución expedida para tal fin”. 
 

Es así que mediante la Resolución No. 00232 del 18 de marzo de 2021, se 
adopta el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los 
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planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y 
control de la contraloría general de Santander, estableciendo en el “ARTÍCULO 
11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de mejoramiento 
constituye una conducta sancionable según lo establecido en el artículo 81 del 
Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta norma y las demás que sean aplicables, 
al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, debe configurarse un 
hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la Subcontraloría delegada para 

procesos de responsabilidad fiscal” y No. 00074 del 31 de enero de 2022, “POR 

MEDIO DE LA CUAL MODIFICA LA RESOLUCIÓN 000232 DE 2021, QUE ADOPTA EL 
INSTRUCTIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO QUE SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y PUNTOS DE VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.”  

 
Condición 
Para la presente auditoria se evalúo el cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento de los (12) hallazgos plan de mejoramiento de la vigencia fiscal 
2019 y 2020 vigentes en 2021 y 2022, es decir, la fecha de cumplimiento 

venció el 31 de marzo de 2022. 

 
Realizada la calificación en la matriz de evaluación arroja un total 29.2, siendo 
el cumplimiento de 53.85, con peso porcentual de la eficacia del 20% y la 
efectividad del 23.08, peso del 80%, donde la calificación es de 2 cuando se 
cumple y/o es efectiva y de 0, cuando se incumple y/o es inefectiva, como se 
evidencia en el siguiente cuadro resumen: 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 29.2 

PARCIALES 53.85 23.08 

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

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de 
mejora 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
terminación  

CUMPLI
MIENTO 
(Eficacia

) 
20% 

EFEC
TIVID
AD 

80% 
ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Cerrada =2; o Reiterada = 0) 

1 

Deficiencias en la 
presentación de los 
Estados 
Financieros a 31 de 
Diciembre de 2019-
2020 y en las 
revelaciones en las 
notas respectivas. 
No hay claridad en 
las cuentas 
contables 

Los estados 
financieros se 
presentaran con 
análisis vertical 10/11/2021 31/03/2022 0 0 

No fueron remitidas las notas y/o 
revelaciones a 31/03/2022, 
donde se observe el 
mejoramiento de las mismas. 

2 

Baja gestión de 
cobro persuasivo y 
coactivo del 
impuesto predial 

Realizar las 
acciones 
necesarias para 
el cobro del 
impuesto predial 10/11/2021 31/03/2022 2 0 

Fueron remitidas unos oficios 
donde todavía aparecen 
cuentas por cobrar de vigencias 
superiores a los 5 años  y se les 
realizó cobro persuasivo. 
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3 

Falta de 
actualización del 
Manual de Políticas 
Contables según 
las NICSP 

Actualizar el 
Manual de 
Políticas 
Contables con 
los últimos 
lineamientos de 
la Contaduría 
General de la 
Nación 10/11/2021 31/03/2022 2 2 

Fue remitida el acta del comité 
institucional de Desempeño No. 
001  del 28/03/2022 

4 

Inexistencia del 
Manual de 
Procedimientos 
contables 

Elaboración del 
Manual de 
procedimientos 
contables y 
presupuesto 10/11/2021 31/03/2022 0 0   

5 

Falta de Gestión 
para la 
actualización 
catastral 

Realizar las 
gestiones para 
adelantar la 
actualización 
catastral 10/11/2021 31/03/2022 2 0 

Se solicitó cotización. No se 
encuentra la actualización 
catastral.  

6 

Deficiencias en el 
Control Interno 
Contable por falta 
de depuración 
permanente y 
sostenible medición 10/11/2021 31/03/2022 0 0 

Siguen las cuentas de propiedad 
panta y equipo y bienes de uso 
público que son las de mayor 
representatividad pendiente de 
saneamiento, así como 
deficiencias del sistema de 
control interno contable.  Falta 
seguimiento y evaluación del 
sistema de control interno 
contable. 

11 

No se ejecutó el 
presupuesto de 
gastos en un 100% 

adecuados 
mecanismos de 
planeación 10/11/2021 31/03/2022 0 0   

12 

Incumplimiento a 
acciones 
correctivas de los 
hallazgos 14 y 15 
del Plan de 
Mejoramiento de las 
vigencias 2017 y 
2018.                                                                                                    
Hallazgo 14: El 
estado de trámites y 
servicios que debe 
ofrecer la entidad 
en materia de TICS 
no cumple con los 
lineamientos dados 
por la función 
pública. A fecha del 
proceso auditor solo 
tiene el 6 de 
avance. 

Actualización 
permanente de 
la página web 10/11/2021 31/03/2022 0 0 

Consultado el sistema de 
información se encuentra el 
mismo porcentaje del 6%. 

  

Hallazgo 15: No 
existe información 
completa en la 
página web del 
municipio en 
cumplimiento de la 
ley de 
transparencia y 
acceso a la 
información publica   10/11/2021 31/03/2022 2 0 

No tiene ni siquiera los estados 
contables publicados. 

13 

Falencias en la 
publicación en la 
plataforma del 
Sistema Electrónico 
para la contratación 
Pública - SECOP- 
en los procesos de 
contratación 

Publicar los 
documentos 
necesarios 
según cada tipo 
de contratación 
dentro de los 
términos de ley 10/11/2021 31/03/2022 2 0   
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14 

Anomalías en la 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
contratos.  

Débil proceso 
de Supervisión 
que debe 
advertir y 
tramitar la 
debida 
terminación y 
liquidación del 
contrato 10/11/2021 31/03/2022 2 2   

15 

Anomalías en la 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
contratos 

Débil proceso 
de Supervisión 
que debe 
advertir y 
tramitar la 
debida 
terminación y 
liquidación del 
contrato 10/11/2021 31/03/2022 2 2   

16 

Diferencias en el 
valor de los items o 
casillas definidos 
como inversiones 
en proyectos 
relacionados con 
Residuos Sólidos 
en la vigencia 2020 
y el item definido 
para relacionar los 
contratos realizados 
para la misma 
materia 

Programas y 
proyectos que el 
municipio 
pretende 
ejecutar en 
materia 
ambiental y 
específicamente 
en la línea de 
residuos sólidos 
urbanos. 
Deficiencias en 
los registros de 
las cifras 
presupuestadas 
frente a lo 
efectivamente 
invertido en las 
líneas 
ambientales del 
municipio. 
Debilidades del 
control que no 
permiten 
advertir 
oportunamente 
el problema 10/11/2021 31/03/2022 0 0   

 
Causa 
Falta de seguimiento y control  
 
Efecto  
Incumplimiento a la propuesta de mejora propuesta por la misma 
administración, en detrimento del desarrollo administrativo 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X    X 

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Nos permitimos dar respuesta al presente hallazgo, indicando que no estamos de 
acuerdo con la calificación que da el Equipo Auditor al cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento, en los siguientes términos: 
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HALLAZGO No. EVIDENCIA 

1 Las notas a los estados financieros si fueron remitidas en su oportunidad y reflejan 
fielmente la situación económica del municipio. Evidencias reflejadas en la 
observacion2. 

2 En la explicación que se da en la respuesta a la observación 4 se evidencia el 
cumplimiento de la acción. 

4 Se remitió el acta del comité institucional de Desempeño No. 001 del 28/03/2022 
donde se aprueba tanto el Manual de Políticas Contables como el Manual de 
Procedimientos contables. 

5 La evidencia a la presente observación se explica en la observación 4 del presente 
escrito. 

6 Las evidencias se pueden ver claramente en las respuestas dadas en las 
observaciones 6 y 7 del presente oficio. 

11 Se da explicación detallada en las respuestas contenidas a las observaciones 10 y 11. 

12 La página web de la alcaldía se encuentra en constante proceso d actualización. 

13 Todos los documentos se encuentran debidamente publicados en SECOP, es de 
anotar que en la presente auditoria no se hizo reproche alguno a la publicación del 
SECOP. 

16 Hallazgo subsanado debido a que en este rubro no se realizó ninguna inversión en la 
vigencia 2021. 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta las respuestas y evidencias que aportamos al 
Informe de Auditoria, evidenciamos el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, a 
sabiendas que la Auditoria tiene un alcance del año 2021 y nuestras acciones se 
encuentran programadas para terminarlas el 31 de marzo de 2022, tal como se realizó 
el seguimiento, por lo cual solicitamos se desvirtué la observación en todos sus 
alcances y se reevalúe nuevamente el plan de mejoramiento. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Se procede a dar respuesta a la controversia de la siguiente forma, para lo 
cual se tiene en cuenta los hallazgos configurados dentro del cuerpo del 
informe: 
 

HALLAZ
GO No. 

EVIDENCIA RESPUESTA A LA 
CONTROVERSIA 

1 Las notas a los estados financieros si 
fueron remitidas en su oportunidad y 
reflejan fielmente la situación económica 
del municipio. Evidencias reflejadas en la 
observacion2. 

Se confirma el hallazgo 
administrativo por la falta de 
mejoramiento y por lo tanto la 
calificación es de 2 por la 
presentación y de cero 0 la falta de 
mejoramiento. 

2 En la explicación que se da en la 
respuesta a la observación 4 se evidencia 
el cumplimiento de la acción. 

Se confirma el hallazgo 
administrativo y se confirma la 
calificación de 2 y 0 por cuanto no 
existe evidencia dentro de los 
soportes remitidos que las cuentas 
por cobrar hayan quedado en firme 
previa notificación de la deuda. 

4 Se remitió el acta del comité institucional 
de Desempeño No. 001 del 28/03/2022 
donde se aprueba tanto el Manual de 
Políticas Contables como el Manual de 
Procedimientos contables. 

Se acepta la controversia se cierra al 
calificar 2-2 

5 La evidencia a la presente observación se 
explica en la observación 4 del presente 
escrito. 

Se mantiene la calificación de 2 – 0, 
se han realizados gestiones para la 
actualización catastral pero no han 
sido efectivas. 

6 Las evidencias se pueden ver claramente 
en las respuestas dadas en las 
observaciones 6 y 7 del presente oficio. 

Se califica 2 – 0 el control interno 
sigue con deficiencias. 
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11 Se da explicación detallada en las 
respuestas contenidas a las 
observaciones 10 y 11. 

Se califica con 2 - 0 

12 La página web de la alcaldía se encuentra 
en constante proceso d actualización. 

Se califica con 2 - 0 

13 Todos los documentos se encuentran 
debidamente publicados en SECOP, es 
de anotar que en la presente auditoria no 
se hizo reproche alguno a la publicación 
del SECOP. 

Se mantiene la calificación con 2 – 0 
esto en relación al hallazgo número 
19 de la presente auditoria, en donde 
a la administración municipal debió 
realizar la publicación en SECOP de 
manera extemporánea debido a una 
observación realizada por el grupo 
auditor. 

16 Hallazgo subsanado debido a que en este 
rubro no se realizó ninguna inversión en 
la vigencia 2021. 

Se acepta la  calificación con 2 – 2 se 
cierra 

 
Teniendo en cuenta la controversia presentada, luego de evaluada, la 
calificación en la matriz de evaluación arroja un total 50.8, siendo el 
cumplimiento de 100%, con peso porcentual de la eficacia del 20% y la 
efectividad del 38.46, peso del 80%, donde la calificación es de 2 cuando se 
cumple y/o es efectiva y de 0, cuando se incumple y/o es inefectiva, como se 
evidencia en el siguiente cuadro resumen: 
 

CALIFICACION FINAL PLAN MEJORAMIENTO 

TOTAL 50.8 

PARCIALES 100.00 38.46 

N° 
ha
lla
zg
o 

Descripción del 
hallazgo Causa 

Acción de 
mejora Meta 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
terminación  

CUMPLI
MIENTO 
(Eficacia

) 
20% 

EFECTIVID
AD 

80% 

1 

Deficiencias en la 
presentación de los 
Estados Financieros a 
31 de Diciembre de 
2019-2020 y en las 
revelaciones en las 
notas respectivas. No 
hay claridad en las 
cuentas contables 

Incumplimiento de 
las políticas 
establecidas dentro 
del marco 
normativo del 
régimen de 
contabilidad 
pública para las 
entidades 
territoriales 

Los estados 
financieros se 
presentaran con 
análisis vertical 

Estados 
financieros 
finales 
fiables 11/10/2021 31/03/2022 

2 0 

2 Baja gestión de cobro 
persuasivo y coactivo 
del impuesto predial 

Falta de gestión de 
recaudo mediante 
la realización del 
cobro del impuesto 
predial unificado 

Realizar las 
acciones 
necesarias para 
el cobro del 
impuesto predial 

Mejorar las 
finanzas 
del 
municipio 11/10/2021 31/03/2022 

2 0 

3 

Falta de actualización 
del Manual de 
Políticas Contables 
según las NICSP 

Falta de 
actualización del 
manual de políticas 
contables de la 
Alcaldía de Vetas 

Actualizar el 
Manual de 
Políticas 
Contables con 
los últimos 
lineamientos de 
la Contaduría 
General de la 
Nación 

Manual 
actualizado 
con normas 
NICSP 11/10/2021 31/03/2022 

2 2 
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4 Inexistencia del 
Manual de 
Procedimientos 
contables 

Inexistencia del 
manual de 
procedimientos 
contables de la 
Alcaldía de Vetas 

Elaboración del 
Manual de 
procedimientos 
contables y 
presupuesto 

Elaboració
n del 
Manual de 
procedimie
ntos 
contables y 
presupuest
o 
actualizado
s 

11/10/2021 31/03/2022 

2 2 

5 
Falta de Gestión para 
la actualización 
catastral 

Falta de gestión 
para la 
actualización del 
catastro que debe 
ser presentado al 
Concejo Municipal 

Realizar las 
gestiones para 
adelantar la 
actualización 
catastral 

Realizar la 
actualizaci
ón catastral 11/10/2021 31/03/2022 

2 0 

6 

Deficiencias en el 
Control Interno 
Contable por falta de 
depuración 
permanente y 
sostenible 

Deficiente 
seguimiento y 
evaluación de los 
procedimientos 
contables en el 
reconocimiento medición 

Realizar al 
menos dos 
depuracion
es 
contables 
en la 
vigencia 

11/10/2021 31/03/2022 

2 0 

11 No se ejecutó el 
presupuesto de 
gastos en un 100% 

Falta de 
implementar por 
parte de la 
administración 

adecuados 
mecanismos de 
planeación 

Ejecutar el 
presupuest
o de la 
vigencia 
acorde a la 
planeación 
establecida 

11/10/2021 31/03/2022 

2 0 

12 

Incumplimiento a 
acciones correctivas 
de los hallazgos 14 y 
15 del Plan de 
Mejoramiento de las 
vigencias 2017 y 
2018.                                                                                                    
Hallazgo 14: El estado 
de trámites y 
servicios que debe 
ofrecer la entidad en 
materia de TICS no 
cumple con los 
lineamientos dados 
por la función 
pública. A fecha del 
proceso auditor solo 
tiene el 6 de avance. 

Deficiente gestión y 
control frente al 
cumplimento de las 
acciones de mejora 
establecidas en el 
plan de 
mejoramiento por 
el sujeto de control 

Actualización 
permanente de 
la página web 

Contar con 
página web 
actualizada 11/10/2021 31/03/2022 

2 0 

 

Hallazgo 15: No existe 
información 
completa en la página 
web del municipio en 
cumplimiento de la 
ley de 
transparencia y 
acceso a la 
información publica    11/10/2021 31/03/2022 

2 0 

13 

Falencias en la 
publicación en la 
plataforma del 
Sistema Electrónico 
para la contratación 
Pública - SECOP- en 
los procesos de 
contratación 

Debilidades en los 
mecanismos de 
verificación de cada 
etapa contractual y 
reporte en la 
plataforma de 
SECOP 

Publicar los 
documentos 
necesarios según 
cada tipo de 
contratación 
dentro de los 
términos de ley 

Procesos 
contractual
es 
actualizado
s en SECOP 11/10/2021 31/03/2022 

2 0 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 109 de 124 

14 

Anomalías en la 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
contratos 

violación manifiesta 
de reglas de 
obligatorio 
cumplimiento que 
demandan la 
exigencia de 
liquidar los 
contratos de tracto 
sucesivo en los 
términos señalados 
por la ley- vigencia 
2019 

Débil proceso de 
Supervisión que 
debe advertir y 
tramitar la 
debida 
terminación y 
liquidación del 
contrato 

Procesos 
contractual
es 
actualizado
s en SECOP 11/10/2021 31/03/2022 

2 2 

15 

Anomalías en la 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
contratos 

violación manifiesta 
de reglas de 
obligatorio 
cumplimiento que 
demandan la 
exigencia de 
liquidar los 
contratos de tracto 
sucesivo en los 
términos señalados 
por la ley- vigencia 
2020 

Débil proceso de 
Supervisión que 
debe advertir y 
tramitar la 
debida 
terminación y 
liquidación del 
contrato 

Procesos 
contractual
es 
actualizado
s en SECOP 11/10/2021 31/03/2022 

2 2 

16 

Diferencias en el valor 
de los ítems o casillas 
definidos como 
inversiones en 
proyectos 
relacionados con 
Residuos Sólidos en la 
vigencia 2020 y el 
item definido para 
relacionar los 
contratos realizados 
para la misma 
materia 

Falta de una 
adecuada 
planeación 
presupuestal frente 
a los planes 

Programas y 
proyectos que el 
municipio 
pretende 
ejecutar en 
materia 
ambiental y 
específicamente 
en la línea de 
residuos sólidos 
urbanos. 
Deficiencias en 
los registros de 
las cifras 
presupuestadas 
frente a lo 
efectivamente 
invertido en las 
líneas 
ambientales del 
municipio. 
Debilidades del 
control que no 
permiten 
advertir 
oportunamente 
el problema 

Informació
n real de 
contratació
n sobre 
residuos 
solidos 11/10/2021 31/03/2022 

2 2 

 
Por lo anterior, dado que la calificación arroja el 50.8 se considera como 
incumplimiento se confirma como hallazgo administrativo con presunto 
alcance sancionatorio.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNAN BAUTISTA MORENO, Alcalde X    X 

      

Cuantía:  

  A: Administrativo D: Disciplinario       P: Pena      F: Fiscal     S: Sancionatorio 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de los Hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento 
del sistema de control interno contable 2021, falta 
dinamizar el funcionamiento del Comité Técnico de 
sostenibilidad contable y programar y practicar auditorías 
internas al proceso de la gestión contable y/o financiera.  

 19 

2 X     
Deficiencias en la elaboración de las Notas y/o 
Revelaciones a los Estados Contables. 

 22 

3 X     
Inversiones e instrumentos derivados pendientes de 
sostenibilidad contable 

 24 

4 X     
Cuentas por cobrar de impuesto predial superior a cinco 
(5) años sin soporte de inicio de cobro coactivo y sin 
estudio de Deterioro. 

 26 

5 X     
Otras cuentas por cobrar pendientes de sostenibilidad 
contable 

 36 

6 X     
Propiedad planta y equipo pendiente de sostenibilidad 
contable 

 38 

7 X     
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales, 
pendiente de sostenibilidad contable. 

 41 

8 X     
Consignaciones pendientes de identificar afectando el 
pasivo, así como, el activo. 

 42 

9 X X  X  Pago de sanción al INVIMA 17.301.759 44 

10 X     
Deficiencias en la planeación y ejecución de las modificaciones 
presupuestales (adiciones) vigencia 2021. 

 52 

11 X     
Inadecuada planeación del gasto durante la vigencia 
2021. 

 54 

12 X     
Recursos no invertidos de destinación específica - fondo de 
seguridad ciudadana. 

 55 

13      DESVIRTUADO  58 

14 X 
 

X 
   

Vulneración al principio de trasparencia y economía contractual 
en el convenio interadministrativo ctr-002-2021 

 60 

15 X 
 

X 
X   

Utilización indebida modalidad de contratación y eludir el 
proceso de selección objetiva.   

 65 

16 X 
 

X 
   

Trasgresión del principio de anualidad del presupuesto al no 
contar con la autorización de vigencias futuras en el contrato 
070-2020 y 075-2020.   

 81 

17      DESVIRTUADO  85 

18 X X X X  

Presunta vulneración del principio de transparencia al 
eludir el proceso de selección objetiva y utilizar recursos 
públicos para financiar actividades ajenas a la destinación 
del rubro presupuestal. 

2.900.000 87 

19 X     
Presunto inadecuado ejercicio de la supervisión el en el 
contrato no. 085-2021. 

 98 

20 X    X 
Incumplimiento e inefectividad de las acciones de mejora 
del plan de mejoramiento auditado 

 100 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 18  

Disciplinarios 5  

Penales 2  

Fiscales 2 20.201.759 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) (adjuntar) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan 
de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no 
puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será 
posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado y en archivo 
editable, al correo institucional: lmunoz@contraloriasantander.gov.co, a su vez 
en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, 
los avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lmunoz@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Origen Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo Descripción del beneficio Valor 

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 
hallazgo 3 

Falta de actualización del 
Manual de Políticas 
Contables según las NICSP 

Actualizar el Manual de 
Políticas Contables con los 
últimos lineamientos de la 
Contaduría General de la 
Nación.   Cualitativo 

Se remitió el acta del comité 
institucional de Desempeño 
No. 001 del 28/03/2022 
donde se aprueba tanto el 
Manual de Políticas 
Contables   

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 
Hallazgo 4 

Inexistencia del Manual de 
Procedimientos contables 

Elaboración del Manual de 
procedimientos contables y 
presupuesto  Cualitativo 

Se remitió el acta del comité 
institucional de Desempeño 
No. 001 del 28/03/2022 
donde se aprueba tanto el 
Manual de Procedimientos 
contables.  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 
Hallazgo 14 

Anomalías en la verificación 
del cumplimiento de las 
obligaciones de los contratos 

Débil proceso de Supervisión 
que debe advertir y tramitar la 
debida terminación y 
liquidación del contrato  Cualitativo  

Se verifico que los contratos 
de la vigencia 2021 se 
encuentran debidamente 
liquidados y publicados en 
SECOP. Evidencias en 
SECOP.  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 
Hallazgo 15  

Anomalías en la verificación 
del cumplimiento de las 
obligaciones de los contratos 

Débil proceso de Supervisión 
que debe advertir y tramitar la 
debida terminación y 
liquidación del contrato 

 Cualitativo  
  

Todo contrato celebrado por 
la administración municipal 
se encuentra con su debida 
acta de liquidación. 
Evidencias en contratos y en 
SECOP.  

Seguimiento a 
plan de 
mejoramiento 
Hallazgo 16 
 

Diferencias en el valor de los 
ítems o casillas definidos 
como inversiones en 
proyectos relacionados con 
Residuos Sólidos en la 
vigencia 2020 y el item 
definido para relacionar los 
contratos realizados para la 
misma materia 

Programas y proyectos que 
el municipio pretende 
ejecutar en materia 
ambiental y específicamente 
en la línea de residuos 
sólidos urbanos. Deficiencias 
en los registros de las cifras 
presupuestadas frente a lo 
efectivamente invertido en 
las líneas ambientales del 
municipio. Debilidades del 
control que no permiten 
advertir oportunamente el 
problema Cualitativo 

La administración informa 
que no se realizó  erogación 
por este concepto en la 
vigencia 2021.  
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Parti
cipac
ión 

2020 

Parti
cipa
ción 
2021 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

      
2,846,812,226.02       2,733,490,210.85  -113,322,015 -4 100 100 

Efectivo y equivalentes 
al efectivo  

                
2,356,166,856.46       1,946,363,857.18  -409,802,999 -17 83 71 

Bancos y 
Corporaciones 

      
2,356,166,856.46       1,946,363,857.18  

-   
409,802,999.28  -17 83 71 

Cuenta Corriente 
bancaria 

         
137,695,249.81            74,226,982.45  

-     
63,468,267.36  -46 6 4 

Cuenta de ahorros 
      

2,218,471,606.65       1,872,136,874.73  
-   

346,334,731.92  -16 94 96 

Inversiones e 
Instrumentos 
Derivados. Inversiones 
en Asociadas 

                    
13,000,000.00  

            
13,000,000.00  

                                 
-    0 0 0 

Contabilización por el 
método de 
participación 

                    
13,000,000.00  

            
13,000,000.00  

                                 
-    0 0 0 

Sociedades publicas 
           

13,000,000.00            13,000,000.00  
                                 

-    0 0 0 

Cuentas por cobrar 
         

477,645,369.56          774,126,353.67  
           

296,480,984.11  62 17 28 

Impuestos, 
Retenciones en la 
fuente y anticipos de 
impuestos 

                    
92,385,035.31  

            
62,857,896.70  

              
302,976,826.86  328 19 8 

Impuesto predial 
unificado 

            
92,385,035.31            62,857,896.70  

-      
29,527,138.61  -32 100 100 

Contribuciones Tasas 
e Ingresos No 

                  
6,561,234.25                               -    

          
334,956,401.72  5105 1 - 

Intereses 
             

6,561,234.25                               -    
-       

6,561,234.25  -100 100 - 

Prestación de 
Servicios Públicos  

           
30,639,701.00            32,694,100.00  

              
2,054,399.00  7 6 4 

Servicios de acueducto 
           

19,644,424.00           16,592,900.00  
-      

3,051,524.00  -16 64 2 

Servicios de 
alcantarillado 

             
2,695,655.00              3,008,800.00  

                 
313,145.00  12 9 0 

Servicio de aseo 
             

8,299,622.00              8,838,500.00  
                 

538,878.00  6 27 1 

Subsidio servicio de 
acueducto 

                                 
-    

                
948,900.00  

                 
948,900.00  100 - 0 

Subsidio servicio de 
alcantarillado 

                                 
-    

                
584,600.00  

                
584,600.00  100 - 0 

Subsidio servicio de 
aseo 

                                 
-                2,720,400.00  

              
2,720,400.00  100 - 0 

Transferencias por 
cobrar 

         
338,503,066.00          669,250,873.97  

           
330,747,807.97  98 71 86 

Sistema general de 
seguridad social en 
salud 

                    
30,733,018.00  

            
37,394,048.00  

                 
6,661,030.00  22 9 6 

Sistema general de 
regalías 

         
187,903,208.00         464,449,694.97  

          
276,546,486.97  147 56 69 

Participación propósito 
general 

         
101,333,866.00         135,928,441.00  

            
34,594,575.00  34 30 20 

Sistema general de 
participaciones- 
alimentación escolar 

                         
418,151.00  

                
409,347.00  -          8,804.00  -2 0 0 

Sistema general de 
participaciones- agua 
potable y saneamiento 
básico 

                    
18,114,823.00  

            
31,069,343.00  

                
12,954,520.00  72 5 5 
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Otras cuentas por 
cobrar 

             
9,556,333.00             9,323,483.00  

-       
232,850.00  -2 2 1 

Otras cuentas por cobrar 
             

9,556,333.00              9,323,483.00  
-       

232,850.00  -2 100 100 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTE 

      
2,846,812,226.02       2,733,490,210.85  

-   
113,322,015.17  -4 16 16 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

    
14,719,686,644.56     14,560,560,351.26  

-   
159,126,293.30  -1 84 84 

PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPÓ 

      
7,628,138,664.53       7,488,512,878.33  

-   
139,625,786.20  -2 52 51 

Terrenos 
         

876,824,160.00          876,824,160.00  
                                 

-    0 11 12 

Rurales  
         

869,305,160.00          869,305,160.00  
                                 

-    0 99 99 

Pendientes de legalizar 
             

7,519,000.00             7,519,000.00  
                                 

-    0 1 1 

Propiedad, planta y 
equipo No Exp 

                    
34,780,174.00  

            
34,084,571.00  

-       
695,603.00  -2 0 0 

Edificaciones 
           

34,780,174.00           34,084,571.00  
-       

695,603.00  -2 100 100 

Edificaciones 
                

5,420,794,575.00  
       

5,331,345,422.80  
-    

89,449,152.20  -2 71 71 

Edificios y casas 
         

847,389,375.00          830,441,588.00  
-    

16,947,787.00  -2 16 16 

Colegios y escuelas 
      

3,024,295,717.00      2,982,776,539.80  
-    

41,519,177.20  -1 56 56 

Clínicas y hospitales 
          

179,543,725.00  
         

175,952,851.00  
-     

3,590,874.00  -2 3 3 

Instalaciones deportivas 
y recreativas 

         
1,362,952,785.00      1,335,693,730.00  

-    
27,259,055.00  -2 25 25 

Otras edificaciones 
             

6,612,973.00             6,480,714.00  
-        

132,259.00 -2 0 0 

Plantas, ductos y 
túneles 

         
649,608,171.00          639,021,532.00  

-   
10,586,639.00  -2 9 9 

Plantas de tratamiento  
         

120,276,233.00         120,276,233.00  
                                 

-    0 19 19 

Acueducto y 
canalización 

         
195,662,670.00         191,749,416.00  

-     
3,913,254.00  -2 30 30 

Plantas ductos y túneles 
de propiedad  

                  
333,669,268.00          326,995,883.00  

-    
6,673,385.00  -2 51 51 

Redes, líneas y cables 
           

46,056,082.53           45,134,959.53  
-       

921,123.00  -2 1 1 

Redes de distribución 
           

46,056,082.53           45,134,959.53  -      921,123.00  -2 100 100 

Maquinaria y equipo 
           

34,937,000.00           34,238,260.00  -      698,740.00  -2 0 0 

Equipo de música 
           

34,937,000.00           34,238,260.00  -      698,740.00  -2 100 100 

Muebles, Enseres y 
equipo de oficina 

                    
15,050,035.00  

            
14,448,035.00  -      602,000.00  -4 0 0 

Muebles y enseres 
            

5,664,571.00            5,437,989.00  
-       

226,582.00  -4 38 38 

Equipo y maquinaria de 
oficina 

            
9,385,464.00             9,010,046.00  

-       
375,418.00  -4 62 62 

Equipos de 
Comunicación y 
Computación 

                    
21,817,944.00  

            
20,363,414.00  

-    
1,454,530.00  -7 0 0 

Equipo de comunicación 
             

2,052,400.00             1,915,573.00  
-        

136,827.00  -7 9 9 

Equipo de computación 
           

19,765,544.00           18,447,841.00  
-     

1,317,703.00  -7 91 91 

Equipo de Transporte, 
Tracción y elevación 

                  
528,270,523.00  

          
493,052,524.00  

-   
35,217,999.00  -7 7 7 

Terrestre 
        

528,270,523.00         493,052,524.00  
-    

35,217,999.00  -7 100 100 

Depreciación, 
acumulada de 
propiedad, planta y 
equipo 

                                      
-                                 -    

                                 
-    0 - - 

Edificaciones     
                                 

-    0 - - 

Plantas, Ductos y 
Túneles     

                                 
-    0 - - 

Redes, líneas y cables     
                                 

-    0 - - 
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Maquinaria y equipo     
                                 

-    0 - - 

Muebles , enseres y 
equipos de oficina     

                                 
-    0 - - 

Equipos de 
Comunicación y 
Computación     

                                 
-    0 - - 

Equipo de Transporte, 
Tracción y elevación     

                                 
-    0 - - 

Bienes de uso publico 
      

5,326,377,199.36       5,219,849,655.36  
-      

106,527,544.00  -2 70 70 

Bienes de uso público 
en construcción 

                
5,296,916,443.36  

       
5,190,978,114.36  

-      
105,938,329.00  -2 99 99 

Red terrestre 
      

5,082,413,361.36       4,980,765,093.36  
-     

101,648,268.00  -2 96 96 

Parques recreacionales 
           

22,445,369.00           21,996,462.00  
-           

448,907.00  -2 0 0 

Biblioteca 
         

127,400,000.00          124,852,000.00  
-        

2,548,000.00  -2 2 2 

Otros bienes de uso 
público en servicios 

                    
64,657,713.00  

            
63,364,559.00  

-        
1,293,154.00  -2 1 1 

Bienes históricos y 
culturales 

          
28,550,258.00           27,979,253.00  

-           
571,005.00  -2 1 1 

Museos 
            

14,210,000.00           13,925,800.00  
-           

284,200.00  -2 50 50 

Obras de arte 
           

14,340,258.00            14,053,453.00  
-           

286,805.00  -2 50 50 

Bienes de uso público 
representado 

                       
910,498.00  

                
892,288.00  

-             
18,210.00  -2 0 0 

Elementos de museo 
                

910,498.00  
                

892,288.00  
-             

18,210.00  -2 100 100 

Otros activos 
      

1,765,170,780.67      1,852,197,817.57  
            

87,027,036.90  5 12 13 

Plan de activos para 
beneficio pos empleo 

                
1,640,212,118.00  

       
1,717,210,486.00  

                
76,998,368.00  5 93 93 

Encargos fiduciarios 
      

1,640,212,118.00      1,717,210,486.00  
            

76,998,368.00  5 100 100 

Derechos en 
fideicomiso 

           
92,291,995.67          104,498,442.57  

            
12,206,446.90  13 5 6 

Fiduciaria mercantil 
patrimonio autónomo 

                    
92,291,995.67  

          
104,498,442.57  

                
12,206,446.90  13 100 100 

Activos intangibles  
           

32,666,667.00           30,488,889.00  
-     

2,177,778.00  -7 2 2 

Licencias 
           

32,666,667.00           30,488,889.00  
-     

2,177,778.00  -7 100 100 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTE 

              
14,719,686,644.56  

      
14,560,560,351.26  

-  
159,126,293.30  -1 84 84 

TOTAL DE ACTIVOS 
    

17,566,498,870.58    17,294,050,562.11  
-  

272,448,308.47  -2 100 100 

PASIVOS 
      

2,332,200,016.72       1,922,025,788.93  
-  

410,174,227.79  -18 13 11 

Cuentas por pagar  
         

648,491,631.89         165,116,598.93  
-  

483,375,032.96  -75 28 9 

Adquisición de bienes 
y servicios nacionales  

                  
604,974,748.75  

            
94,692,463.00  

-  
510,282,285.75  -84 93 57 

Proyectos de inversión  
         

604,974,748.75            94,692,463.00  
-  

510,282,285.75  100 100 100 

Recursos a favor de 
terceros  

           
23,021,105.14           35,887,999.35  

            
12,866,894.21  56 4 22 

Recaudo sobretasa 
ambiental 

             
2,255,503.32             4,818,124.73  

              
2,562,621.41  114 10 13 

recaudos por clasificar 
           

20,714,397.82           31,069,874.62  
            

10,355,476.80  50 90 87 

rendimientos financieros 
                  

51,204.00                              -    
-          

51,204.00  -100 0 - 

Retención en la fuente 
e impuesto de timbre  

                      
5,475,830.00  

            
22,528,859.13  

                
17,053,029.13  311 1 14 

Honorarios  
             

3,378,089.00             8,938,629.89  
             

5,560,540.89  165 62 40 

Servicios  
                

184,680.00             3,544,421.92  
              

3,359,741.92  1819 3 16 

Compras 
                

606,565.00              1,281,521.26  
                 

674,956.26  111 11 6 

Impuesto a las ventas 
retenido 

             
1,306,496.00              4,651,353.31  

              
3,344,857.31  256 24 21 
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Contratos de 
construcción 

                                 
-               4,112,932.75  

              
4,112,932.75  100 - 18 

Impuesto al valor 
agregado IVA 

                
157,776.00  

                
161,586.45  

                    
3,810.45  2 0 0 

Venta de servicios 
                

157,776.00  
                

161,586.45  
                    

3,810.45  2 100 100 

Otras cuentas por 
pagar  

          
14,862,172.00            11,845,691.00  

-      
3,016,481.00  -20 2 7 

Seguros 
           

14,862,172.00                               -    
-    

14,862,172.00  -100 100 - 

Aportes a escuelas 
industriales 

                                
-    

                
411,200.00  

          
411,200.00  100 - 3 

Aportes al ICBF y SENA  
                                

-    
                

958,400.00  
                

958,400.00  100 - 8 

Servicios 
                                

-    
             

3,570,000.00  
             

3,570,000.00  100 - 30 

Otras cuentas por pagar  
                                 

-    
             

6,906,091.00  
              

6,906,091.00  100 - 58 

Beneficio a los 
Empleados 

           
43,496,266.83            39,698,704.00  

-      
3,797,562.83  -9 2 2 

Beneficio a los 
Empleados a corto 
plazo 

                    
37,667,626.83  

            
39,698,704.00  

                 
2,031,077.17  5 87 100 

cesantías  
           

26,190,840.00           21,490,740.00  
-      

4,700,100.00  -18 70 54 

intereses sobre 
cesantías  

             
1,953,877.00  

                
634,798.00  

-      
1,319,079.00  -68 5 2 

Prima de vacaciones 
             

4,922,513.00             4,490,974.00  
-         

431,539.00  -9 13 11 

Prima de Servicios 
               

334,556.83                                 -  
-         

334,556.83  -100 1 - 

Bonificaciones 
             

3,826,640.00              3,955,792.00  
                 

129,152.00  3 10 10 

Aportes a riesgos 
laborales 

                                 
-  

                
143,200.00  

                 
143,200.00  100 - 0 

Aportes a fondos 
pensionales 

                                 
-              4,466,700.00  

             
4,466,700.00  100 - 11 

Aportes a seguridad 
social en salud 

                       
439,200.00              3,421,400.00  

              
2,982,200.00  679 1 9 

Aportes a cajas de 
compensación familiar 

                                        
-  

              
1,095,100.00  

                 
1,095,100.00  100 - 3 

Beneficios por 
terminación del 
vínculo laboral o 
contractual 

                      
5,828,640.00                                 -  

-       
5,828,640.00  -100 13 - 

Indemnizaciones 
             

5,828,640.00                                 -  
-      

5,828,640.00  -100 100 - 

PASIVOS 
CORRIENTES 
TOTALES 

                  
691,987,898.72  

          
204,815,302.93  

-  
487,172,595.79  -70 30 11 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

      
1,640,212,118.00       1,717,210,486.00  

            
76,998,368.00  5 - 

4,32
6 

Beneficio a Empleados 
      

1,640,212,118.00       1,717,210,486.00  
            

76,998,368.00  5 100 100 

beneficios pos empleo 
- pensiones  

                
1,640,212,118.00  

       
1,717,210,486.00  

                
76,998,368.00  5 100 100 

Cálculo actuarial de 
pensiones actuales  

                
1,640,212,118.00  

       
1,717,210,486.00  

                
76,998,368.00  5 100 100 

Pasivos estimados 
                                 

-               6,015,374.00  
              

6,015,374.00  100 - 0 

Provisión para 
Contingencias 

                                 
-                6,015,374.00  

              
6,015,374.00  100 - 100 

Litigios o demandas  
                                 

-              6,015,374.00  
              

6,015,374.00  100 - 100 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 

                
1,640,212,118.00  

       
1,723,225,860.00  

                
83,013,742.00  5 70 89 

TOTAL PASIVOS 
      

2,332,200,016.72      1,928,041,162.93  
-    

404,158,853.79  -17 13 11 

PATRIMONIO 
   

15,234,298,853.86    15,366,009,399.18  
          

131,710,545.32  1 87 89 

Patrimonio de las 
entidades de gobierno  

              
15,234,298,853.86  

      
15,366,009,399.18  

              
131,710,545.32  1 100 100 

Capital fiscal  
    

15,670,377,373.32    15,670,377,373.32  
                                 

-    0 100 100 

Capital fiscal  
    

15,670,377,373.32    15,670,377,373.32  
                                 

-    0 100 100 
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Resultados de 
ejercicios anteriores  -     430,416,532.92  -     466,881,436.93  

-     
36,464,904.01  8 -   3 -    3 

Utilidades o excedentes 
acumulados  

                                        
-  

              
3,920,798.73  

                 
3,920,798.73  100 - -    1 

Pérdida o déficit 
acumulados  -     430,416,532.92  -   470,802,235.66  

-     
40,385,702.74  9 100 101 

Resultado del ejercicio  -        5,661,986.54         162,513,462.79  
         

168,175,449.33  -2970 -   0 1 

Utilidad o excedente del 
ejercicio  -       5,661,986.54          162,513,462.79  

         
168,175,449.33  -2970 100 100 

PATRIMONIO TOTAL 
    

15,234,298,853.86     15,366,009,399.18  
          

131,710,545.32  1 87 89 

TOTAL PATRIMONIO Y 
PASIVOS 

    
17,566,498,870.58    17,294,050,562.11  

-    
272,448,308.47  -2 100 100 

            

Cuentas de orden 
acreedoras  

                                 
-                                 -    

                                 
-    0 -  

Pasivos contingentes  
                                

-    -       6,015,740.00  
-        

6,015,740.00  100 - 100 

Litigios y mecanismos 
alternativos 

                                      
-    -       6,015,740.00  

-        
6,015,740.00  100 - 100 

Laborales 
                                 

-  -      6,015,740.00  
-        
6,015,740.00  100 - 100 

Acreedoras por contra 
(db)  

                                 
-                6,015,740.00  

              
6,015,740.00  100 - 100 

Pasivos contingentes 
por contra (db)  

                                      
-    

              
6,015,740.00  

                 
6,015,740.00  100 - 100 

Otros pasivos 
contingentes por contra  

                                        
-  

              
6,015,740.00  

                 
6,015,740.00  100 - 100 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Concepto 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 

Parti
cipac

ión 
2020 

Parti
cipa
ción 
2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

      
3,723,076,437.76  

       
3,801,745,789.65  78,669,352 2 

          
100  100  

Ingresos Fiscales 
        

286,518,507.63          372,483,063.22  85,964,556 30 
                 

8 
             

10  

Tributarios 
         

205,004,842.45  
         

332,211,988.50  127,207,146 62 
               

72 
             

89  

Impuesto de registro 
                                

-  
                

287,700.00  287,700 100 
                

-   
               

0  

Impuesto Predial 
Unificado 

           
75,653,416.52            71,061,472.46  -4,591,944 -6 

               
37 

             
21  

Impuesto De Industria Y 
Comercio 

           
27,461,959.00            47,123,319.93  19,661,361 72 

               
13 

             
14  

Impuesto de Delineación 
Urbana, Estudios Y 
Aprobación De Planos 

                         
407,790.00  

                                
4,465,801.00  4,058,011 995 

                 
0 

               
1  

Impuesto de Avisos, 
tableros y vallas  

                          
981,000.00  

                                
2,211,775.00  1,230,775 125 

                 
0 

               
1  

Impuesto sobre 
vehículos automotores 

                       
6,405,205.00  

                                                    
-  -6,405,205 -100 

                 
3 

             
-    

Impuesto sobre servicio 
de alumbrado publico 

                     
93,856,471.93  

                              
98,755,453.35  4,898,981 5 

               
46 

             
30  

Impuesto unificado de 
azar y espectáculos 

                                           
-  

                                     
36,342.00  36,342 100 

                
-   

               
0  

Sobretasa bomberil 
               

139,000.00  
                

700,370.00  561,370 100 
                 

0 
               

0  

Estampillas 
                                 

-  
         

107,479,754.76  107,479,755 100 
                

-   
             

32  

Otros impuestos 
municipales 

                
100,000.00  

                  
90,000.00  -10,000 -10 

                 
0 

               
0  

No Tributarios 
Contribuciones, tasas 
e ingresos no 
tributarios 

             
113,837,460.51  

   
                            

70,202,296.34  -43,635,164 -38 
               

40 
             

19  

Multas  
             

4,972,075.80  
             

4,715,200.00  -256,876 -5 
                 

4 
               

7  

Intereses  
             

1,073,570.00            19,730,017.61  18,656,448 1738 
                 

1 
             

28  

Sanciones 
                                

-  
                  

25,000.00  25,000 100 
                

-   
               

0  
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Estampillas  
          

77,305,101.00  
                                 

-  -77,305,101 -100 
               

68 
             

-    

Contribuciones  
          

19,156,681.00  
           

31,505,273.18  12,348,592 64 
               

17 
             

45  

Otras contribuciones, 
tasas e ingresos no 
tributarios 

                     
11,330,032.71  

                              
14,226,805.55  2,896,773 26 

               
10 

             
20  

Devoluciones y 
descuentos (DB) -    32,323,795.33  -    29,931,221.62  2,392,574 -7 -  11 -  8  

Impuesto predial 
unificado -    32,323,795.33  -   29,921,221.62  2,402,574 -7 

             
100 

           
100  

Impuesto de industria y 
comercio 

                                 
-  -         10,000.00  -10,000 100 

                
-   

               
0  

Venta de Servicios 
Públicos 

          
96,389,897.00 

           
93,070,533.00  -3,319,364 -3 

                 
3 

               
2  

Servicios de 
acueducto 

         
31,413,755.00 

           
21,056,827.00  -10,356,928 -33 

               
33 

             
23  

Comercialización 
          

31,413,755.00           21,056,827.00  -10,356,928 -33 
             

100 
           

100  

Servicio de 
alcantarillado 

          
12,553,274.00 

           
13,402,702.00  849,428 7 

               
13 

             
14  

Comercialización 
           

12,553,274.00            13,402,702.00  849,428 7 
             

100 
           

100  

Servicios de aseo         52,422,868.00           58,195,261.00  5,772,393 11      54     63  

Comercialización         52,422,868.00           58,195,261.00  5,772,393 11   100   100  

Otros Servicios                              -                415,743.00 415,743 100        -         0  

Otros servicios                              -                 415,743.00  415,743 100 0 100 

Transferencia y 
subvenciones 

     
3,340,168,033.13      3,336,192,193.43  -3,975,840 0 

               
90 

             
88  

Sistema general de 
participaciones 

                
2,116,864,039.08  

                         
2,597,479,892.00  480,615,853 23 

               
63  

             
78  

Participación Para Salud 
        

438,936,096.08          476,474,311.00  37,538,215 9 
               

21  
             

18  

Participación Educación 
           

37,721,171.00  
           

36,915,504.00  -805,667 -2 
                 

2 
               

1  

Propósito General    1,392,376,865.00       1,685,111,494.00  292,734,629 21     66     65  

Alimentación escolar          9,624,294.00             9,441,991.00  -182,303 -2       0       0  

Participación Para Agua 
Potable Y Saneamiento 
Básico 

                   
238,205,613.00  

                            
389,536,592.00  151,330,979 64 

               
11 

             
15  

Sistema general de 
regalías 

        
598,041,648.40  

         
189,398,751.13  -408,642,897 -68 

               
18 

               
6  

Sistema General de 
Regalías Asignación 
directa   

                     
51,397,639.00  

                              
71,528,567.40  20,130,928 39 

                 
9 

             
38  

Para proyectos de 
compensación regional 

                   
501,123,549.40  

                            
114,716,583.40  -386,406,966 -77 

               
84 

             
61  

Para Ahorro pensional 
territorial 

           
21,695,722.00  

             
3,153,600.33  -18,542,122 -85 

                 
4 

               
2  

Para funcionamiento 
sistema general de 
regalías 

                     
23,824,738.00  

                                                    
-  -23,824,738 -100 

                 
4 

             
-    

Sistema general de 
seguridad social en 
salud 

                   
428,714,248.36  

                            
466,404,944.23  37,690,696 9 

               
13 

             
14  

Recursos financiación  
sistema general de 
seguridad social en 
salud 

                   
428,714,248.36  

                            
466,404,944.23  37,690,696 9 

             
100 

           
100  

Otras transferencias 
         

196,548,097.29  
           

82,908,606.07  -113,639,491 -58 
                 

6 
               

2  

Para Proyectos de 
Inversión  

        
108,246,116.76            61,211,580.80  -47,034,536 -43 

               
55 

             
74  

Para Gastos de 
Funcionamiento 

                                 
-  

             
7,128,788.00  7,128,788 100 

                
-   

               
9  

Para Programas de 
Salud  

             
8,367,290.31  

             
8,098,225.27  -269,065 -3 

                 
4 

             
10  

Donaciones 
             

2,250,000.00  
                                 

-  -2,250,000 -100 
                 

1 
             

-    

Otras transferencias 
          

77,684,690.22            6,470,012.00 -71,214,678 -92 
               

40 
               

8  

GASTOS 
OPERACIONALES 

      
3,689,051,949.55  

      
3,564,716,896.44  -124,335,053 -3 

             
100 

           
100  

De administración  
        

635,335,641.61 
         

774,179,074.45  138,843,433 22 
               

17 
             

22  
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Sueldos y salarios 
         

287,164,785.00          284,808,432.00  -2,356,353 -1 
          

45.20  
        

36.79  

Sueldos del personal  
        

236,953,960.00         234,118,700.00  -2,835,260 -1 
               

83 
             

82  

Bonificaciones  
            

49,435,275.00  
            

48,619,108.00  -816,167 -2 
               

17 
             

17  

Auxilio de transporte  
                               

-             1,277,448.00 1,277,448 100 
                

-   
               

0  

Subsidio de alimentación             775,550.00                 793,176.00 17,626 2 
                 

0 
               

0  

Contribuciones 
imputadas    16,090,636.00  

           
15,548,211.00 -542,425 -3 

            
2.53 

          
2.01  

Otras contribuciones 
imputadas   16,090,636.00  

            
15,548,211.00 -542,425 -3 

             
100 

           
100  

Contribuciones 
efectivas     67,413,572.38     100,222,159.00 32,808,587 49 

          
10.61 

        
12.95  

Seguros de vida 
               

403,094.00                 40,990.00 -362,104 -90 
                 

1 
               

0  

Aportes a cajas de 
compensación familiar      9,348,600.00      10,761,900.00 1,413,300 15 

               
14 

             
11  

Cotizaciones a 
seguridad social en 
salud      31,059,483.38           30,747,020.00  -312,463 -1 

               
46 

             
31  

Cotizaciones a riesgos 
laborales 

             
1,870,900.00           2,143,000.00 272,100 15 

                 
3 

               
2  

Administradoras régimen 
de prima media 

                     
24,731,495.00 

                 
43,734,033.00  19,002,538 77 

               
37 

             
44  

Cotizaciones a 
entidades 
administradoras del 
régimen de ahorro 
individual 

                                           
-  

                              
12,795,216.00  12,795,216 100 

                
-   

             
13  

Aportes sobre la 
nómina 

           
11,697,700.00            11,716,500.00  18,800 0 

            
1.84 

          
1.51  

Aportes al ICBF        7,012,400.00  
             

7,062,700.00  50,300 1 
               

60 
             

60  

Aportes al SENA         1,172,100.00  
             

1,133,900.00  -38,200 -3 
               

10 
             

10  

Aportes a la ESP 
              

1,172,100.00              1,133,900.00  -38,200 -3 
               

10 
             

10  

Aportes a escuelas 
industriales e institutos 
técnicos        2,341,100.00 

        
 2,386,000.00  44,900 2 

               
20 

             
20  

Prestaciones sociales 
    

    100,026,929.00 
      

  2,984,116.74  -27,042,812 -27 
           

15.74   9.43 

Vacaciones 
                

878,052.00 
             

2,152,192.00  1,274,140 145 
                 

1 
               

3  

Cesantías      27,294,982.00      25,594,271.00 -1,700,711 -6 
               

27 
             

35  

Intereses a las cesantías           2,627,536.00 
                 

813,175.00  -1,814,361 -69 
        

3  
       

   1  

Prima de vacaciones  16,479,379.00 
           

10,989,675.00  -5,489,704 -33 
         

16  
             

15  

Prima de navidad         28,132,236.00 
           

21,930,259.74  -6,201,976 -22 
               

28 
             

30  

Prima de servicios 
           

12,788,219.00           10,186,574.00  -2,601,645 -20 
       

13  
             

14  

Bonificaciones especial           1,820,569.50 
             

1,317,970.00  -502,600 -28 
               

2 
               

2  

Otras primas 
          

10,005,955.50                            - -10,005,956 -100 
             

10 
             

-    

Gastos de personal 
diversos    47,337,099.00  

           
20,099,485.00  -27,237,614 -58 

            
 7.45  

          
2.60  

Viáticos 
          

47,337,099.00       20,099,485.00 -27,237,614 -58 
             

 100  
           

100  

Generales 
        

105,604,920.23 
         

268,087,330.71  162,482,410 154 
          

16.62 
        

34.63  

Materiales y suministros          2,097,720.00         27,631,792.67 25,534,073 1217 
                 

2 
             

10  

Servicios públicos  
         

11,150,994.23 
             

1,829,094.36  -9,321,900 -84 
               

11 
               

1  
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Viáticos y gastos de 
viaje  

           
15,124,810.00  

             
8,266,240.00  -6,858,570 -45 

               
14 

               
3  

Impresos, publicaciones, 
suscripciones y 
afiliaciones 

               
400,000.00 -    192,700.00  -592,700 -148 

                 
0 -  0  

Seguros generales  
         

19,342,291.00 -  -19,342,291 -100 
               

18 
             

-    

Honorarios       57,489,105.00        116,494,200.00 59,005,095 103 
               

54 
             

43  

Servicios 
                               

-        62,832,393.30  62,832,393 100 
                

-   
             

23  

Otros Gastos Generales 
                                 

-            51,226,310.38  51,226,310 100 
                

-   
             

19  

Impuestos, 
contribuciones y tasas 

                                
-              712,840.00 712,840 100 

                
-   

          
0.09  

Tasas                          -  
                

712,840.00  712,840 100 0 
           

100  

De Operación          13,838.00  
             

4,827,917.00  4,814,079 34789 
                 

0 
               

0  

Generales 
                  

13,838.00  
             

4,827,917.00  4,814,079 34789 
             

100 
           

100  

Impresos, public, suscrip 
y afiliaciones 

                            
13,838.00  

                                
4,827,917.00  4,814,079 34789 

             
100 

           
100  

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

                   
312,711,690.00  

                            
248,331,108.20  -64,380,582 -21 

                 
8 

               
7  

DEPRECIACION DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

                   
201,676,781.00  

                            
139,625,786.20  -62,050,995 -31 

               
64 

             
56  

Edificaciones 
          

110,970,913.00            90,144,755.20  -20,826,158 -19 
               

55 
             

65  

Plantas, ductos y túneles       10,802,692.00  
           

10,586,639.00  -216,053 -2 
                 

5 
               

8  

Redes, líneas y cables              939,920.00              921,123.00  -18,797 -2 
                 

0 
               

1  

Maquinaria y equipo          713,000.00              698,740.00  -14,260 -2 
                 

0 
               

1  

Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

                          
627,086.00  

                                   
602,000.00  -25,086 -4 

                 
0 

               
0  

Equipos de 
comunicación y 
computación 

                       
1,558,425.00  

                                
1,454,530.00  -103,895 -7 

                 
1 

               
1  

Equipos de transporte, 
tracción y elevación 

                     
76,064,745.00  

                              
35,217,999.00  -40,846,746 -54 

               
38 

             
25  

DEPRECIACION DE 
BIENES DE USO 
PUBLICO EN 
SERVICIO 

                   
108,100,336.00  

                            
105,938,329.00  -2,162,007 -2 

               
35 

             
43  

Red Carretera 103,722,722.00  
         

101,648,268.00  -2,074,454 -2 
            

96 
             

96  

Parques Recreacionales        458,069.00        448,907.00  -9,162 -2 
                 

0 
               

0  

Biblioteca   2,600,000.00  
             

2,548,000.00  -52,000 -2 
                 

2 
               

2  

Otros bienes de uso 
publico 1,319,545.00              1,293,154.00  -26,391 -2 

                 
1 

               
1  

Depreciación de 
restaur de bienes 
históricos y culturales 

                          
601,240.00  

                                   
589,215.00  -12,025 -2 

                 
0 

               
0  

Museos              290,000.00  
                

284,200.00  -5,800 -2 
               

48 
             

48  

Obras de arte          292,658.00                 286,805.00  -5,853 -2 
               

49 
             

49  

Elemento de museo 
                 

18,582.00 
                  

18,210.00  -372 -2 
                 

3 
               

3  

Amortización de 
activos intangibles     2,333,333.00         2,177,778.00 -155,555 -7 

                 
1 

               
1  

Licencias    2,333,333.00         2,177,778.00 -155,555 -7 
             

100 
           

100  

Gasto público social   2,740,990,779.94       2,537,378,796.79 -203,611,983 -7 
               

74 
             

71  

Educación      99,106,754.28  
            

37,912,080.00  -61,194,674 -62 
            

3.62 
          

1.49  

Asignación de bienes y 
servicios       99,106,754.28  

           
37,912,080.00  -61,194,674 -62 

             
100 

           
100  
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Salud  877,520,415.75        960,587,570.96 83,067,155 9 
          

32.01 
        

37.86  

Generales                   -  
             

9,027,874.46  9,027,874 100 
                

-   
               

1  

Asignación de bienes y 
servicios      21,589,999.00  

            
22,060,002.00  470,003 2 

                 
2 

               
2  

subsidio a la oferta      103,239,926.00        123,994,454.27 20,754,528 20 
               

12 
             

13  

Unidad de pago por 
capitación régimen 
subsidiado UPS-S 

                   
711,100,908.75  

                           
742,071,218.23  30,970,309 4 

               
81 

             
77  

Acciones de salud 
publica 

         
41,589,582.00       63,434,022.00  21,844,440 53 

                 
5 

               
7  

Agua potable y 
saneamiento básico 

                   
100,544,862.00  

                              
99,722,105.70  -822,756 -1 

            
3.67 

          
3.93  

Asignación de bienes y 
servicios       100,544,862.00       99,722,105.70 -822,756 -1 

             
100 

           
100  

Vivienda                          -          8,053,900.00 8,053,900 100 
                

-   
          

0.32  

Generales -              8,053,900.00  8,053,900 100 
                

-   
           

100  

Recreación y Deporte       16,989,998.00         39,101,735.14  22,111,737 130 
            

0.62 
          

1.54  

Generales                           -          31,101,735.14 31,101,735 100 
                

-   
             

80  

Asignación de bienes y 
servicios 

         
16,989,998.00             8,000,000.00  -8,989,998 -53 

             
100 

             
20  

Cultura 
        

103,808,265.00 
           

42,900,000.00  -60,908,265 -59 
            

3.79 
          

1.69  

Generales                              -     30,900,000.00  30,900,000 100 
                

-   
             

72  

Asignaciones de bienes 
y servicios    103,808,265.00  

           
12,000,000.00  -91,808,265 -88 

             
100 

             
28  

Gastos de personal 
diversos 

                                  
-  

                                 
-  0 0 

                
-   

             
-    

Desarrollo comunitario 
y bienestar social 

                
1,313,995,059.66  

                         
1,309,639,704.99 -4,355,355 0 

          
47.94 

        
51.61  

Sueldos y Salarios 
           

89,514,506.00  
           

93,199,916.00  3,685,410 4 
                 

7 
               

7  

Contribuciones efectivas       21,953,842.00  
            

23,304,524.00  1,350,682 6 
                 

2 
               

2  

Aportes sobre la nómina      4,483,200.00  
           

15,361,636.00  10,878,436 243 
                 

0 
               

1  

Generales 
         

88,979,445.00             9,656,000.00  -79,323,445 -89 
                 

7 
               

1  

Asignación de bienes y 
servicios 1,109,064,066.66       1,150,873,838.99 41,809,772 4 

               
84 

             
88  

Prestación Sociales 
                                

-  
           

17,243,790.00  17,243,790 100 
                

-   
               

1  

Medio Ambiente 
         

227,725,425.25                                  -  -227,725,425 -100 
            

8.31 
             

-    

Actividades de 
conservación 

         
227,725,425.25                                 -  -227,725,425 -100 

             
100 

             
-    

Subsidios asignados 
            

1,300,000.00 
           

39,461,700.00  38,161,700 2936 
            

0.05 
          

1.56  

Servicio de acueducto 
                

650,000.00  
            

10,421,000.00  9,771,000 1503 
               

50 
             

26  

Servicio alcantarillado                           -             5,229,700.00  5,229,700 100             
             

13  

Servicio aseo              650,000.00  
           

23,811,000.00  23,161,000 3563 
               

50 
             

60  

RESULTADO 
OPERACIONAL      34,024,488.21  

         
237,028,893.21  203,004,405 597 

                 
1 

               
6  

INGRESOS SIN 
CONTRAPRESTACIÓN 

                     
38,898,018.41  

                              
18,488,639.80  -20,409,379 -52 

                 
1 

               
0  

Otros ingresos     38,898,018.41            18,488,639.80  -20,409,379 -52 
             

100 
           

100  

Financieros  24,850,860.91            11,139,403.66  -13,711,457 -55 
               

64 
             

60  

Ingresos diversos   14,047,157.50            7,349,236.14 -6,697,921 -48 
               

36 
             

40  

GASTOS NO OPERAC    2,626,406.76          17,887,250.59 15,260,844 581       0       0  

Otros gastos     2,626,406.76  
           

17,887,250.59  15,260,844 581 
             

100 
           

100  

Comisiones                              -                  17,877.00  17,877 100         -   
               

0  
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Otras comisiones                               -                  17,877.00  17,877 100        -     100  

Financieros          592,758.00           752,124.08  159,366 27      23    4  

Otros Gastos financieros 
              

592,758.00  
                

752,124.08  159,366 27 
             

100 
           

100  

Gastos Diversos         2,033,648.76  
           

17,117,249.51  15,083,601 742     77     96  

Multas y sanciones                    -      17,093,073.00  17,093,073 100        -     100  

Otros gastos 
extraordinarios 

              
2,033,648.76                24,176.51 -2,009,472 -99   100       0  

Costo de ventas 
          

75,958,086.00           75,116,819.63  -841,266 -1       2       2  

Costo de ventas de 
servicios        75,958,086.00          75,116,819.63 -841,266 -1       2       2  

Servicios públicos        75,958,086.00           75,116,819.63 -841,266 -1   100   100  

Acueducto  22,221,375.00           18,963,377.63  -3,257,997 -15     29     25  

Alcantarillado        18,992,663.00         11,337,227.00  -7,655,436 -40     25    15  

Aseo      34,744,048.00     44,816,215.00  10,072,167 29     46     60  

RESULTADO DEL 
PERIODO. -      5,661,986.14       162,513,462.79  168,175,449 -2970 -   0    4 

PRESUPUESTO 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 

Valor año 
anterior 2020 

Valor año 
actual 2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

INGRESOS 3,489,492,831 4,783,331,858 1,293,839,027 37% 4,783,331,858 100% 

INGRESOS CORRIENTES 2,142,124,026 4,038,194,393 1,896,070,367 89% 4,038,194,393 84% 

 INGRESOS TRIBUTARIOS  
           

298,915,672  
         

374,847,234  
           

75,931,563  25% 
                    

374,847,234  9% 

 IMPUESTOS DIRECTOS  
  

         
115,291,214  

         
115,291,214    

                    
115,291,214  31% 

 SOBRETASA 
AMBIENTAL- 
CORPORACIONES 
AÚTONOMAS    

           
18,182,652  

           
18,182,652  

  

                      
18,182,652  

16% 

 IMPUESTO DE 
VEHICULOS 
AUTOMOTORES    

             
7,128,788  

             
7,128,788    

                        
7,128,788  

6% 

 IMPUESTO PREDIAL 
(urbano-rural)  

             
78,044,113  

           
89,979,774  

           
11,935,661  15% 

                      
89,979,774  78% 

 IMPUESTO INDIRECTOS  
  

         
259,556,020  

         
259,556,020    

                    
259,556,020  69% 

 IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO(actv de ss y 
Retenciones)  

             
27,347,552  

           
45,540,812             

18,193,260  67% 

                      
45,540,812  

18% 

 IMPUESTO 
COMPLEMENTARIO DE 
AVISOS Y TABLEROS  

               
1,095,407  

             
2,211,775  

             
1,116,368  

102
% 

                        
2,211,775  

1% 

 IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN  

                  
407,790  

             
4,465,801  

             
4,058,011  

995
% 

                        
4,465,801  2% 

 IMPUESTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  

             
93,856,472  

           
98,755,453  

             
4,898,981  5% 

                      
98,755,453  38% 

 SOBRETASA BOMBERIL  
                  

139,000  
                

700,370  
                

561,370  
404

% 
                           

700,370  0% 

 IMPUESTO DE 
ESPECTÁCULO PUBLICO    

                  
36,342  

                  
36,342    

                             
36,342  0% 

ESTAMPILLAS 76,618,657 107,845,467 31,226,810 41% 107,845,467 42% 

ESTAMPILLAS PARA EL 
BIENESTAR DEL  ADULTO 
MAYOR 

54,184,527 74,304,247 20,119,720 37% 74,304,247 29% 

ESTAMPILLA PRO 
DEPORTE 

8,886,217 14,950,158 6,063,941 68% 14,950,158 6% 

ESTAMPILLA PRO 
CULTURA 

13,547,913 18,591,062 5,043,149 37% 18,591,062 7% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

1,843,208,354 3,663,347,159 1,820,138,805 99% 3,663,347,159 91% 

CONTRIBUCIONES 
DIVERSAS (Contrib 
Contrato de Obra) 

19,042,274.00 31,505,273 12,462,999.18 65% 31,505,273 1% 

TASAS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS(cobro 
estacionamiento espacio 
público o lotes parqueo) 

5,335,763 4,532,514 (803,249) 
-

15% 
4,532,514 0% 
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MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 

6,741,258.80 11,958,168 5,216,908.76 77% 11,958,168 0% 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS (No mercado) 

78,144,063 104,326,590 26,182,527 34% 104,326,590 3% 

TRANSFERENCIA 
CORRIENTE 

1,153,283,018 3,502,926,389 2,349,643,371 
204

% 
3,502,926,389 96% 

SISTEMA GENERAL DE  
PARTICIPACIONES 
(Educación, salud, 
propósito general, 
asignaciones especiales, 
agua potable y 
saneamiento básico) 

1,041,737,549 2,539,365,335 1,497,627,786 
144

% 
2,539,365,335 69% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

500,703,156 425,561,274 (75,141,882) 
-

15% 
425,561,274 12% 

TRANSFERENCIAS DE 
OTRAS ENTIDADES DEL 
GOBIERNO GENERAL 
(nación, estampillas, 
Indersantander) 

1,738,408,733 71,594,836 (1,666,813,897) 
-

96% 
71,594,836 2% 

Recursos ADRES - Pago de 
deudas reconocidas del 
régimen subsidiado en salud 

 416,794,203 416,794,203  416,794,203 11% 

ADRES SALUD 0,4% 
Inspección   Vigilancia Y 
Control SUPERINT. DE 
SALUD 

 3,021,734 3,021,734  3,021,734 0% 

Transferencia Régimen 
Subsidiado del 
Departamento a los 
Municipios 

 46,589,008 46,589,008  46,589,008 1% 

PARTICIPACIÓN Y 
DERECHOS POR 
MONOPOLIO (Juegos de 
suerte y azar) 

114,407 8,098,225 7,983,818 
697
8% 

8,098,225 0% 

RECURSOS DE CAPITAL 1,342,123,676 745,137,465 (596,986,211) 
-

44% 
745,137,465 16% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   
(Depósitos) 

7,432,119 7,646,678 214,559 3% 7,646,678 1% 

RECURSOS DEL 
BALANCE - SUPERAVIT 
FISCAL 

1,250,703,437 737,490,787 (513,212,650) 
-

41% 
737,490,787 99% 

Total Reservas- 
Cancelación de Reservas 
(Recursos K- Balance) 

0 41,153,528 41,153,528  41,153,528 6% 

TOTAL GASTOS 2,837,190,869 3,417,041,827   3,417,041,827 100% 

FUNCIONAMIENTO 677,844,928 840,354,478   840,354,478 25% 

GASTOS DE PERSONAL 602,716,534 602,716,534   602,716,534 72% 

PLANTA DE PERSONAL 
PERMANENTE 

 602,716,534   602,716,534 100% 

FACTORES CONSTITUT 
DE SALARIO 

 304,993,509   304,993,509 51% 

CONTRIB INHERENTES A 
ALA NÓMINA 

 122,387,412   122,387,412 20% 

REMUNERACIONES NO 
CONSTITUTIVAS DE 
FACTOR SALARIAL 

 175,335,613   175,335,613 29% 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - diferente de 
activos (materiales y 
suministros, adquisición  

 151,834,127   151,834,127 18% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 68,710,744   68,710,744 8% 

A ORGANIZACIONES 
NACIONALES 
(Membresías) 

 5,020,617   5,020,617 7% 

A OTRAS ORGANIZ 
NACIONALES 

 192,700   192,700 4% 

A ENTIDADES DEL 
GOBIERNO (Participación 
distinta del SGP) 

 63,690,127   63,690,127 93% 

GASTOS POR TRIBUTOS, 
TASAS, CONTRIB, 
MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 

 17,093,073   17,093,073 2% 
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INVERSIÓN 2,159,345,941 2,576,687,348   2,576,687,348 75% 

GASTOS DE PERSONAL  169,607,645   169,607,645 7% 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 

 2,268,260,268   2,268,260,268 88% 

ADQUISICIÓN ACTIVOS 
NO FINANCIEROS (activos 
fijos, No producidos) 

 35,800,000   35,800,000  

ADQUISICIONES 
DIFERENTES DE ACTIVOS 
(Materiales y Suministros 
y Adquisición de SS) 

 2,232,460,268   2,232,460,268  

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL (entidades del 
gobierno en general) 

 17,418,831   17,418,831 1% 

GASTOS COMERCIAL Y 
PRODUCCIÓN adquisición 
de SS comunidad sociales 
y personales) 

 121,400,605   121,400,605 5% 

RESERVAS DE GASTOS  39,598,202   39,598,202  

 


