
 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 

Código: RECF-91-
01 
Fecha: 2021-06-28 

COMUNICACIÓN INFORME FINAL 
Subcontraloría Delegada para Control Fiscal 

Página 1 de 1 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ  
Alcalde  
OIBA – SANTANDER  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión 

N°0138 diciembre 22 de 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:              MUNICIPIO DE OIBA  
 
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°0138 diciembre 22 de 2022, 

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

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0087 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
NODO:    COMUNERO  
ENTIDAD: MUNICIPIO DE OIBA 
REPRESENTANTE LEGAL: EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ  
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 
Oiba se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión limpia sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por EDWAR JULIAN DIAZ 

RODRIGUEZ alcalde del municipio de Oiba de la vigencia fiscal 2021 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo al municipio 

de Oiba.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralora General de Santander (e) 
 
Proyectó:  MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR, Líder de Auditoría   
Revisó:  DEKER JOHAN PLATA RINCON, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 
Doctor: 
EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ 
Alcalde 
OIBA – SANTANDER  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0138 
diciembre 22 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 a 
los estados financieros del Municipio de Oiba, por la vigencia 2021, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. 
Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al municipio de Oiba, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta.  
 

1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
El Municipio de Oiba es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios 
públicos que determine la ley, construir obrar que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Oiba, que comprenden Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, 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. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: 

 
- En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 

de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales las cifras de conformidad con el marco de 
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información financiera, incorporadas al régimen de contabilidad pública 
(RCP) 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones + las imposibilidades alcanzaron los 
$3.076.778.512, el 9,29% del total de activos ($33.108.225.885), y las 
incorreciones + imposibilidades del pasivo más patrimonio el 0,0%, es decir, 
estas incorrecciones son no son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros.  

 
INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 
                               

3.076.778.512  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio 
                                                    

-  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 9,29% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio 0,00% 

Fuente: RECF-45-02 
 

Siendo de ellos los casos más representativos: 

 
• Cuentas bancarias pendientes por depuración. 

• Saldos de bienes de uso público e históricos y culturales sin revelación 

en los E.F.  

• Diferencia entre el saldo registrado en el balance de prueba 

patrimonio autónomo y el informe de estado de cuenta del patrimonio 

autónomo FIA agua potable y saneamiento básico a diciembre 31 de 

2021.  

2. Opinión Limpia sobre el Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 

 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  
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➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin Salvedades 

 
 

- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el decreto 111 de 1996 y demás normas que lo 
complementen.  

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de las incorrecciones en la vigencia 2021 del total del gasto 
registra $56.764.517 que corresponde al 0.31% del total de los Gastos. Estas 
incorreciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto. 

 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de los Rubros del 
Ingresos 

                                            
-  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los Rubros de 
Gastos 

                        
56.764.517  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de los Rubros de Ingresos 0,00% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los Rubros de Gastos 0,31% 

 
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 Favorable  
 

30% 

  

 

 40.1% 
CONCEPTO 
GESTIÓN 
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GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE PLANES, 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

99.1% 97.0% 29.4% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 90.3%  89.7% 36.0% 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Auditoría 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, y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.   
   
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra contractual; muestra donde la Contraloría General de Santander, 
evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual hubo 
lugar a la configuración de hallazgos.  
    
Se observan riesgos en la planeación de contratos, en el sentido que no se 
observa la entidad elabore de manera adecuada los estudios de mercado que 
permita establecer objetivamente el valor de los contratos, tampoco que sea 
concreto con en las especificaciones técnicas de los alcances contractuales.   
  
En lo que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, pues no evidencia seguimiento a la ejecución de los ítems que 
componen algunos de los alcances contractuales.   

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 

 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 

 
PRESUPUESTO 
 
Preparación, presentación y aprobación del presupuesto: 
 
El presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Oiba un aprobado 
mediante decreto 022 del 23 de noviembre del 2020 por valor de 
$14.596.410.682 y fue liquidado mediante decreto No 778 del 2 de diciembre 
del mismo año.  

 
Modificaciones al presupuesto:  
 
El presupuesto inicial de ingresos y gastos del municipio de Oiba fue de 
$14.596.410.682 el cual fue modificado mediante adiciones por valor de 
$11.796.584.415, y reducciones por valor de $672.584.143, para un 
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presupuesto definitivo de $25.720.410.954 de los cuales se recaudaron 
$25.735.377.566 que representan el 100 %. 
 
Los ingresos están compuestos por los ingresos corrientes de los cuales se 
recaudaron $23.088.229.587 que representan el 90%, los cuales están 
compuestos por los ingresos tributarios con $2.859.946.195, que representan 
el 12% de lo ingresos corrientes, los no tributarios que equivalen a 
$20.228.283.392, que representan el 88% de los ingresos corrientes. 
 
Los recursos de capital que representan el 10% ($2.647.147.979) de los 
ingresos corrientes. 
 
Igualmente, está el presupuesto del sistema general de regalías que tiene un 
presupuesto inicial de $4.721.986.076, y fue modificado mediante adiciones 
por valor de $200.000.000 y sufrió reducciones por $105.255.052 para un 
presupuesto definitivo de $4.816.731.024 de los cuales se recaudaron 
$801.249.408, que corresponden al 17%. 
 
Ejecución presupuestal de gastos: 
 
El presupuesto definitivo de gastos   fue de $25.720.410.955 de los cuales se 
comprometieron recursos por valor de $18.029.765.335 que corresponden al 
70% del total del presupuesto definitivo. 
 
El presupuesto de gastos está compuesto por los gastos de funcionamiento 
que fueron de $2.498.857.569 que equivale al 14% del total del presupuesto 
comprometido de gastos, los cuales corresponden a gastos de la 
administración central el 85% ($2.122.452.537) Gastos del Concejo municipal 
con 10% ($244.773.801) y gastos de la Personería con un 5% ($131.631.231).  
 
El servicio de la deuda que para el año 2021 comprometió y pago 
$275.343.310 de un préstamo que tiene con IDESAN.  
 
Para gastos de inversión el municipio de Oiba registro un presupuesto 
definitivo de $22.678.465.576, de los cuales comprometió recursos por valor 
de $15.255.564.455 que corresponden al 67%, el valor más significativo es la 
inversión con recursos de salud que fueron de $8.729.432.509 que 
corresponden al 57% del total de la inversión.  
 
del presupuesto de regalías que es para el bienio la administración 
comprometió $4.709.177.155 de los cuales pago $338.299.473. 
 
Cuentas por Pagar: 
 
En la vigencia 2020 se constituyeron las cuentas por pagar mediante decreto 
831 del 2020 por valor de $847.877.520 y de acuerdo con la ejecución que 
presentaron cancelo el total del valor constituido.  
 
Reservas presupuestales: en la vigencia 2020 no se constituyeron reservas 
presupuestales. 
 
Vigencias futuras: Mediante Acuerdo municipal No 028 del 26 de noviembre 
del 2020   fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales enmarcadas en 
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la ley 819 de 2003, Ley 1483 de 2011, el decreto 111 de 1996, el artículo 18 
de la ley 1551 de 2012 y el estatuto orgánico del presupuesto municipal,    por 
valor de $926.000.000 con los cuales se ejecutará el contrato de las ferias y 
fiestas del municipio que se realiza en el mes de enero, contrato de 
mantenimiento de vías, contrato de alquiler de maquinaria y   tráiler refrigerado 
para garantizar la operación de la planta de beneficio animal y contrato de 
suministro de gasolina para operación de  la maquinaria pesada.  
 
Rezago Presupuestal: 
 
En la vigencia 2021 quedaron cuentas por pagar por valor de $488.190.886 y 
reservas presupuestales por $252.437.253. 
 
Resultado presupuestal:  
 
El municipio de Oiba en la vigencia 2021 arrojo un superávit presupuestal por 
valor de $7.705.612.230. esto se presentó debido a una adición que realizó 
por valor de $4.998.543.093 para la construcción de unas canchas 
multifuncionales y no comprometió los recursos.  

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

financieros y el presupuesto. 

 
El Municipio de Oiba es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
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 375 del 1 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

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

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

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

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

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

 
7. Otros requerimientos legales 

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

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
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Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “EFECTIVO”,  
 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.4 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  

 
• Existen cuentas bancarias sin depurar  

• Saldos de bienes de uso público e históricos y culturales sin revelación 

en los Estados financieros  

• Diferencia entre el saldo registrado en el balance de prueba 

patrimonio autónomo y el informe de estado de cuenta del patrimonio 

autónomo FIA agua potable y saneamiento básico a diciembre 31 de 

2021. 

• Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable CHIP. 

• Sancela multa a la CAS 

• Debilidades en la elaboración de estudios de mercado que permitiera 

establecer los precios y definir el valor de algunos contratos. 

• Falencias en el seguimiento de ejecución del contrato de prestación de 
servicios samc-009-2021. 

• debilidades en el seguimiento de ejecución de contratos 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 100,0 
PARCIALES 100,00 100,00 

 
El Plan de Mejoramiento con corte al 22 de junio del 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende ocho (8) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
fueron Efectivas de acuerdo con la calificación de 100, según se registra en 
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el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 100,0 
PARCIALES 100,00 100,00 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

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

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

99.0 0.1 9.90  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96.0 0.3 28.81  

Calidad (veracidad) 96.0 0.6 57.60  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96.3 

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

89.16 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.7 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 375 del 1 de junio de 2021 Modificada 
mediante resolución 000 170 de 2 de marzo del 2022, la Contraloría General 
de Santander - CGS Fenece la cuenta del Municipio de Oiba rendida por 
EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ alcalde de la vigencia fiscal 2021, tal 
como se observa en la tabla  
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

 

 

 

 

17.2% 

OPINION 
PRESUP
UESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia 
o sin 

salveda
des 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100.0
% 

 

 

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

30% 

  

 

 40.1% 

CONCEP
TO 

GESTIÓN 
INVERSI



 

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 14 de 51 

N Y DEL 
GASTO 

MAS Y 
PROYEC

TOS 

ÓN Y  
GASTO 

99.1% 97.0% 29.4% 

Favora
ble GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

40% 90.3%  89.7% 36.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 95.9% 97.0% 89.7% 95.4% 57.3% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADO

S 
FINANCI

EROS 

75.0% 75.0% 
Con 

salveda
des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 
86.5% 97.0% 89.7% 

 

87.3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
EFIC
AZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo Firma 

 
JORGE AUGUSTO 
GONZALEZ PINZÓN  

Profesional 
Especializado  

 

YARLY KATHERIN 
HERNANDEZ PARADA 
 

Profesional 
Especializado  

 

MYRIAN LOPEZ 
VILLAMIZAR  

Líder Auditoria   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO 
SIERRA DIAZ 

 
NODO COMUNERO   

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 7 hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tienen posible incidencia Fiscal.  
 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01 CUENTAS 
BANCARIAS PENDIENTES POR DEPURACIÓN 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y el manual de políticas contables NICSP adoptado por el Municipio. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la auditoría Financiera y de Gestión para la vigencia 2021, efectuada 
al  municipio de OIBA, se evidencia que existen cuentas bancarias sin ningún 
tipo de movimiento desde la vigencia anterior o con movimiento mínimo 
generado por los intereses y en algunos casos con saldos con mínima cuantía, 
que posiblemente son susceptibles de depuración, ya que pueden 
corresponder a convenios sin liquidar o a cuentas en desuso, se debe hacer 
seguimiento y control. A continuación, se relacionan las cuentas bancarias: 

 
CODIGO CUENTA SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO 

111005002015 521-5 INGRESOS 
DE LA NACION 

8.315.919,72 0,00 0,00 8.315.919,72 

111005002276 755-6 SINIESTRO 
CASA RAMIREZ 

361.101.331,00 0,00 0,00 361.101.331,00 

111005003081 02542-1 FONDOS 
COMUNES 

2.786.458,63 0,00 0,00 2.786.458,63 

111005003086 48-2 Pro vivienda 
de intereses Social 

13.735.168,02 0,00 0,00 13.735.168,02 

111005003199 3-6044-0-00338-0 
Apoyo realización 
de feria 
agropecuaria en el 
municipio de Oiba-
Santander 
enmarcado dentro 
proyecto 
denominado: 
APOYO A 
EVENTOS COMER 

2.444.065,00 0,00 0,00 2.444.065,00 

111006001122 601-9 MUNICIPIO 
DE OIBA 
VICTIMAS 

178,68 0,10 178,69 0,09 

111006002122 72016-8 
SOBRETAZA ALA 
GASOLINA 

3.216,00 0,00 0,00 3.216,00 

111006002123 72014-3 GASTOS 
DE INVERSION 

630.341,39 0,00 0,00 630.341,39 

111006002124 2097-3 Garantías 698.488,00 0,00 0,00 698.488,00 
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111006004127 36945-0 FONDOS 
COMUNES 

246.213,51 814,00 0,00 247.027,51 

111006004171 69305-3 FONDO 
MATADERO SEP 
30/2010 

316.421,06 1.047,00 0,00 317.468,06 

111006004173 69304-6 FONDO 
MAQUINARIA 

265.105,11 874,00 0,00 265.979,11 

111006004253 96122-7 
SECRETARIA DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE 

158.928,00 524,00 0,00 159.452,00 

111006006208 4-6044-301109-1 
SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

497.044,00 419,00 0,00 497.463,00 

111006006267 4-601-63-00162-5 
MUNICIPIO DE 
OIBA CONVENIO 
FONDO DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

578.566,00 663,00 0,00 579.229,00 

111006006281 543-9 FONDO 
INVERSION 

9.781,84 0,00 0,00 9.781,84 

111006007144 55135 cerramiento 
polideportivo 

5.719.648,36 71.907,00 0,00 5.791.555,36 

111006007161 111-03-0055025 
Convenio. 1581-08 
MINICANCHA 
ESCUELA STA 
RITA 

23.886,00 0,00 0,00 23.886,00 

111006007162 111-03-0055030 
Conv. 1483-08    
CONST AULA Y 
BATERIA BAÑOS 
ESCUELA 
NORMAL 

80.831,00 0,00 0,00 80.831,00 

111006007163 111-03-0055035 
Convenio 1484-08 
CERRAMIENTO 
ESCUELA 
CANOAS 

58.335,00 0,00 0,00 58.335,00 

111006007193 111-03-0055075 
Crédito Volqueta 

145.781,00 0,00 0,00 145.781,00 

111006008186 290-71399573 
Construcción Placa 
Huella Vereda 
Monjas 

1.577.901,94 788,40 0,00 1.578.690,34 

111006008198 290-0890492-27 
RECAUDO 
DEPARTAMENTAL 
ESTAMPILLA 
PARA EL 
BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 

508.292,58 251,85 0,00 508.544,43 

111006008243 290-632878-98 
APOYO PARA EL 
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

65.530,03 29,20 0,00 65.559,23 

111006008245 290-668594-42 
ADQUISICION DE 
HERRAMIENTAS E 
INSUMOS PARA 
APOYAR A 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

364.332,49 178,85 0,00 364.511,34 

111006008255 290-70252-099 
MUNICIPIO DE 
OIBA RECURSOS 
PROVINIENTES 
DEL INDER 
SANTANDER 

344.169,29 171,55 0,00 344.340,84 

TOTAL   400.675.933,65 77.667,95 178,69 400.753.422,91 

Fuente: Balance de Prueba aportado por el Municipio 

 
CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad.  
 
EFECTO: 
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Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ, 
contadora. 

X     

MARIA ELVIRA SILVA RUIZ, financiera X     

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 

“Dentro de las cuentas que relaciona la auditora se encuentra la CTA 755-6 
SINIESTRO CASA RAMIREZ, en esta cuenta se depositaron los recursos girados 
por una aseguradora por un siniestro ocurrido en la ejecución de un contrato de obra 
en vigencias anteriores, existe un proceso judicial en el Juzgado 3 Administrativo de 
San Gil como se relaciona a continuación, estos recursos deben mantenerse en esa 
cuenta hasta tanto se emita un fallo en este proceso. 

 

 
 
La cuenta 2542-1 FONDOS COMUNES – AGRARIO es una cuenta que se tiene 
abierta con el fin de facilitar a los contribuyentes que deseen hacer el pago de sus 
impuestos, tasas y contribuciones en ese banco, en la vigencia 2021 ningún 
contribuyente canceló en esta cuenta sus impuestos. 
 
La cuenta 36945-0 FONDOS COMUNES – COOMULDESA es una cuenta que se 
tiene abierta con el fin de facilitar a los contribuyentes que deseen hacer el pago de 
sus impuestos, tasas y contribuciones en ese banco, en la vigencia 2021 ningún 
contribuyente canceló en esta cuenta sus impuestos. 
 
La cuenta 521-5 INGRESOS DE LA NACION – Banco Davivienda, es una cuenta 
corriente en la cual la nación depositaba al Municipio de Oiba las transferencias por 
concepto de SGP PROPÓSITO GENERAL. A la fecha se encuentra saldo cero (0) y 

pendiente para el cierre definitivo de la cuenta. 
 

 
Las cuentas que se relacionan a continuación se encuentran en el banco agrario del 
Municipio del Socorro, las cuales, para el proceso de cierre, se ha adelantado los 
procedimientos de actualización de datos del alcalde Municipal y de la Secretaria de 
Hacienda, ya que por la antigüedad de las mismas se encentran registrados otros 
funcionarios. Adicionalmente a lo anterior son cuentas inactivas que no permite 
realizar ningún proceso en el banco hasta tanto no se actualicen datos para realizar 
los movimientos bancarios respectivos. Adicionalmente en el oficio de solicitud de 

DESPACHO 

JUDICIAL
RADICADO

CLASIFICACIÓN 

DEL PROCESO

CLASE DE 

PROCESO
DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES

ACTUACIONES 

ADELANTADAS
ESTADO DEL PROCESO

Juzgado 3 

Administrativ

o de San Gil

686793333003

2019 0008300
Administrativo

Acción de 

Reparación 

Directa

BELARMINO 

RAMIREZ OTERO

 MUNICIPIO DE OIBA

- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

OIBA - OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.I.C.E. E.S.P.

               1.729.000.530,00 

Asistencia en audiencia 

inicial de fecha 11 de 

marzo de 2021.

Audiencia de pruebas aplazada; a la espera de que el 

Despacho fije nueva fecha. Se vinculó a Consorcio 

Interventor de la obra
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cierre se proyectó la cancelación de otras cuentas no relacionadas en el informe de 
auditoría. 
 

CODIGO CUENTA NUMERO 

111005003086 48-2 Pro vivienda de intereses Social 460443010182 

111006006208 4-6044-301109-1 
SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

460443011091 

111005003199 3 Apoyo realización de feria 
agropecuaria en el municipio de Oiba- Santander 
enmarcado dentro 
proyecto denominado: APOYO A 
EVENTOS COMER 

360440003380 

111006006281 543-9 FONDO INVERSION 60440025439 

111006006267  4-601-63-00162-5 
MUNICIPIO DE 
OIBA CONVENIO 
FONDO DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

4-601-63-00162-5 
 

 
 

 



 

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 19 de 51 

 
Las cuentas que se relacionan a continuación se encuentran en Bancolombia del 
Municipio del Socorro, las cuales, para el proceso de cierre se envió con anterioridad 
un oficio solicitando su cancelación. Adicionalmente en el oficio de solicitud de cierre 
se proyectó la cancelación de otras cuentas no relacionadas en el informe de 
auditoría. 

 
CODIGO CUENTA NUMERO 

111006008186 290-71399573 Construcción Placa 
Huella Vereda Monjas 

290-71399573 
 

111006008243 290-632878-98 APOYO PARA EL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

290-632878-98 
 

111006008255 290-70252-099 MUNICIPIO DE 
OIBA RECURSOS PROVINIENTES 
DEL INDER SANTANDER 

290-70252-099 
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Las cuentas que se relacionan a continuación se encuentran en banco Davivienda del 
Municipio de Oiba, las cuales, para el proceso de cierre se envió con anterioridad un 
oficio solicitando su cancelación. Adicionalmente en el oficio de solicitud de cierre se 
proyectó la cancelación de otras cuentas no relacionadas en el informe de auditoría. 
 

CODIGO CUENTA NUMERO 

111006001122 601-9 MUNICIPIO DE OIBA VICTIMAS 049000036019 
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Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  
 
El sujeto de control en la réplica manifiesta que existen cuentas que no es 
posible su cancelación por motivos de su naturaleza, también otras necesitan 
su análisis para su cancelación y ya se solicitó a la entidad bancaria esta para 
subsanar la observación detectada por el equipo auditor, por consiguiente, es 
necesario convalidarla como hallazgo administrativo para que sea incluido en 
el plan de mejoramiento y hacerle seguimiento en futuros procesos auditores.   
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02 SALDOS DE 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES SIN 
REVELACION EN LOS E.F.  

 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y el manual de políticas contables NICSP adoptado por el Municipio. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la auditoría Financiera y de Gestión para la vigencia 2021, efectuada 
al municipio de Oiba, se evidencia que la entidad no refleja en los E.F saldos 
en la cuenta 17 SALDOS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES, como lo establece el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno y las políticas contables adoptadas por el municipio de Oiba en el 
numeral 2.5 Bienes de uso público y 2.6 Bienes Históricos y Culturales. 
(Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de las entidades de Gobierno). 
 
CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
norma referente a la revelación de las cifras en los E.F.  
 
EFECTO: 
  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ, 
contadora. 

X     

MARIA ELVIRA SILVA RUIZ, financiera  X     

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
“Se informa al equipo auditor que se requiere de un profesional idóneo y con 
conocimiento técnico para la identificación y el avalúo de los BIENES DE USO 
PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES de propiedad del Municipio dentro de 
los cuales se encuentran la red de carretera, plazas públicas, parques recreacionales, 
etc. 
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Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
De acuerdo con la réplica del sujeto de control, done acepta la observación 
presentada por el equipo auditor, se procede a confirmarla como hallazgo 
administrativo, con el fin que se realice las correcciones necesarias mediante 
un plan de mejoramiento.  
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03 DIFERENCIA 
ENTRE EL SALDO REGISTRADO EN EL BALANCE DE PRUEBA 
PATRIMONIO AUTÓNOMO Y EL INFORME DE ESTADO DE CUENTA DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO FIA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO A DICIEMBRE 31 DE 2021.  
                      
 CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y  Decreto 048 del 19 de julio de 2018 (Por el cual se adopta y se 
aprueba el manual de políticas contables NICSP) 
 
CONDICION: 

 
En la revisión y trazabilidad de la información referente al balance de prueba 

y el extracto de Patrimonio Autónomo FIA a diciembre 31 de 2021, se detectó 
la diferencia que se relaciona a continuación  
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 FUENTE: Informe estado de cuenta SIA contraloría. 

 
CODIGO CUENTA SALDO 

ANTERIOR 
MOVIMIENTO 
DEBITO 

MOVIMIENTO 
CREDITO 

SALDO 

1926 DERECHOS EN 
FIDEICOMISO 

2.548.841.577,73 68.394.143,34 16.699.071,14 2.600.536.649,93 

192603 FIDUCIA MERCANTIL - 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

2.548.841.577,73 68.394.143,34 16.699.071,14 2.600.536.649,93 

192603001 Fiducia Mercantil-
Constitución Patrimonio 
Autónomo PDA Santander 

2.548.841.577,73 68.394.143,34 16.699.071,14 2.600.536.649,93 

Fuente: Balance de Prueba SIA contraloría. 

 
 

NOMBRE 
ENTIDAD 

Saldo en estados 
financieros cta. 
192603 Fiducia 

mercantil 
patrimonio 
autónomo. 

Saldo de extracto 
Patrimonio Autónomo 

FIA 
DIFERENCIA (Pesos) 

OIBA $2.600.536.649,93 $             2.561.098.471,93 39.438.178,93 

 
 
CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable, deficiencias en la 
comunicación entre dependencias para conciliar saldos e inobservancia de la 
norma contable 
 
EFECTO: 

 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos. Saldo en 
la cuenta de fiducia mercantil patrimonio autónomo a diciembre 31 de 2021, 
subestimada en $39.438.178,93. 
 
 Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ, 
contadora. 

X     

MARIA ELVIRA SILVA RUIZ, financiera  X     

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
  
Se informa al equipo auditor que la diferencia presentada entre el balance de prueba 
y el estado de cuenta del PATRIMONIO AUTONOMO FIA por valor de 
$39.438.178,93 corresponde al aporte del Municipio de Oiba al PDA de la vigencia 
fiscal 2021, que fue girado con el COMPROBANTE DE PAGO NºPAG202112290008 
de fecha 29 de diciembre de 2021, como se observa a continuación, recursos que se 
ven reflejados en el estado de cuenta del Municipio hasta en el mes de ENERO DE 
2022 como se puede observar en el soporte acá relacionado.  
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Por lo anterior no existe incertidumbre en las cifras de los estados financieros que 
afecten la razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos, pues 
NO EXISTE SUBESTIMACIÓN de recursos en el saldo de la cuenta de la fiducia 
mercantil patrimonio autónomo a diciembre 31 de 2021 en el balance de prueba, por 
cuanto efectivamente esos recursos fueron girados al PATRIMONIO AUTONOMO 
FIA y solo hasta en el mes de ENERO DE 2022 se reflejan en el estado de cuenta del 
Municipio. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la 
explicación de tipo administrativa con base en los argumentos y soportes 

suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada el equipo 
auditor considera que en la réplica  de la observación , se logró  justificar y 
evidenciar que las actuaciones realizadas  por la entidad auditada estuvieron 
acordes a lo planteado en la observación, por tal motivo  ve procedente 
desvirtuar la observación administrativa. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 
CRITERIO: 
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 
en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General 
de la Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus 
veces en cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe 
permanentemente la efectividad e implementación del control interno contable. 

CONDICIÓN: 
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta 
calificaciones evaluadas en el rango de parcialmente en algunos ítems del 
formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera 
Pública-CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que entrar a evaluar y 
mejorar, como se muestra a continuación: 

210068500 - Oiba  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO     

1.1.2  
..........1.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO 
EN EL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

1.1.7  
..........2.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS 
RESPONSABLES?  

PARCIALMENTE  

1.1.9  

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

PARCIALMENTE  

1.1.11  
..........3.2. ¿SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE 
LOS CUALES SE INFORMA AL ÁREA CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

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

PARCIALMENTE  

1.4.4  
..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO ADECUADO A LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA PERMANENTE?  

PARCIALMENTE  

1.4.5  
..........30.2. ¿LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y ACTUALIZAN 
PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  

1.4.7  
..........30.4. ¿SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 
DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

Fuente: CHIP 
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CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable 
eficiente. 

EFECTO: 
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura 
de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de 

Contabilidad Pública. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YIMONDI FRANCO PEDRAZA X     

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

Para la vigencia 2022 se fortaleció con la secretaria de hacienda los ítems con 

calificación parcialmente de la vigencia anterior con el fin de lograr generar 

información financiera con las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel, en procura de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema 

de Nacional de Contabilidad Pública, lo cual se verá reflejado para él informa de la 

vigencia 2022. 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y aceptan la observación 
ya que plantean que en la vigencia 2022 se fortalecieron los ítems con 
calificación parcial de la vigencia anterior, por consiguiente, es necesario 
convalidarla como hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento y hacerle seguimiento en los futuros procesos auditores. 

OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL 
No.05 CANCELA MULTA A LA CAS  

 
CRITERIO: 
 

• Mediante resolución DGL 1040 de octubre de 2017 de la CAS, 

confirmada con el número 0958 de noviembre 26 de 2018 la 

corporación sancionó al municipio de Oiba con una multa de 

$51.169.937, por incumplimiento a las obligaciones impuestas en la 

Resolución CAS No 0279 de marzo 13 de 2003 y providencia DGL No 

01381 de diciembre 4 de 2009. 

• Art. 6 Ley 610 de 2000 

CONDICIÓN:  
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Que mediante Resolución 0958 del 26 de noviembre de 2018 la corporación 
sanciono al municipio por incumplimiento a las obligaciones impuestas en la 
resolución CAS No 279 de marzo 13 de 2003 y providencia DGL No 01381 de 
diciembre 4 de 2009. 
Mediante acto administrativo DGL No 1040 de octubre 31 de 2017, fue 
notificado personalmente el doctor CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL en 
calidad de alcalde y mediante correo electrónico previamente autorizado el 25 
de febrero del 2019, quedando ejecutoriada el 7 de octubre del 2020.  
 
Con oficio O-JCC No 123 radicado CAS No 02316 de octubre 29 de 2020, la 
oficina de cobro coactivo requirió al citado ente territorial apara que cancelara 
el valor adeudado sin que procediera al pago. 
 
mediante auto   DGL  No 000074 del 16 de diciembre se libera 
mandamiento de pago a favor de la corporación y en contra del municipio de 
Oiba por la suma de $51.169.937 de capital, más los intereses que se causen 
desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta el día en que se 
realice el pago.  
 
El municipio de Oiba mediante resolución 689 reconoce el pago por el proceso 
administrativo el cual fue cancelado según comprobante de egreso 
2021100100013 de fecha 1 de octubre del 2021 por valor de $56.764.517 de 
los cuales 5.594.580 son de intereses.  
 
CAUSA: 
 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo a los cargos formulados.  
 
EFECTO: 
 
Detrimento patrimonial al estado  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL, exalcalde     X  

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde 
 

X   X  

MARIA ELVIRA SILVA RUIZ, secretaria de Hacienda    X  

Cuantía  
$56.764517 
 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

EDWAR JULIÁN DÍAZ RODRÍGUEZ, identificado como aparece al pie de mi 

correspondiente firma y como aparece en el expediente que nos ocupa, actuando en 

mi condición de alcalde del Municipio de Oiba como se evidencia en las evidencias 

aportadas al presente, concurro ante su despacho a efectos de otorgar contestación 

a los cargos esbozados en Auto de apertura de proceso administrativo de referencia, 

según como se indica a continuación: 

1. OPORTUNIDAD 
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Estoy ejerciendo la presente actuación procesal oportunamente de conformidad a lo 

expresado en artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo en su parágrafo 2.  

 

En los anteriores términos, este escrito debe ser considerado como oportuno, 

atendiendo a que la comunicación electrónica del auto de apertura y a la ampliación 

del lapso para la respuesta a lugar. 

 

 

2. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 

FISCAL No.05 CANCELA MULTA A LA CAS. 

 

CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo a los cargos 

formulados. 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

Frente a la anterior manifestación emitida por el ente de control, es dable efectuar de 

manera más amplia la génesis de los hechos que culminaron con la imposición de la 

multa, aspecto que hoy es motivo de censura por parte del Organismo de Control: 

 

 
a. La Corporación Autónoma de Santander emitió Resolución 00001381 de 04-

12-2009, por la cual entre otros aspectos ordenó en su artículo primero: 
Requerir a la Administración Municipal de Oiba para que en un término no 
mayor a quince ('15) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia 
de cumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Corporación a través 
de los Artículos Cuarto, Quinto y Séptimo de la Resolución No. 0279 de mazo 
13 de 2003 en lo referente a: Recoger y dar disposición adecuada a los 
Residuos Sólidos tirados en la zona donde antiguamente fue explotada una 
mina de caliza. Revegetar la zona con las siguientes especies: Especie 
Cantidad Móncoro Cordia aleodora 20 Guayacán Tabebuia sp 80 Bailador 
Guarea Trichiloides 60 Galapo Albicia carboraria 50 Cedro Cadrella odorata 
…” 
 

b. La Corporación Autónoma de Santander emitió Auto SGA 018 de 27 de enero 
de 2012 conceptuó que en el área donde se llevó a cabo la explotación de 
caliza no se observó la plantación de especies:  Moncoro (Cordia 
alliodora), Guayacán (Tabebuia sp), Bailador (Guareas), Galapo, (Albizzia 
carbonaria) y Cedro (Cedrela odorata), por parte de la Administración 
Municipal de Oiba¸ y procedió a iniciar proceso sancionatorio ambiental contra 
el municipio Oiba. 
 

c. La Corporación Autónoma de Santander emitió cargos administrativos al 
Municipio de Oiba y, solicitadas 018 de enero 27 de 2012, cargos ante los 
cuales el Municipio no se pronunció, por lo cual la autoridad ambiental 
regional presumió la aceptación de los mismos.  
 

d. Posteriormente la Corporación Autónoma de Santander declara a Municipio 
responsable por incumplimiento, e  Impone multa en la suma de $ 
51.169.937, lo cual efectúa a través de Resolución 1040 de 31-10-2017, 
siendo notificada personalmente al demandado en fecha 17 de Noviembre del 
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2017; acto administrativo en el que adopta como fundamentos: “Que se 
encuentra tipificada en debida forma Ia presunción de culpa o dolo y que 
no fue desvirtuada por el municipio investigado, a quien atendido lo 
dicho por la Ley 1333 de 2009, le correspondía desvirtuarla en virtud de 
la inversión de la carga probatoria, tomando como referencia el cargo 
formulado por la Autoridad ambiental mediante el Auto SGA No. 0452 de 
Junio 29 de 2012. 
 

e. Igualmente consideró en dicho acto administrativo la Corporación Autónoma 
de Santander, que fue evidente el incumplimiento continuo de los 
requerimientos y obligaciones impuestas por la CAS, y a la fecha aún no han 
manifestado su interés de subsanarlo, por tal motivo constituye la aceptación 
de las sanciones derivadas del inicio del proceso de investigación 
Administrativa. Sin embargo, contra la resolución 1040 de 31-10-2017 el 
Municipio de Oiba interpone recurso de reposición; y a través de resolución 
958 de noviembre de 2018 la autoridad ambiental decide confirmar la 
Resolución DGL No. 001040 de octubre 31 de 2017.  
 

f. Una vez se notificó dicha decisión, era necesario incoar los mecanismos 
judiciales correspondientes ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativo, a afectos de demandar en acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho; sin embargo el Municipio de Oiba no 
efectuó dicha acción, generando con ello la materialidad de la decisión 
sancionatoria consistente en multa. 
 

g. Por parte del Municipio sólo se incoó solicitud de revocatoria directa, la cual 
fue resuelta a través de Resolución DGL No. 00370 de 30 de septiembre de 
2020, donde se rechazó de plano por parte del ente de control ambiental la 
solicitud. 
 

 
Bajo las anteriores situaciones fácticas, es claro evidenciar, que la administración 

Municipal en cabeza del Alcalde Edwar Julián Díaz Rodríguez, no generó con su 

actuar activo u omisivo la imposición de sanciones económicas consistente en multa 

en la suma de CINCUENTA Y UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 51.169.9371) por concepto 

de capital, como los intereses equivalentes a $5.594.580 derivados del acto 

resolución 1040 de 31-10-2017 emanada de la Corporación Autónoma de Santander. 

De igual forma se efectuaron los trámites tendientes a obtener un acuerdo de pago 

una vez se emitió mandamiento de pago por parte de la Corporación ambiental, lo 

cual se emitió en fecha 16 de diciembre de 2020, pero ante la no posibilidad en el 

momento, se emitió auto de seguir adelante la ejecución en fecha 28 de junio de 2021, 

auto el cual decidiría la continuidad  o no de la actuación de cobro; y fue precisamente 

posterior a la emisión de dicho auto de sentencia, que se procedió a efectuar el pago 

correspondiente, el cual se efectuó en fecha 31 de agosto de 2021. 

En aras de protección de los intereses patrimoniales del ente territorial, fue que se 

ordenó el inicio de la acción de repetición contra el alcalde Municipal de la época, 

radicándose el mismo en fecha 28 de febrero del año 2.022, correspondiendo dicho 

trámite contencioso administrativo al Juzgado Primero (1) Administrativo de San Gil.  

De acá se denota, que el Alcalde Municipal de Oiba Edwar Julián Díaz Rodríguez, sí 

ha sido responsable en la custodia de los bienes del ente territorial, utilizando para 
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ello los mecanismos correspondientes que aflora el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y que era imposible el incoar las 

acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, pues para la fecha 1 de enero de 

2020, fecha de inicio de periodo de la actual administración las acciones contenciosas 

ya se encontraban caducadas, lo que hacía la no viabilidad de las mismas.  

4, PRUEBAS 

 

PRUEBAS APORTADAS: 

 

• Resolución 00001381 de 04-12-2009. 

• Auto SGA 018 de 27 de enero de 2012 

• Resolución 1040 de 31-10-2017 

• Resolución 958 de noviembre de 2018 

• Resolución DGL No. 00370 de 30 de septiembre de 2020 

• Certificado de fecha 28 de febrero de 2022 emitido por la secretaría de 
Hacienda del Municipio de Oiba.  

• Captura de pantalla de radicación de demanda de repetición contra el Ex 
alcalde de Oiba Carlos Durán Rangel. 

• Acta comité de conciliación del Municipio de Oiba de fecha 16 de febrero de 
2022. 

 

5. NOTIFICACIONES 

 

Podré ser notificado en la Carrera 8 No. 4-38 del Municipio de Oiba, y al correo 

electrónico: contactenos@oiba-santander.gov.co.  

 

 

El Apoderado que me representará en la actuación: podrá ser notificado en la Calle 

35 No. 12-31 oficina 407 de Bucaramanga. Correo electrónico: w_fuo@hotmail.com   

 

6. PETICIÓN 

 

 

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, respetuosamente solicito al 

Despacho:  

 
6.1.  Se tenga por probado que el alcalde de Oiba Edwar Julián Díaz Rodríguez sí 
ejecutó el inicio de acciones a efectos de proteger el patrimonio económico del 
Municipio de Oiba, el cual se vio afectado por la multa impuesta por la Corporación 
Autónoma de Santander en la suma de $ 51.169.937, lo cual efectúa a través de 
Resolución 1040 de 31-10-2017, siendo notificada personalmente al demandado en 
fecha 17 de noviembre del 2017, la cual acarreó intereses por valor de $5.594.580 

 

RESPUESTA:   MARIA ELVIRA SILVA RUIZ 

 
Se informa al equipo auditor que me desempeñe en el cargo de secretaria de 
Hacienda del Municipio de Oiba desde el día 12 de mayo de 2021 al 30 de enero de 
2022, periodo en el cual se dio cumplimiento a las funciones establecidas para el 
cargo según el Decreto No 085 de 2017. 
 

mailto:contactenos@oiba-santander.gov.co
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Como es de conocimiento para el equipo auditor, el Municipio de Oiba fue sancionado 
por la Corporación Autónoma Regional de Santander en la vigencia 2018 mediante la 
resolución No 0958 de ese mismo año, por no dar cumplimiento a lo establecido en 
el Resolución 273 de 2003. 
 
El Municipio de Oiba ha venido Contratando los servicios profesionales de un 
abogado especialista, para brindar la asesoría jurídica externa en todos los asuntos 
judiciales y extrajudiciales en que haga parte el Municipio de Oiba, dentro de lo cual 
representa al Municipio para que adelante todas las actuaciones de cualquier proceso 
que éste se vea involucrado, como es el caso particular, haber presentado todas y 
cada una de las excepciones en que tuvieran lugar para evitar la imposición de la 
multa en comento, además del seguimiento de cada uno de los procesos.  
 
En mi calidad de secretaria de Hacienda en el periodo ocupado del cargo, realicé la 
contabilización de los recursos que la CAS impuso como multa al Municipio de Oiba, 
Mediante auto DGL No 000074 del 16 de diciembre que libró mandamiento de pago 
a favor de la corporación y en contra del municipio de Oiba por la suma de 
$51.169.937 de capital, más los intereses causados, y posteriormente acatando lo 
expuesto en la resolución 689 de 2021 expedida por el Alcalde Municipal en donde 
se reconoce el pago por el proceso administrativo el cual fue cancelado según 
comprobante de egreso 2021100100013 de fecha 1 de octubre del 2021 por valor de 
$56.764.517 de los cuales 5.594.580 son de intereses.  
 
Esta contabilización presupuestal y contable se realizó en cumplimiento de mis 
funciones esenciales establecidas en el Decreto No 085 de 2017 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE STABLECE EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA – SANTANDER”, que para el 
cargo de secretaria de Hacienda establece: 

 

 
 

 
 
 
Es así que, de esta manera, y en cumplimiento de la resolución ordenada por el Sr 
alcalde, se materializó el pago de la multa impuesta por la CAS, la cual fue debitada 
por concepto de solicitud de embargo de la Corporación a una cuenta bancaria del 
Municipio de Oiba, en la cual el banco debitó el valor total de la misma más lo 
intereses moratorios generados. 
 
De esta manera, y con lo esbozado con anterioridad, quiero respetuosamente solicitar 
al equipo auditor sea levantado el hallazgo de tipo fiscal en mi contra relacionado en 
el informe preliminar de auditoría de la vigencia fiscal 2021. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verifico la respuesta enviada por el señor Edwar Julián Díaz Rodríguez 
alcalde vigencia 2020 -2023 y se acepta la réplica ya que los hechos que 
dieron origen a la sanción fueron anteriores a su periodo de gobierno, por lo 
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tanto, la observación administrativa y fiscal se desvirtúa.  Igualmente se 
verifico la respuesta enviada por la Señora María Elvira Silva Ruiz secretaria 
de hacienda en el periodo del mayo 2021 al 30 de enero del   2022 y se acepta 
la réplica presentada, por lo anterior la observación fiscal se desvirtúa.   
 
El señor ex alcalde Carlos Miguel Durán Rangel no presento replica a la 
observación fiscal, por lo tanto se confirma el hallazgo, el cual se trasladado a 
la sub contraloría delegada del responsabilidad fiscal para que inicie el 
respectivo proceso. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL, exalcalde     X  

cuantía 
$56.764517 
 

 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.06 DEBILDIADES EN LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE MERCADO QUE PERMITIERA ESTABLECER LOS 
PRECIOS Y DEFINIR EL VALOR DE ALGUNOS CONTRATOS. 

  
CRITERIO:  
 
DECRETO 1082 DE 2015  
   
Artículo 2.2.1.1.1.6.1.   
Artículo 2.2.1.1.1.6.2.   
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.   
   
CONDICIÓN:  
Dentro del proceso auditor se advirtió la presunta vulneración de las normas 
que regulan la etapa de planeación de contratos celebrados por el ente 
territorial y que fueron parte de la muestra, tal y como se advierte a 
continuación:  
 
Contrato de Prestación de Servicios SAMC-008-2021 
OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA 
ORGANIZACION DE LA XIII SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA PEDRO 
ALCANTARA LIZARAZO EN OIBA, SANTANDER 
VALOR: $30.467.000 

 
En el estudio del sector se indicó que el precio del contrato se determina a 
partir del presupuesto oficial que se deducen de los estudios previos 
económicos que se realizan y de la propuesta del oferente, por su parte el 
estudio previo señala que los precios están soportados en el estudio del sector.  
 
Conforme a los documentos obrantes en los expedientes, la información 
publicada en SECOP y en el SIA OBSERVA, no se evidencia la entidad 
sustente el cómo se estimó el valor de los contratos, evidenciándose falta de 
controles y de la aplicación oportuna de la normativa de contratación pública. 
No hay evidencia de estudios de mercado, de existencia de cotizaciones que 
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puedan determinar los valores en el comercio de los bienes y servicios que se 
contrataron. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X X    

MAYRA ALEJANDRA GALVIS MATEUS  X X    

Cuantía   

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAMC-009-2021  
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADMINISTRACION, Y 
OPERACION A TODO COSTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, 
PBA DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 
VALOR: $191.600.000 
 
Se suscribe el siguiente alcance contractual: 

 
Extraído de los estudios previos 

 
Advierte la auditoría que no se individualizan valores de manera tal que se 
pueda determinar qué cuesta cada elemento que componía las distintas 
actividades y así controlar la ejecución de valores por concepto. No se puede 
establecer qué cuesta la administración, el salario de cada persona en nómina, 
qué cuesta el alquiler de cada maquinaria, determinar qué elementos de aseo, 
desinfección y microrganismos PTAR se pretendían adquirir y conocer su valor 
individual, tampoco cuánto cuesta la reparación de la caldera y cantidades de 
reparación.  
 
Que el municipio de Oiba no se asegura y no fija las condiciones de la 
ejecución para asegurar y vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos 
y tampoco se asegura ni establece herramientas para controlar la justa 
distribución de lo que desarrolla como “actividad administrativa”.  
 
Que tampoco se observa se haya cotizado en el mercado y establecer así 
objetivamente el valor de cada uno de los ítems del alcance contractual.  
 
CAUSA:  
 
Debilidades en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y 
estudio de mercado erróneo.   
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EFECTO:  
 
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de 
presupuestos adecuados que busquen el mejor precio para la entidad pública. 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta 
Incidencia Disciplinaria.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X X    

JORGE ANDRES TORRES PEREZ X X    

Cuantía   

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
“Valga traer a colación que la función de compras debe estar orientada a satisfacer 
las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. 
En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es 
su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 
bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad. 
Así las cosas, el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece el deber 
de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la 
etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
Aunado a lo anterior, la entidad siguiendo las instrucciones impartidas en la Guía para 
la Elaboración de Estudios de Sector “G-EES-02” establecida por Colombia Compra 
Eficiente, tuvo en cuenta las líneas base para la elaboración del estudio del sector del 
proceso de la referencia, tales como:  
A. Aspectos generales.  
B. Estudio de la oferta.  
C. Estudio de la demanda 
Por lo anterior y atendiendo el estudio de la demanda y siguiendo las instrucciones 
de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector “G-EES-02”, la entidad siguió 
los siguientes pasos para la elaboración del presupuesto. 
La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le 
permita responder las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal 
en el pasado este bien, obra o servicio? La Entidad Estatal debe analizar el 
comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en 
cuenta: 

• Modalidad de selección del contratista.  

• Objeto del contrato.  

• Cantidad del bien, obra o servicio.  

• Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el 
contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo 
del proyecto.  

• Valor de los contratos y forma de pago.  

• Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.  

• Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o 
funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras.  

• Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.  

• Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones.  
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• Condiciones de pago establecidas en los contratos.  

• Cronogramas.  

• Tiempos y lugares de entrega acordados.  

• Garantías exigidas y siniestros.  
  
Recomienda la misma guía que se debe tener en cuenta ¿Cómo adquieren las 
Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? En el 
estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar los 
Procesos de Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el 
bien, obra o servicio para extraer las mejores prácticas e información pertinente para 
el Proceso de Contratación. Para el efecto, el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública –SECOP– ofrece la posibilidad de consultar Procesos de Contratación de 
otras Entidades Estatales en los cuales la Entidad Estatal puede observar entre otros 
aspectos, las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, método de evaluación 
de ofertas y las modalidades de contratación utilizadas. Esta información se puede 
observar en los pliegos de condiciones, adendas, observaciones a los pliegos, actas 
de evaluación, contratos y demás Documentos del Proceso. No obstante, para la 
consulta y empleo de la información, la Entidad Estatal no debe copiar 
mecánicamente la información de otros Procesos de Contratación y debe tener en 
cuenta que hay una buena práctica cuando en el Proceso de Contratación hubo 
competencia de ofertas, el contratista cumplió con el objeto del contrato 
oportunamente y en los términos acordados y la ciudadanía recibió el bien, obra o 
servicio.  
La información histórica de la demanda es importante para definir ciertos puntos 
respecto al conocimiento particular de la necesidad a contratar, proveedor y precio 
de adquisición. Para el efecto la Entidad Estatal debe: (a) tener claro las cantidades 
que requiere comprar, en caso de ser un monto, o saber si las aproximaciones 
históricas muestran que ha tenido que hacer adiciones para suplir la demanda o si 
por el contrario la demanda ha sido sobrestimada; y (b) saber cómo ha escogido a los 
proveedores en caso de que el bien, obra o servicio haya sido contratado 
anteriormente. La Entidad Estatal debe indagar sobre el desempeño de estos 
proveedores y preguntarse si existen varios proveedores que puedan satisfacer la 
necesidad y atender la demanda en el lugar donde es requerida. Por último, la Entidad 
Estatal debe conocer si el precio que ha pagado por el bien, obra o servicio en 
diferentes momentos ha sido constante teniendo en cuenta la inflación, variación de 
la tasa de cambio o los precios de las materias primas. El análisis de esta información 
histórica proporciona a la Entidad Estatal herramientas para tomar mejores decisiones 
de compra. Igualmente, Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal 
revisar cómo contratan las empresas del sector privado los mismos bienes, obras y 
servicios en condiciones de volumen, cantidad y calidad comparables. 
En ese orden de ideas, tal y como está plasmado en el Documento Estudio del Sector 
del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC 08-2021, 
cuyo objeto fue “SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LA XIII SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA PEDRO 
ALCÁNTARA LIZARAZO EN OIBA, SANTANDER” la administración municipal realizo 
una búsqueda en el portal único de contratación SECOP, procesos que tengan 
relación al objeto a contratar. El estudio permitió obtener información del tipo de 
proveedores, experiencia exigida, forma de pago, precios del mercado; aspectos 
que permiten a la entidad retroalimentar el proceso contractual y direccionarlo desde 
punto de vista desde la eficiencia, eficacia y economía. 
 
¿Qué es el análisis de la demanda? 
 
Es un proceso de caracterización cuyo objetivo principal es entender el 
comportamiento de compras de la entidad, identificar las necesidades de 
adquisiciones futuras y reconocer oportunidades de ahorro preliminares con visión 
estratégica. 
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Esta es la primera etapa en cualquier proceso de compra. Desde la perspectiva de la 
compra pública, el análisis de demanda es el proceso de caracterización de la 
necesidad (¿Qué se requiere comprar, quién genera la necesidad, etc.) y del análisis 
de gasto de esta (histórico de compras, análisis de gasto por categorías, etc.)  
 
En este sentido, este análisis aporta en la construcción del Estudio Previo y del 
Análisis de Sector, documentos que hacen parte de la fase de planeación del proceso 
de compra pública y que conforme a la normatividad vigente son necesarios en 
cualquier proceso de selección y contratación. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mae_2.0_vf.pdf
#page=18 
 
Dentro de la muestra de procesos analizados en la misma entidad, se evidencia que 
la SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA PEDRO ALCÁNTARA LIZARAZO, se realiza 
anualmente en el municipio, debido a que se encuentra institucionalizada mediante el 
Acuerdo Municipal N° 039 de septiembre 22 de 2008. 
 
Por otra parte, para establecer o sustentar los precios por los bienes y obras a 
contratar y fijar el presupuesto oficial del proceso, se obtuvieron como resultado de la 
revisión o análisis de la demanda por esta misma clase de procesos en la Alcaldía de 
Oiba durante los últimos años, y se compararon presupuestos con otras entidades 
como lo fueron la Alcaldía Municipal de Gambita, y Alcaldía Municipal de Confines en 
contrataciones similares por este tipo de bienes, obras y servicios. 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta valores de contratos realizados por la entidad 
para esta misma contratación de bienes obras y servicios y comparados con otras 
entidades de la región, se elaboró el presupuesto del proceso, el cual fue acorde, 
justo y proporcionado para las actividades que se realizarían fijando como 
presupuesto oficial la suma de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SIETE MIL PESOS ($30.467.000) MCTE 
… 
Es claro que el presupuesto fijado, en ninguno de sus ítems genera o avizora 
sobrecostos o precios pactados fuera del mercado, y que según el informe de 
supervisión los bienes y servicios contratados fueron recibidos a satisfacción 
generando un impacto positivo en la comunidad. 
 
Así pues, la entidad elaboro el presupuesto del proceso, atendiendo las instrucciones 
dadas en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector “G-EES-02”, sin embargo 
acepta y atiende las recomendaciones dadas por la Contraloría en el hallazgo con el 
ánimo de contar con cotizaciones de proveedores del estado para futuras 
contrataciones, y soportar aún más aun los presupuestos en la fase de planeación, 
pese a lo anterior se solicita se desvirtué el hallazgo de tipo disciplinario y se plasme 
un hallazgo de tipo administrativo para implementar el formato de cotización de los 
futuros contratos”. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizadas las controversias allegadas por la entidad auditada, se puede 
determinar que sí hicieron un análisis de precios y que no se produjo 
sobrecostos de los bienes suministrados, sin embargo, existen debilidades en 
la etapa de planeación tal como lo acepta en la réplica. En ese sentido se 
DESVIRTÚA el alcance disciplinario y se configura como hallazgo 
administrativo para que sea incluido dentro del plan de mejoramiento.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X     



 

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 38 de 51 

JORGE ANDRES TORRES PEREZ X     

Cuantía   

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No.07: FALENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SAMC-009-2021. 
   
CRITERIO:  
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la 
verificación de la correcta ejecución del contrato.  
   
LEY 80 DE 1993.  
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.   
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.   
   
LEY 1474 DE 2011  
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.    
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.   
   
CONDICIÓN:  
 

En el proceso auditor se evidenció que en el contrato:  
  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAMC-009-2021  
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADMINISTRACION, Y 
OPERACION A TODO COSTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, 
PBA DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 
VALOR: $191.600.000 
 
El municipio de Oiba establece en su alcance contractual dos grandes 
actividades divididas entre: administrativas y operativas.  
 
La actividad administrativa compuesta por: administración y nómina, no fija 
valores individuales que permitan hacer seguimiento a la supervisión para 
controlar en primera medida, la distribución justa de salarios y segundo, que a 
elección del contratista, se fije sus propios salarios con los dineros del 
municipio y sin vigilancia alguna. Respecto de este ítem no hay evidencia de 
su ejecución, no existe relación de nómina y personas, donde se pueda 
establecer que sí se le pagó a ese personal y que efectivamente se hayan 
invertido los $103.611.840 que costó dicha actividad del alcance contractual. 
 
En lo que respecta a la actividad operativa compuesta por: alquiler de 
maquinaria, suministros, dotación y mantenimiento, que como ya se advirtieron 
las debilidades en el planteamiento del alcance y la no individualización de 
valores y cantidades, no es posible el seguimiento y determinar el 
cumplimiento de ítems que se desconoce qué lo componían. La ejecución no 
demuestra que se haya alquilado maquinaria, ni qué tipo de maquinaria ni con 
qué frecuencia y horas de trabajo, no hay evidencia de pago por dicho 
concepto. No existe evidencia de qué suministros se compraron, los valores 
individuales y de esa manera, no solo conocer qué se recibió, también conocer 
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los valores individuales de cada elemento. No hay evidencia se haya realizado 
manteamientos, ni cuántos y tampoco que los mismos se hayan pagado. No 
hay evidencia de entrega de dotación, de cantidades y cualidades de esta y 
tampoco manera de corroborar los valores. No hay evidencia de la inversión 
por estos conceptos establecida por el monto de $87.988.160 
 
Dentro del expediente digital que allega la entidad mediante requerimiento de 
auditoría, lo publicado en SECOP y SIA OBSERVA, no hay evidencia alguna 
que demuestre la ejecución individualizada y detallada, ni siquiera de manera 
general del contrato de prestación de servicios SAMC-009-2021. 
 
CAUSA:  

 

Debilidades en el planteamiento del alcance contractual que permita una 
adecuada supervisión y control. Falta de seguimiento en la ejecución 
contractual por parte del supervisor y que imposibilita determinar el 
cumplimiento de los alcances contractuales.   
 

EFECTO:   
 

Posible daño patrimonial por no cumplimiento del alcance contractual y no 
cumplimiento del fin social que se pretendía con esa contratación. Por lo 
anterior, se configura como observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $191.600.000.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X X  X  

JORGE ANDRES TORRES PEREZ, Supervisor X X  X  

Cuantía  $191.600.000 

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

 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
“Es preciso señalar que el Municipio de Oiba, posee una Planta de Beneficio Animal 
(PBA en adelante), la cual sacrifica ganado tanto del municipio de Oiba como el resto 
de los municipios que hacen parte del Plan Departamental de Racionalización para la 
provincia comunera (Decreto Departamental 095 del 18 de mayo de 2018), los cuales 
son:  
- Chima. 
- Confines. 
- El Socorro. 
- Gambita. 
- Guadalupe. 
- Guapotá. 
- Oiba. 
- Palmas del Socorro. 
- Simacota. 
- Suaita.  
 
La PBA, se encontraba concesionada hasta el día 08 de julio de 2021, motivo por el 
cual paso su administración y operación a costa del municipio de Oiba, el cual debe 
garantizar el proceso de sacrificio a todos los municipios que integran el Plan 
Departamental de Racionalización, so pena de paralizar la venta de un producto de 
primera necesidad y fomentar el sacrificio de bovino ilegal. 
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Desde la entrega por parte del concesionario, la administración municipal empezó 
analizar cuál era la actuación administrativa más viable y segura para continuar con 
la operación de la PBA, si entregarle nuevamente en concesión, crear una empresa 
de economía mixta u operarla directamente o a través de un tercero. 
 
Es de advertir que la PBA, se encuentra bajo vigilancia del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos “INVIMA”, el cual ha requerido al municipio 
que la PBA cumpla una serie de estándares normativos y de esta forma garantizar y 
categorizar la PBA de Oiba como una planta de beneficio animal de categoría 
nacional. 
Teniendo en cuenta que la PBA, tenía en suspensión su operación como 
consecuencia de visita realizada por el INVIMA, y ante el cumplimiento de una serie 
de medidas higiénicas y sanitarias, en el mes de octubre de autorizo nuevamente su 
operación y así evitar el incremento de los productos cárnicos, el sacrificio clandestino 
y garantizar un ingreso al municipio adicional. 
Pese a lo anterior, y teniendo en cuenta que el concesionario que tenía la operación 
de la PBA, no dejo ninguna herramienta ni ningún personal a cargo de la operación, 
el municipio tuvo que tomar medidas administrativas extremas y adelantar en el mes 
de octubre de 2022 un proceso contractual para contratar un tercero de la operación 
y administración de la PBA, so pena del cierre definitivo si no se garantizaba la 
comercialización de los productos a los municipios que integran el Plan 
Departamental de Racionalización. 
Es de señalar que este tipo de operación lo realizan pocas empresas en el país, y que 
muy pocas personas naturales y/o jurídicas poseen la calidad y experiencia para la 
operación y administración de planta de beneficio animal. 
En búsqueda de continuar con la operación de la PBA, se adelantó el proceso de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-09-2021, cuyo objeto fue 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRACIÓN, Y OPERACIÓN A TODO 
COSTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, PBA DEL MUNICIPIO DE OIBA 
SANTANDER” por un valor de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
MIL PESOS ($191.600.000,00) MCTE. 
 
Dentro del alcance del objeto, se exigía que el contratista dispusiera de 23 empleados, 
tanto profesionales, técnicos y operarios los cuales debían laborar desde el día 03 de 
noviembre de 2022, hasta el 30 de diciembre de 2022, con jornadas laborales de 
lunes a sábado, los cuales y según nóminas y pagos de seguridad social 
(documentación que se adjuntara en la presente respuesta), se relacionan a 
continuación: 
 

NOMINA 

Cargo Cant Meses 
Valor  

Mensual 
Valor  

parcial 

Administrador 1 2 $3.000.000 $6.000.000 

Veterinario (Control de 
proceso) 

1 2 $2.800.000 $5.600.000 

Secretaria  1 2 $1.500.000 $3.000.000 

Operadores 20 2 $1.200.000 $48.000.000 

 
Se aclara que el contratista seleccionado para la operación de la PBA, cancelo los 
aportes del sistema integral de seguridad social de cada uno de los empleados 
subcontratados de lo cual se adjuntan las correspondientes planillas de pago. 
 
Se acepta que hubo error al momento de elaborar el presupuesto, debido a que no 
fueron detallados los valores de cada uno de los ítem a contratar, pero dicho yerro 
obedeció a que elaborar este tipo de procesos es poco usual de parte de un municipio, 
pues como se expone son escasos los municipios que cuentan con planta de 
beneficio, y en la mayoría de los casos se encuentran concesionadas. Se resalta que 
la única intención de parte de municipio era garantizar la comercialización de los 
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cárnicos tanto al municipio de Oiba como municipios vecinos y evitar un cierre 
definitivo de la PBA, lo cual originaria incrementos en el producto cárnico y el aumento 
de sacrificio ilegal o clandestino 
… 
Dentro del alcance del objeto, se exigía que el contratista dispusiera de 23 empleados, 
tanto profesionales, técnicos y operarios los cuales debían laborar desde el día 03 de 
noviembre de 2022, hasta el 30 de diciembre de 2022, con jornadas laborales de 
lunes a sábado, los cuales y según nóminas y pagos de seguridad social 
(documentación que se adjuntara en la presente respuesta), se relacionan a 
continuación: 
 

PARTE I - ADMINISTRATIVA 

Cargo Cant Meses 
Valor  

Mensual 
Valor  

parcial 

Administrador 1 2 $3.000.000 $6.000.000 

Veterinario (Control de 
proceso) 

1 2 $2.800.000 $5.600.000 

Secretaria  1 2 $1.500.000 $3.000.000 

Operadores 20 2 $1.200.000 $48.000.000 

VALOR TOTAL $62.600.000 

VALOR DEFINITIVO POR 2 MESES DE TRABAJO $125.200.000 

 
 

DIFERENCIA ECONOMICA PARTE I - ADMINISTRATIVA 

Valor inicialmente proyectado $103.611.840 Mcte 

Diferencia con el valor verdaderos $125.200.000 Mcte 

Valor de diferencia $ 21.588.160 Mcte 

 
Se aclara que la diferencia entre el valor proyectado en el presupuesto por concepto 
de la parte administrativa con el valor real recae en que la entidad inicialmente tuvo 
en cuenta valores de nómina que manejaba el anterior concesionario de la PBA, en 
los cuales nunca afilio al sistema integral de seguridad social al personal. 
 
De lo expuesto se evidencia, que el valor por concepto de nómina definitivo fue incluso 
superior al proyectado inicialmente dentro del presupuesto del proceso. 
 
Por otra parte, el contratista seleccionado para la operación de la PBA, afilio al 
personal operativo, técnico y profesional al sistema integral de seguridad social, 
debido a que las actividades de operación de la PBA implicaban un riesgo alto por 
concepto de riesgos laborales, por lo cual se relacionan y adjuntan las 
correspondientes planillas de pago. 
 

PLANILLA MES DE NOVIEMBRE DE 2021 

Planilla 7820547219 $9.84.300 

Planilla 7820547316 $19.991.700 

Nota: En dichas planillas se encuentran resaltados el personal de nómina contratado 
 

PLANILLA MES DE DICIEMBRE DE 2021 

Planilla 7821269654 $18.405.200 

Planilla 7821272450 $9.125.100 

Nota: En dichas planillas se encuentran resaltados el personal de nómina contratado 
 
Aunado a lo anterior se adjuntan copia de los recibos de pago o consignaciones al 
personal que laboro en la planta de sacrificio animal, donde se demuestra una 
contratación justa y acorde a las actividades realizadas, y responsable al estar afiliado 
todo el personal a seguridad social. 
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Ahora frente a la parte operativa del contrato, se aclara que como consecuencia que 
el anterior concesionario de la PBA, no dejo ningún insumo en la planta para 
garantizar la operación, y en consideración a que la maquinaria exigida como 
protocolo del proceso de sacrificio requiere de unos estándares mínimos, se exigió al 
contratista que fuese alquilada debido a que era imposible comprarla por los altos 
precios del mercado donde oscilan en $400.000.000 Mcte. 
 

PARTE II - OPERATIVA 

Cargo 
Unidad 

de 
Medida 

Meses 
Valor  

Mensual 
Valor  

parcial 

Alquiler de maquinaria 
(Maquinaria pela patas, 
Sierra Canal, Sierra 
esternón, Poleas de 
canales, Poleas de izado, 
Polipaso a) Izado de 
ganado, b) transferencia, 
Motor descuerado, Pistola 
de noqueo) 

Global 2 $29.448.887,2 $58.897.774,4 

Suministros (Elementos de 
aseo, desinfección, 
Microorganimos PTAR) 

Global 2 

$1.386.840 
$934.335,64 

$416.025 
$1.221.855 

$3.959.055,64 

Dotación (Trajes antifluido, 
botas de caucho, petos y 
delantales, cascos, 
cuchillos, chairas, guantes 
de acero inoxidable) 

Global 2 
$3.816.330 
$315.000 

$4.131.330 

Mantenimiento 
(Reparación de caldera) 

Global  $21.000.000 $21.000.000 

VALOR TOTAL $87.988.160  

 
Con el objetivo de demostrar el cumplimiento del objeto del contrato, la correcta 
inversión de los recursos, se adjuntan las facturas electrónicas legales que evidencian 
la compra y suministro de elementos de aseo, dotación, y arreglo de la caldera, las 
cuales se relacionan a continuación:  
 

Factura Proveedor Valor 

735 
Suministros y 

mantenimientos 
industriales OPP SAS 

$3.816.330 
 

E 30576 Provinas SAS $1.386.840 

E 30577 Provinas SAS $934.335,64 

RM 018533 Francisco Carreño SAS $21.000.000 

31642 Flow Chen SAS $416.025 

FEAS 2929 Aryliz Work Wear SAS $315.000 

FEO 6173 Flow Chen SAS $1.221.855 

 
 
Frente al valor del alquiler de maquinaria queda un valor de $58.897.774,4, 
descontado además el margen de utilidad del contratista, y la carga impositiva por 
concepto de estampillas municipales y departamentales: 
 

DETALLE  % 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 

PRO UIS 2 
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PRO-HOSPITALES  2 

ORDENANZA 012, 10% sobre el valor de las estampillas 
departamentales 

0,4 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES  

PRO-ADULTO MAYOR 4 

PRO-CULTURA  2 

PRO-DEPORTE 2 

OTROS DESCUENTOS MUNICIPALES  

INDUSTRIA Y COMERCIO 

RETEICA 1 

IMPUESTOS   

RETEFUENTE  Según tabla  

 
Por lo expuesto, y conforme a las pruebas documentales adjuntas se demuestra que 
no hubo un daño patrimonial, que los recursos fueron debidamente invertidos, que de 
parte del contratista seleccionado se adquirió los materiales y dotación necesaria para 
garantizar el aseo y salubridad de la planta, que se doto al personal y que el arreglo 
de la caldera efectivamente fue realizado. 
 
Tal es así, que se adjunta certificación expedida por el área de recaudo de la oficina 
financiera del municipio de Oiba, donde se demuestra que entre los meses de 
noviembre y diciembre de 2021 se sacrificaron un total de 680 reses, evidenciándose 
un alto flujo de trabajo y operación de la PBA. 
 
Por lo anterior, solicitamos se desvirtué y rechace los hallazgos de tipo fiscal y 
disciplinario y se mantenga un hallazgo administrativo para mejorar las supervisiones 
en esta clase de procesos”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las controversias y anexos que las acompañan, se puede concluir 
que sí se ejecutaron los ítems contratados y que mal haría configurarse un 
hallazgo por la totalidad del valor del contrato, sin embargo, existieron 
debilidades en la proyección de los alcances y del seguimiento de la ejecución 
de cada uno de los ítems, por tanto, se DESVIRTÚA la incidencia disciplinaria 
y fiscal y se CONFIRMA como hallazgo administrativo para que sea incluido 
dentro del plan de mejora.  
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X     

JORGE ANDRES TORRES PEREZ, Supervisor X     

Cuantía   

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 8: DEBILIDADES EN 
EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 
   
CRITERIO:  
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la 
verificación de la correcta ejecución del contrato.  
   
LEY 80 DE 1993.  
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Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.   
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.   
   
LEY 1474 DE 2011  
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.    
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.   
   
CONDICIÓN:  
 

En el proceso auditor se evidenció que en el contrato:  

 
CONTRATO DE SUMINISTRO SMINC_030_2021 
OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA 
ORGANIZACION, LOGISTICA Y DESARROLLO DE LA CONMEMORACION 
DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LA 
POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL 
MUNICIPIO DE OIBA PARA LA VIGENCIA 2021 
VALOR: $10.329.000 
 
El alcance contractual se pactó en el ítem 6: “CONFERENCISTA: 
conferencista dirigida a los asistentes del evento sobre: derechos 
humanos…profesional de derecho con tarjeta profesional vigente”, la 
ejecución no evidencia que el conferencista haya reunido los requisitos del 
alcance contractual.  
 
El ítem 11 del alcance contractual se pactó: MESTRO DE CEREMONÍA: quien 
debía acreditar ser profesional en comunicación social y contrato de 
certificación laboral que tenga relación con presentación de eventos y/o 
maestro de ceremonias, sin embargo, no se acredita que la persona cumpliera 
con esos requisitos. 
 
En los ítems 6 y 11, no se evidencia se les haya pagado esos valores a las 
personas contratadas.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X     

KATHRYN CECILIA ALFARO BARON X     

Cuantía   

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO  SMINC_022_2021 
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE 
FERRETERIA PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER 
VALOR: $35.400.000. 
 
Se evidencia que, si bien se facturaron y el supervisor certificó el recibido de 
los elementos, no se observa los mismos hayan sido ingresados a bodega, ni 
que se demuestre con otros medios de prueba que se cumplía con 
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especificaciones técnicas y que los mismos cumplieron con la función social 
que justificó dicha contratación.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X     

CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ X     

Cuantía   

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal F: Fiscal     S: Sancionatorio 
 
CAUSA:  
 

Falta de seguimiento en la ejecución contractual por parte del supervisor y que 
imposibilita determinar el cumplimiento de los alcances contractuales.   
 

EFECTO:  
  
Posible daño patrimonial por no cumplimiento del alcance contractual y no 
cumplimiento del fin social que se pretendía con esa contratación. Por lo 
anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO: 
 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SMINC_030_2021 
“En atención al requerimiento realizado, me permito adjuntar la documentación que 
soporta el pago a los profesionales (Conferencia y maestro de ceremonia) y los 
respectivos soportes de la idoneidad de estos para el desarrollo de la actividad. 
Se aclara que por error involuntario a la hora de archivar la documentación las hojas 
de vida del personal requerido fueron archivadas en otro expediente contractual, sin 
embargo, se adjuntan nuevamente los archivos de las hojas de vida del recurso 
humano exigido (Conferencia y maestro de ceremonia), el cual fue evaluado por el 
responsable y según informe de evaluación de la propuesta cumplió con lo exigido 
en la invitación, pese a lo anterior se adjunta la documentación y se acepta el 
hallazgo 
Se anexan soportes donde se verifica el cumplimiento de la actividad prestada”. 

 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SMINC_022_2021 
“En cuanto al ingreso a bodega se tendrá en cuenta esta observación para que en 
vigencias próximas los artículos y/o elementos de contratos de suministros, ingresen 
a bodega de almacén y de igual manera se presenten pruebas de salida de almacén 
para la entrega definitiva de los elementos y que sean destinados correctamente. En 
cuanto a la función social se puede establecer que mediante el contrato de prestación 
de servicios No 121 de 2021, cuyo objeto fue PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION COADYUVANDO EN LOS TRABAJOS LOCATIVOS QUE 
SE PRESENTEN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER,  se pudieron realizar reparaciones locativas 
para diferentes dependencias de la administración municipal, y en detalle a la 
infraestructura municipal con pequeñas reparaciones locativas, dándole cumplimiento 
Al contrato en mención”. 

 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SMINC_030_2021 
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Se adjuntan anexos donde se evidencia el perfil de los profesionales y 
constancia de pago por sus honorarios, en ese orden, se DESVIRTÚA la 
observación administrativa. 
 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SMINC_022_2021 
Teniendo en cuenta la entidad acepta la observación, se confirma la misma y 
configura como hallazgo administrativo para que sea incluido dentro del plan 
de mejoramiento.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ, alcalde X     

CESAR AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ X     

Cuantía   

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

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 

Título Descriptivo de los Hallazgos Cuantía 
P
á
g   A D P F S 

1 x     
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01 CUENTAS BANCARIAS PENDIENTES 
POR DEPURACIÓN 
 

 
1
4 

2 x     
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 SALDOS DE BIENES DE USO PÚBLICO 
E HISTÓRICOS Y CULTURALES SIN REVELACION EN LOS E.F. 

 
1
6 

3      
DESVIRTUADA  
 

 
1
7 

4 x     

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04 EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A 
MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CHIP. 
 

 
1
9 

5 x   x  CANCELA MULTA A LA CAS 56.764.517 
2
0 

6 x     
DEBILDIADES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO QUE PERMITIERA 
ESTABLECER LOS PRECIOS Y DEFINIR EL VALOR DE ALGUNOS CONTRATOS 

 
2
1 

7 x     
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SAMC-009-2021. 
 

 
2
3 

8 x     DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS  
2
5 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 7  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales 1 56.764.517 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022. 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: mlopez@contralorisantander.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. 
 

 

ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 
MUNICIPIO DE OIBA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifra en pesos) 

CUENTA 

VIGENCIA VIGENCIA VARIACION 2020-2021 
% 

PARTICIPACION 
2021 

2020 2021 
ABSOLUTA ($) 

PORCENTUAL 
(%) 

  

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE         8.626.617.771            14.922.543.948           6.295.926.177    72,98% 45% 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo. 

 3.148.641.503     9.523.027.826    
       6.374.386.323    202,45% 29% 

mailto:mlopez@contralorisantander.gov.co


 

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 48 de 51 

Inversiones e instrumentos 
derivados 

 88.650      
-                 88.650    -100,00% 0% 

Cuentas por Cobrar  2.929.046.040     2.792.803.487    -         136.242.553    -4,65% 8% 

OTROS ACTIVOS   2.548.841.578     2.606.712.635                57.871.057    2,27% 8% 

NO CORRIENTE      17.784.299.733            18.185.681.937              401.382.204    2,26% 55% 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo.                  76.207      -                 76.207    -100,00% 0% 

Inversiones e instrumentos 
derivados          116.600.806                160.138.563                43.537.757    37,34% 0% 

Cuentas por Cobrar            12.251.430                  12.251.430                             -      0,00% 0% 

Propiedad, planta y equipo  13.197.156.848     14.895.175.527           1.698.018.679    12,87% 45% 

Bienes uso público, 
histórico y culturales 
público 

    
                         -        0% 

OTROS ACTIVOS   4.458.214.442     3.118.116.417    -      1.340.098.025    -30,06% 9% 

TOTAL, ACTIVO       26.410.917.504            33.108.225.885           6.697.308.381    25,36% 100% 

PASIVO                               -          

PASIVO CORRIENTE         1.839.277.364             5.612.740.796           3.773.463.432    205,16% 56% 

Prestamos por pagar          240.141.611      -         240.141.611    -100,00% 0% 

Cuentas por Pagar        1.545.307.891                153.734.178    -      1.391.573.713    -90,05% 2% 

Beneficiosa los empleados            23.804.321                  10.463.525    -           13.340.796    -56,04% 0% 

Provisiones            25.739.127      -           25.739.127    -100,00% 0% 

Otros Pasivos              4.284.414             5.448.543.093           5.444.258.679    127071,26% 54% 

PASIVO NO CORRIENTE        2.043.717.285             4.422.363.533           2.378.646.248    116,39% 44% 

Prestamos por Pagar          254.446.158                470.279.345              215.833.187    84,82% 5% 

Cuentas por pagar    457.537.010              457.537.010      5% 

Beneficiosa los empleados  1.789.271.127     1.730.807.521    -           58.463.606    -3,27% 17% 

Provisiones    1.763.739.657           1.763.739.657      18% 

TOTAL, PASIVO         3.882.994.649            10.035.104.329           6.152.109.680    158,44% 100% 

PATRIMONIO       22.527.922.855            23.073.121.556              545.198.701    2,42%   

PATRIMONIO DE LAS 
ENTIDADES DE 
GOBIERNO      22.527.922.855            23.073.121.556              545.198.701    2,42%   

TOTAL, PASIVO MAS 
PATRIMONIO  

 26.410.917.504     33.108.225.885    
       6.697.308.381    25,36%   

Fuente: SIA Contraloría. 
 

MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras en pesos) 

CUENTA 2020 2021 VARIACION  2020 - 2021 

INGRESOS    15.941.370.268    18.603.402.393    2.662.032.125  17% 

Ingresos Fiscales 
            
3.635.002.470               3.727.690.068  

                
92.687.598  3% 

Ventas de Servicios 
                   
28.918.425  

                   
62.900.548  

                 
33.982.123  118% 

Transferencias Interinstitucionales 
           
12.277.449.373  

               
14.812.811.777            2.535.362.404  21% 

GASTOS OPERACIONALES     16.513.710.710    17.802.944.428     1.289.233.718  8% 

De Administración y Operación  
              
1.960.401.539               2.284.303.572  

              
323.902.033  17% 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones 

                
450.265.074  

              
2.472.241.649  

           
2.021.976.575  449% 

Transferencias y subvenciones 
                 
662.920.401  

                  
581.705.345  

                
(81.215.056) -12% 

Gasto Público Social 
            
13.440.123.696  

            
12.464.693.862  

            
(975.429.834) -7% 

Excedente (Déficit) OPERACIONAL     (572.340.442)        800.457.965  
  1.372.798.407  

-
240% 

OTROS INGRESOS        781.856.723           72.960.942      (708.895.781) -91% 

Otros ingresos          781.856.723,00    
                   
72.960.942  

             
(708.895.781) -91% 

OTROS GASTOS 
          
137.707.710,00               90.835.694,00    

               
(46.872.016) -34% 

Otros Gastos 
                  
137.707.710  

                   
90.835.694  

               
(46.872.016) -34% 

 EXCEDENTE (Déficit)  DEL EJERCICIO         71.808.571         782.583.213         710.774.642  990% 

Fuente SIA Contraloría 
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PRESUPUESTO 

MUNICIPIO DE OIBA VIGENCIA 2021 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS  

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS  26.536.626.974,41  

INGRESOS  25.735.377.565,93  

INGRESOS CORRIENTES  23.088.229.586,60  

TRIBUTARIOS  2.859.946.194,71  

Directos  634.013.082,06  

sobretasa ambiental  125.991.128,46  

Impuesto Predial  508.021.953,60  

Impuestos Indirectos  2.225.933.112,65  

sobretasa a la gasolina  548.161.000,00  

Industria y Comercio  804.102.994,81  

Avisos y tableros  89.796.490,03  

Impuesto de Delineación  92.786.480,00  

Alumbrado Publico  241.185.884,00  

sobretasa bomberil  23.898.133,62  

ESTAMPILLAS  426.002.130,19  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  20.228.283.391,89  

Contribuciones sobre Contratos  107.732.365,45  

contribuciones sector eléctrico  132.517.008,00  

Tasas y Derechos  161.107.855,51  

Multa y Sanciones  318.643.193,08  

Venta de Bienes y Servicios  206.490.382,94  

Transferencias Corrientes  19.232.657.289,91  

Sistema General de Participaciones  7.356.699.853,00  

Educación  328.968.374,00  

Salud  3.191.423.876,00  

Participación propósito General  2.982.407.686,00  

Deporte  66.705.974,00  

Cultura 50.029.480,00  

Libre Inversión  1.577.681.405,00  

Libre Destinación  1.287.990.827,00  

Alimentación Escolar  65.136.359,00  

Agua Potable 788.763.558,00  

participación distinta del SGP 145.429.450,80  

transferencias Otras Entidades  7.830.566.056,69  

FONSECON convenio  450.000.000,00  

Aporte del Departamento  7.380.566.056,69  

Adulto Mayor  92.676.783,30  

régimen Subsidiado  554.060.246,59  

Convenio Deporte y recreación 6.733.829.026,80  

Recursos ADRES 3.899.961.929,42  

Derechos de Monopolio  69.135.297,00  

RECURSOS DE CAPITAL  2.647.147.979,33  

Dividendos (sociedades de economía mixta) 7.098.147,00  

Rendimientos financieros 10.565.870,99  
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Recursos del crédito  220.000.000,00  

Recursos de Balance  1.588.178.219,92  

Retiros FONPET 813.309.713,00  

Reintegros y otros  7.996.028,42  

Sistema General de Regalías  801.249.408,48  

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS 22.738.942.489,57  

FUNCIONAMIENTO  2.122.452.537 

Personales  1.143.404.890 

Adquisición de bienes y Servicios  752.648.609 

Transferencias  226.399.038 

Concejo 244.773.801 

personería  131.631.231 

SERVICIO DE LA DEUDA 275.343.310 

INVERSION  15.255.564.455 

recursos de regalías  4.709.177.155 
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ANEXO 4 

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 los hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría 
General de Santander, 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 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta fortalecer el rol de 
control interno, en temas 
como seguimiento al 
programa de inversión de 
acuerdo con el plan de 
desarrollo en las vigencias 
2018-2019 y 2020 

Incluir en el plan de 
auditorías, auditoria al 
avance del plan de 
Desarrollo Cualificable 

Se realizó auditoria 
al plan de 
desarrollo  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la revelación 
en las notas a los estados 
financieros 

Realizar las revelaciones 
de las notas de los estados 
financieros en la rendición 
de la cuenta cargada en la 
plataforma SIA 
CONTRALORIA Cualificable 

Se mejoro la 
elaboración las 
notas a los estados 
financieros  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No rendición de 
documentos exigidos o 
solicitados por la Contraloría 
General de Santander en 
SIA CONTRALORIAS 

Mejorar en el proceso de 
reporte de la información en 
los sistemas electrónicos 
que exijan dicha 
información Cualificable 

Se enviaron todos 
los documentos 
exigidos en la 
página de Sia 
Contraloría  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta de rendición de la 
instancia de ejecución en 
varios contratos celebrados 
por la alcaldía de Oiba, 
donde no hay constancia de 
entregas de elementos en 
los convenios, ni en los 
contratos de suministro 

Reporte de Información 
completa en SIA OBSERVA Cualificable 

Se realizó el 
reporte completo al 
Sia Contraloría  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta de rendición de la 
instancia de ejecución en 
varios contratos celebrados 
por la alcaldía de Oiba, 
donde no hay constancia de 
entregas de elementos en 
los contratos de suministro, 
ni de realización de obras. 

Reporte de Información 
completa en SIA OBSERVA 
y SECOP Cualificable 

Se realizó el 
reporte completo al 
Sia Contraloría  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el seguimiento 
y control a la ejecución de 
contratos, cuyo plazo de 
ejecución expiro, 
encontrándose sin el debido 
recibido final y sin la 
respectiva liquidación. 

Elaborar liquidación de los 
contratos realizados por la 
Alcaldía Municipal 
verificando la ejecución por 
parte de Contratista Cualificable 

Se realizó la 
liquidación de los 
contratos  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta de rendición de la 
instancia de ejecución en 
varios contratos celebrados 
por la alcaldía de Oiba, 
donde no hay constancia de 
entregas de elementos en 
los contratos de suministro, 
ni de realización de obras 

Reporte de Información 
completa en SIA OBSERVA 
y SECOP Cualificable 

Se reporto la 
información al Sia 
observa y al secop 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el seguimiento 
y control a la ejecución de 
contratos, cuyo plazo de 
ejecución expiro, 
encontrándose sin el debido 
recibido final y sin la 
respectiva liquidación. 

Elaborar liquidación de los 
contratos realizados por la 
Alcaldía Municipal 
verificando la ejecución por 
parte de Contratista Cualificable 

Se realizo la 
liquidación a los 
contratos  

 


