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Bucaramanga, diciembre 29 de 2022 
 
 
Doctor 
JAVIER STEVE MALUENDAS GARCÍA 
Alcalde 
Alcaldía de El Playón - Santander 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de gestión 

N°0167 diciembre 29 de 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:            Alcaldía de El Playón. 
 
 
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°0167 diciembre 29 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: Javier Steve Maluendas García 
Correo institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co  
Copia Del Correo: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Javier Steve Maluendas García – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0100 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 29 de 2022 
NODO:    NODO SOTO Y MARES 
ENTIDAD: Alcaldía de El Playón    
REPRESENTANTE LEGAL: WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ALCALDIA 
DE El Playón, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Con salvedades 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 WILMER ALEXANDER 

BARRIOS COTE representante legal, Alcalde del municipio de El Playón, de la 

vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Contralor General de Santander (E) 

 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2022 
 
 
Doctor: 
WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE 
Alcalde    
MUNICIPIO DE EL PLAYON 
Carrera 5 # 12 - 41 
El Playón  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0167 

diciembre 29 de 2022, Vigencia 2021, al Municipio de El Playón –
Santander 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 EL PLAYÓN –SANTANDER a 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 EL 
PLAYÓN –SANTANDER, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
 

1. Opinión con salvedades 

 
El MUNICIPIO DE EL PLAYON –SANTANDER  es una entidad del orden 
territorial municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
EL PLAYON –SANTANDER, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión  CON 
SALVEDADES: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 
por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
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opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, de conformidad con [el marco de información 
financiera o presupuestal aplicable” 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $ 1.662.983.097, el 4.709% del 
total de activos, es decir, estas imposibilidades son materiales y tienen un 
efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, Cunetas por cobrar por impuesto predial y anticipos y 
Avances recibidos, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en el cumplimiento y aplicación de 
las normas internacionales de contabilidad y las notas a los estados 
financieros. 
 
2. Opinión, con salvedades, sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 
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➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 
con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 
por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de 
información presupuestal aplicable]” 

 
 

Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2021, se registran 
incorrecciones en los gastos por valor de $286.985.768, que equivalen al 
1.07% del presupuesto de gastos comprometidos por valor de 
$26.712.328.307, es decir, son materiales y tienen un efecto en el presupuesto 
de la entidad, y se presentaron por no ejecutar los recursos del fondo de 
seguridad ciudadana y los recursos de la sobretasa bomberil y el traslado de 
los recursos . 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el municipio del Playón 
– Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento 
en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera 
que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto 
 
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  
 

Opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es FAVORABLE, con una 
calificación del 36.4%.  
 
 



 

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 8 de 47 

 
 
 
 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 
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CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Favorable 

G
E

S
T
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N

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A
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40% 77,0%   77,6% 30,9% 

 
 
ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021 
 
La gestión evaluada del municipio del Playón fue enmarcada en el plan de 
Desarrollo 2020-2023 (Mi compromiso es con el Playón), aprobado mediante 
acuerdo No.002 del 5 de julio del 2020. 
 
COMPARACION DE LA INVERSION 2020-2023 
 
Según los datos contemplados en el plan plurianual de inversión para las 
vigencias 2020-2023, el municipio de El Playón-Santander proyecta una 
inversión, para el cuatrienio que asciende a los $90.372.903.357 así: 
 

ANALISI 2020 - 2023 2021 
COSTOS PROYECTADOS DE LAS METAS PARA EL 
CUATRENIO                 90.372.903.357,60  $ 29.458.978.818,81 

VALOR EJECUTADO PLAN DE DESARROLLO 
2021   $24.524.214.959,76 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (PROYECTADO EN 
PPI vs EJECUTADO)   83,25% 

 
Durante la vigencia 2021, la ejecución de cada uno de los sectores de acuerdo 
con el plan de desarrollo se llevó acabo de la siguiente manera 
 
 

SECTORES DE ACUERDO AL PLAN 
DE DESARROLLO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR 

Agricultura y Desarrollo Rural $ 170.663.783,20 $ 170.385.377,67 $ 278.405,53 

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 70.800.000,00 $ 23.961.446,34 $ 46.838.553,66 

Comercio, Industria y Turismo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Cultura $ 372.603.997,68 $ 278.265.560,30 $ 94.338.437,38 

Deporte y Recreación $ 1.537.770.996,10 $ 1.533.263.430,70 $ 4.507.565,40 

Educación $ 1.999.841.799,92 $ 1.795.509.438,80 $ 204.332.361,12 
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Gobierno Territorial $ 5.108.186.263,97 $ 4.694.716.722,54 $ 413.469.541,43 

Inclusión social $ 819.437.022,20 $ 752.348.600,51 $ 67.088.421,69 

Justicia y del Derecho $ 568.458.536,01 $ 343.539.831,03 $ 224.918.704,98 

Minas y energía $ 3.579.120.182,15 $ 478.699.073,00 $ 3.100.421.109,15 

Salud y Protección Social  $ 11.483.214.806,14 $ 11.432.705.074,10 $ 50.509.732,04 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Transporte $ 1.445.637.673,24 $ 1.436.957.554,55 $ 8.680.118,69 

Vivienda $2.303.243.758,20 $1.583.862.850,22 $719.380.907,98 

TOTAL $29.458.978.818,81 $24.524.214.959,76 $4.934.763.859,05 
Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad – Ejecución Presupuestal 2021 

 

Para la vigencia 2021, la inversión programada fue de $29.445.062.145, de los 
cuales se ejecutó $24.524.214.959 correspondiente al 35%, observándose 
que existen sectores sin ejecutar como son: Tecnologías de la información y 
comercio industria y turismo. 
 
Comparando el valor ejecutado $24.524.214.959, con lo proyectado de la meta 
del cuatrienio del plan de desarrollo para la vigencia 2021 $29.458.978.818,81, 
corresponde al 83,25%. 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Como resultado del proceso auditor se determinó a través del examen de la 
muestra que la gestión contractual es eficaz y económica: 
 

PRINCIPIOS   RESULTADO   CALIFICACION  

 EFICACIA  77,05%  EFICAZ  

 ECONOMÍA  77,61%  ECONOMICO  
 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En la evaluación de la gestión contractual de la vigencia 2021 del Municipio 

del Playón se determinaron dos observaciones con presunta incidencia 

disciplinaria la primera de ellas relacionada con falencias en la ejecución, 

interventoría y supervisión del contrato de obra pública 191 de 2021, y la 

segunda con el incumplimiento del principio de planeación en la gestión 

contractual en relación a 4 de los 11 contratos incluidos en la muestra. 

 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
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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: 
 
 
CONTABILIDAD:  
 

1- se evidencia insuficiencia en la revelación de la información en las notas 

a los Estados Contables, al cierre de la vigencia fiscal 2021, es de 

aclarar que adicionalmente, la entidad deberá revelar los aspectos 

específicos que exige su respectivo marco normativo y los que 

considere necesarios de ampliación para estos conceptos en su 

composición y desagregación, teniendo en cuenta los de mayor 

relevancia, para lo cual se pueden utilizar texto, tablas y/o gráficos; la 

situación detectada en la entidad dificulta el análisis al no permitir 

obtener elementos suficientes sobre avance de depuración en las cifras  

y el tratamiento contable,  dado por la entidad a las diferentes 

transacciones económicas y los saldos a diciembre 31 de 2021, en 

especial lo relacionado con las cuentas más representativas descritas 

anteriormente sobre el cual no refleja información en particular sobre su 

conformación y hechos económicos relevantes en los estados 

financieros. 

 

2- La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria 

para lograr una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos 

de saneamiento, sostenibilidad o conciliatorios que permitan presentar 

cifra de los estados financieros reales por la imposibilidad de 

$852.288.053, falta de revelación real en los estados financieros con 

deficiente ilustración en las notas a los estados financieros. 

 
PRESUPUESTO: 
 
Mediante Acuerdo Municipal No.005 del 30 de noviembre del 2020, se fija el 
presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Playón, Santander, 
para la vigencia 2021, en la suma de $16.346.955, el comportamiento de los 
ingresos se registra: 
 

VIGENCIA PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PTO 
DEFINITIVO 

PTO 
RECAUDADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

INGRESOS 
TOTALES 

2021 

$16.346.955.000 
 
 

$16.081.768.912 
 

$680.607.693 
 

$31.748.116.219 
 

$27.659.375.867 
 

$4.088.740.352 
 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2021 
 

El municipio recaudo $27.659.375.867, equivalente al 86% del presupuesto 
definitivo. 
 

Se realizaron adiciones por $16.081.768.912, entre otras las más 
representativas de recursos de capital por $3.517.917.939 al Convenio 
Interadministrativo Electrificación Rural por valor de $3.100.273.671, hubo 
reducciones por valor de $680.607.693. 
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Los ingresos tributarios demuestran un superávit por valor de $387.418.333 
 
Referente al Impuesto predial en la vigencia anterior hubo un mayor recaudo 
por valor de $416.776.193, en comparación con la vigencia auditada en la que 
se evidencio un recuado  por valor de $365.475.836, que equivale a una 
disminución del 14% en el recaudo. 
 
Respecto del impuesto de industria y comercio se evidenció que el recaudo 
incrementó en un 28% en la vigencia 2021 en comparación con la vigencia 
anterior.  Los recursos de balance el recaudo disminuyo en un 11%, con 
respecto a la vigencia anterior. 
 
En la unidad de servicios públicos el recaudo fue de un 14% mayor, con 
respecto a la vigencia anterior. 

 
La administración municipal asignó un presupuesto definitivo de gastos para 
la vigencia 2021 por valor de $31.748.116.219, comprometiendo un valor de 
$26.712.328.307; de los cuales ejecuto un valor de $21.066.030.077, que 
equivale al 84%, dejando un saldo por pagar de $386.204.087 y por ejecutar 
un valor de $ 5.035.787.912. 
 
Para gastos de funcionamiento se comprometieron recursos por valor de 
$2.158.013.733, aumentaron en un 20%, con respecto a la vigencia anterior. 
 
Los gastos de personal en comparación con la vigencia anterior disminuyeron 
en un 5%. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
A 31 de diciembre el alcalde municipal expidió el decreto No.127, por medio 
del cual se constituyen las cuentas por pagar del municipio del Playón 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020 por valor de $204.663.842; las 
cuentas constituidas por el decreto fueron debidamente incorporadas al 
presupuesto de la vigencia 2021 y  fueron canceladas en su totalidad. 
 
A si mismo  el 30 de diciembre de 2021  el alcalde Municipal expidió el Decreto 
No.149, por medio del cual se constituyeron las cuentas por pagar 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021 por valor de $386.204.085, cuentas 
constituidas que fueron debidamente incorporadas en el presupuesto de la 
vigencia 2022 con el fin de ser canceladas en la vigencia. 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Mediante decreto No.128 del 2020, se constituyeron reservas presupuestales 
al cierre de la vigencia, para ser canceladas en la vigencia 2021 por la suma 
de $115.820.750, las cuales fueron canceladas en su totalidad. 
 
GESTIÓN DE LA INVERSION Y DEL GASTO:  
 
El Municipio del Playón durante la vigencia 2021 celebró 248  Contratos por 
valor total de $7.001.679.146, de ellos fueron incluidos en la muestra 13 
contratos por valor de $3.070.457.560. 



 

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 12 de 47 

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

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio de El Playón es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y 
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 00375 del 01 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  
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➢ 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 con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
 

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

MACROPROCESO 

Valoración 
diseño de control 

- eficiencia 
(25%)  

Riesgo 
combinado 

Valoración de 
efectividad de los 

controles 
 (75%) 

Calificación sobre 
la calidad y 

eficiencia del 
control fiscal 

interno   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1.6 
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GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a noviembre 30 de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte (20) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por El Municipio 
de El Playón fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 85,5, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 85.0 

PARCIALES 

85.00 85.00 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
Relación las acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 

C
u

m
p

li
m

ie
n

t

o
 

(E
fi

c
a
c
ia

) 
2
0
%

 

E
fe

c
ti

v
id

a
d

 

8
0
%

 

Observación 

2013 

El equipo auditor observa una deficiencia 
administrativa al no gestionar la efectiva 
inversion de los recursos destinados para el 
medio ambiente pues se hace necesario que 
esta omision no se repita en la entidad sujeto 
de control razon por la cual se debe incluir en 
el plan de mejoramiento de la entidad 

Ejecutar los recursos destinados 
para tal fin y gestionar ante los 
demas entes institucionales lo que 
haga falta. 

0 0 

En el informe de 
seguimiento subido 
a la cuenta, reporta 
estar gestionando 
más no la reporta 
cumplida 

2013 

Con relacion al presupuesto recaudado por 
concepto de Estampilla Adulto Mayor y 
Fondo de Seguridad Ciudadana. Sólo se 
comprometio el 63% y el 33% 
respectivamente. Esto indica un porcentajede 
ejecucion muy bajo teniendo lo que alcanzo a 
recaudar para tal fin. Esto refleja el 
incumplimiento de de los principios de 
eficiencia y efectividad de la funcion 
Administrativa establecidos en la 
Constitucion Politica Art 209 y la 734 art 34 
#3 

Incorporar los recursos no 
ejecutados del fondo de seguridad 
ciudadana al presupuesto 2014 e 
informar al comité de Seguridad 
Ciudadana para que ejecuten 
proyectos de acuerdo a sus 
necesidades y asi ejecutar los 
recursos. Asi mismo ejecutar los 
recursos de la estampilla Pro 
Adulto Mayor mediante convenio 
con el hogar del Anciano del 
Municipio. 

0 0  

2015- 2016 

Bajo o nulo porcentaje de ejecución de 
recursos de destinación especifica: 
Sobretasa Bomberil Fondo de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana durnate la vigencia 
2015 y 2016 

Incluir en el comité del Fondo de 
Seguridad ciudadana dentro de su 
plan de accion la ejecucion de 
estos recursos según su 
destinacion. Para la Ejecucion de 
la Sobretasa Bomberil se realizara 
el respectivo convenio con las 
entidades beneficiarias de estos 
recursos garantizando su 
ejecucion en cumplimiento de 

0 0  
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actividades que satisfagan las 
necesidades de la comunidad. 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

100 

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

73.8 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 86.9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

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

CÓDIGO OBJETO EVALUACIÓN 

LP-EP-001-
2021 

Estudios, diseños y construcción del 
proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 
1 del municipio del Playón departamento de 
Santander 

No adjuntó en SIA OBSERVA, contrato, cdp, 
acta de inicio, pagos, informes de interventoría, 
informes del contratista, modificaciones, 
adición ni acta de liquidación. 

LP-EP-002-
2021 

Mejoramiento de vivienda rural municipio de 
Playón Santander 

No fue aportado en SIA OBSERVA contrato 
,designación del supervisor, facturas o cuentas 
de cobro, informes de supervisión, 
interventoría, informes por parte del contratista, 
pagos realizados, ni actas de suspensión 

LP-EP-002-
2020 

Obra pública para la construcción de 
baterías sanitarias en viviendas rurales de 
las veredas San Antonio, San Benito, San 
Ignacio, La Negreña y Santa Rosa  Betania 
pertenecientes al municipio de el Playón 
Santander 

No adjuntó en SIA OBSERVA, pagos, informes 
de interventoría, informes del contratista, ni 
acta de liquidación 
 

CDEP-082-
2021 

Obra pública para la construcción de obras 
de mitigación y contención en la vía que 
conduce a la vereda las rocas del municipio 
de El Playón, Santander. 

No adjuntó en SIA OBSERVA, contrato, acta de 
inicio, pagos, informes de interventoría, 
informes del contratista, modificaciones, 
adición ni acta de liquidación 

CDEP-081-
2021 

Obra pública para la recuperación y 
rehabilitación de vías terciarias a través de 
la atención de los puntos viales críticos en 
emergencia, afectados por la primera 

No adjuntó en SIA OBSERVA, contrato, acta de 
inicio, pagos, informes de interventoría, 
informes del contratista, modificaciones, 
adición ni acta de liquidación 
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CÓDIGO OBJETO EVALUACIÓN 

temporada de lluvias, en las tareas de 
prevención y mitigación del riesgo en el 
municipio del Playón Santander. 

 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021, modificada por 
la Resolución 00170 del 02 de marzo de 2022, la Contraloría General de 
Santander - CGS Fenece la cuenta de El Municipio de El Playón rendida por 
WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE de la vigencia fiscal 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
Ponde
ración 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN  

POR PROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 
Eficacia Eficiencia Economía 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

E
je

c
u
c
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n
 

d
e

 

in
g
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s
o

s
 

15% 
  

100,0% 
  

  

  
15,0% 

15,6% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

Con 
salvedades 

E
je

c
u
c
ió

n
 

d
e

 g
a
s
to

s
 

15% 75,0%   

  

11,3% 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 I
N

V
E

R
S

IÓ
N

 Y
 

D
E
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A
S

T
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G
e

s
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ó
n

 d
e

 

p
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n
e
s
, 

p
ro

g
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m
a

s
 y

 

p
ro

y
e
c
to

s
 

30% 
 

95,8% 
 

100,0% 
  

29,4% 

36,4% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Favorable 

G
e

s
ti
ó
n

 

c
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

40% 77,0%   77,6% 30,9% 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
PRESUPUESTA
L 

100% 85,8% 100,0% 77,6% 86,6% 51,9% 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

75,0% 
  

  

  
75,0% 

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 75,0%   

  

75,0% 30,0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100
% 

TOTALES 
75,3% 100,0% 77,6% 

  

81,9% 
CONCEPTO DE 
GESTIÓN 

Ineficaz Eficiente 
Anti 

Económica 

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

OLGA CECILIA ARDILA 
MATEUS 

Profesional universitario  

MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON 

Profesional especializado  

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCÍA 

Profesional especializado 
Líder de auditoría 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ   Soto y Mares  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

 

 
 

ANEXO 1  

 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 08 hallazgos 
administrativos.  
 

OBSERVACIONES FINANCIERAS 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 01: APLICABILIDAD 
DE LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CONCORDANCIA CON LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS. 

  

CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación 
establece que las entidades del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación 
de la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está 
incluidas las   Alcaldías. Las notas a los estados contables básicos son parte 

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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integral de éstos   y tienen como propósito dar a conocer información adicional 
sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han 
afectado o pueden afectar la situación financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad contable pública.  
 
 CONDICIÓN:   
 En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2021, 
se observa que no se armonizan las políticas contables con el grupo de trabajo 
NICS, el municipio de El Playón adopto   el manual de políticas contables 
mediante la Resolución No 1112 de diciembre 27 de 2016, se presume que 
éstas se aplican de acuerdo al marco normativo aprobado por la Contaduría 
General de la Nación sin embargo se observó lo siguiente: 
 

a. La adopción del manual de políticas contables se lleva a cabo , No 

obstante, en las notas explicativas a los estados contables, no hay 

información sobre porcentaje depuración de las cifras acordes al nuevo 

marco normativo como cartera por Impuesto Predial y 

Complementarios, Impuesto de Industria y Comercio, Propiedad Planta 

y Equipo,  bienes de beneficio y uso público otros activos,  pasivos, 

entre otros, dado que no se mencionan los avances, hechos relevantes 

ocurridos durante el periodo, que evidencien información sufriente para 

el análisis de los hechos económicos en las notas explicativas.  

b. En la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras se observa una 

variación de incremento $1.841.677.851, con respecto al año anterior y 

no se  presenta ninguna revelación sustancial sobre las circunstancias 

de variación significativa. 

c. En la cuenta   bienes de beneficio y uso publico   hubo variaciones 

significativas en el periodo 2021 de $459.205.402 con respecto al año 

inmediatamente anterior y de ello no se hizo una revelación sustancial 

detallada en las notas a los estados financieros, tampoco sobre de 

inventario físico practicado.   

d. En la Cuenta Otros Activos hubo variaciones significativas en el periodo 

2021 de $3.031.548.997 con respecto al año inmediatamente anterior y 

de ello no se hizo una revelación sustancial detallada en las notas a los 

estados financieros por, sobre conformación y hechos relevantes.  

e. En la cuenta cuentas por pagar  igualmente hubo variaciones 

significativas en el periodo 2021 de $491.800.130 con respecto al año 

inmediatamente anterior y de ello no se hizo una revelación sustancial 

detallada en las notas a los estados financieros, sobre el cual no refleja 

información en particular sobre su conformación y hechos económicos 

relevantes. 

CAUSA:  
 
Debilidades en la armonización de las políticas contables  con las cifras en las  
notas a los estados financieros,   no se  tiene la suficiente claridad   sobre 
asuntos como las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, 
estrategia de recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la 
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depreciación de los activos fijos (línea recta en globales y la individualización 
no fue allegada), no explican  el avance de depuración, las amortizaciones, la 
valorización que hayan tenido, sin información de la depuración, avance  e 
individualización de bienes de beneficio y uso público de  entre otras posibles 
situaciones, no se observa de manera precisa como fueron ajustadas las cifras 
en la implementación las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público) en la depuración de cifras importantes de los estados 
financieros, las políticas son relacionadas de manera general  para cada rubro 
contable y  no se evidencia  la situación propia de la entidad  para  facilitar la 
interpretación individual. 
 
EFECTO:  
 
A pesar de presentar las notas a los estados contables a la Contaduría General 
de la nación según el formato establecido para tal fin, se evidencia insuficiencia 
en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, al 
cierre de la vigencia fiscal 2021, es de aclarar que adicionalmente, la entidad 
deberá revelar los aspectos específicos que exige su respectivo marco 
normativo y los que considere necesarios de ampliación para estos conceptos 
en su composición y desagregación, teniendo en cuenta los de mayor 
relevancia, para lo cual se pueden utilizar texto, tablas y/o gráficos; la situación 
detectada en la entidad dificulta el análisis al no permitir obtener elementos 
suficientes sobre avance de depuración en las cifras  y el tratamiento contable,  
dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas y los saldos a 
diciembre 31 de 2021, en especial lo relacionado con las cuentas más 
representativas descritas anteriormente sobre el cual no refleja información en 
particular sobre su conformación y hechos económicos relevantes en los 
estados financieros. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo, que debe ser incluido en Plan de 
Mejoramiento. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a las observaciones realizadas por el equipo auditor se tomaran 
en cuenta y será plasmado en el plan de mejoramiento la observación de tipo 
administrativo.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento 
 

OBSERVACION  ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 2: LENTA 
GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA por 
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS CON ANTIGÜEDAD  

  
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 533 de 2015 y sus modificaciones entre las 
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cuales está incluidas las   Alcaldías , que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la  entidad  y la Ley 
87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno. 
CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditada MUNICIPIO 
DE EL PLAYON - Santander, dentro del proceso de verificación a las cuentas 
por cobrar contenido en los estados financieros a diciembre 31 de 2021, se 
evidencio que la entidad presenta una cartera por Impuesto Predial y 
Complementarios así: 
 

 
 
Con base en el anexo anterior para el periodo 2021 la entidad registró una 
cartera por $1.716.692.728 de la cual $810.695.034, se encuentran a más de 
4 años, sin precisar cuántos son esos más de 4 años, $161.912.161 a 4 años, 
$211.451.086 a 3 años, $232.786.831 2 años y 299.847.616 a 1 año. De estos 
hechos se evidencia que en gestión cobro los procesos administrativos, 
jurídicos y persuasivos no muy agresivos y ponen en riesgo la recuperación 
de dichos recursos, mejorar la liquidez, teniendo en cuenta que esta renta es 
uno de los recursos propios más importantes de la entidad. 
 
CAUSA 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno 
administrativo, jurídico y de gestión de cobro, no identificación ni registro de 
los intereses moratorios de esas rentas por cobrar,  generando incumplimiento 
de las políticas y normas establecidas por la Entidad dentro del Marco 
Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable y legales 
constitucionales y las relacionadas con  el recaudo de los impuestos locales. 
 
EFECTO 
 
Se evidencia insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los 
Estados Contables, al cierre de la vigencia fiscal 2021, es de aclarar que 
adicionalmente, la entidad deberá revelar los aspectos específicos que exige 
su respectivo marco normativo y los que considere necesarios de ampliación 
para estos conceptos en su composición y desagregación, teniendo en cuenta 
los de mayor relevancia, para lo cual se pueden utilizar texto, tablas y/o 
gráficos; la situación detectada en la entidad dificulta el análisis al no permitir 
obtener elementos suficientes sobre avance de depuración en las cifras  y el 
tratamiento contable,  dado por la entidad a las diferentes transacciones 
económicas y los saldos a diciembre 31 de 2021, en especial lo relacionado 
con las cuentas más representativas descritas anteriormente sobre el cual no 
refleja información en particular sobre su conformación y hechos económicos 
relevantes en los estados financieros.. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo, que debe ser incluido en Plan 
de Mejoramiento. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“En atención a las observaciones realizadas por el equipo auditor se tomarán 
en cuenta y será plasmado en el plan de mejoramiento la observación de tipo 
administrativo.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE X     
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 3: AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE A REGISTRO, 
CAUSACION E IDENTIFICACION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS PARA CONTRATOS, RECAUDOS A 
FAVOR DE TERCEROS. 

 
CRITERIO: 
 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General 
de la Nación en las resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; así mismo 
el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 y anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación, norma  fuente de 
la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la 
presentación de la información financiera, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la  entidad  
y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control 
interno. 
 
CONDICION 
 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditad, se observó 
que en las cifras  reflejadas en el balance de las cuentas  138490 Otras 
cuentas Por Cobrar, 190604 Anticipos y Avances Recibidos no presenta 
información suficiente sobre la identificación y hechos relevantes sobre estas, 
240703 Recaudos A Favor de Terceros  cuentas con saldos contrarios a su 
naturaleza y  240720 Recaudos  a favor de terceros-consignaciones por  
identificar, sin determinar  la entidad financiera ni la fecha de la operación, las 
cuales ascienden a $852.288.053, como se indica a continuación: 
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1- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
 

1- AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 
 

 
 

2- RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 
 
 

 
 

3- RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 

 
 
CAUSA: 
Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generado por incumplimiento de las políticas y 
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normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de 
Contabilidad Pública aplicable para la entidad, falta de estrategias, acciones y 
políticas por parte de la entidad  ni avances en el proceso de depuración y 
saneamiento contable conforme a las normas contables que permitan mostrar 
cifras reales en los estados financieros. 
 
EFECTO: 
 
La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para 
lograr una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de 
saneamiento, sostenibilidad o conciliatorios que permitan presentar cifra de los 
estados financieros reales por la imposibilidad de $852.288.053,  falta de 
revelación real en los estados financieros con deficiente ilustración en las 
notas a los estados financieros. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo, que debe ser incluido en Plan de 
Mejoramiento. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a las observaciones realizadas por el equipo auditor se tomaran 
en cuenta y será plasmado en el plan de mejoramiento la observación de tipo 
administrativo.”   
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE X     

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

 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 4 EL MUNICIPIO 
CONTRACREDITA LOS RECURSOS DEL RUBRO DE SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

 
CRITERIO: 
Artículo 209 de la Constitución Política, ART. 195 parágrafo 2 Ley 1437 de 
2011  
 
CONDICION: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos se observó que la 
administración registra para sentencias y conciliaciones un presupuesto inicial 
por valor de $230.000.000, realizó contraviniendo la normatividad vigente un 
contra -crédito por valor de $191.578.579, para un presupuesto definitivo por 
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valor de $38.421.421, de los cuales se canceló un valor de $8.421.421, 
quedando como saldo por ejecutar un valor de $30.000.000, como se detalla 
en la tabla. 
 

PTO INICIAL CONTRACREDITO PTO 
DEFINITIVO 

PAGOS SALDO POR 
EJECUTAR 

$230.000.000 $191.578.579 $38.421.421 $8.421.421 30.000.000 
Fuente: ejecución presupuestal de gastos vigencia 2021 

 

 
No es claro para el equipo auditor la razón por la cual se contracreditaron los 
recursos asignados en el presupuesto, existiendo procesos pendientes de 
pago como se detalla a continuación: 
 
 

N
° 

RADICADO JUZGADO TIPO DE 
PROCESO  

DEMANDA
NTE 

PROVIDENC
IA  
 

CUANTIA FECHA DE 
LA 

ULTIMA 
LIQUIDACI

ON 

ESTADO  

1 68001233100020030
260700 

TRIBUNAL 
ADMINISTRA
TIVO DE 
SANTANDER 

EJECUTIVO FONDO 
NACIONAL 
DE 
CAMINOS 
VECINALES 

MANDAMIE
NTO DE 
PAGO 

$29.891.0
95 

16 DE 
ABRIL DE 
2018 
(AUTO 
QUE 
APRUEBA 
LIQUIDACI
ON) 

EN 
SECRETARI
A PARA 
ELABORAR 
OFICIOS 
17/01/2019 

2 68001333301220180
029100 

JUZGADO 
DOCE 
ADMINISTRA
TIVO DE 
BUCRAMAN
GA 

EJECUTIVO WILLIAM 
MARIN 

LIQUIDACIO
N 

$46.373.4
94 

26 DE 
NOVIEMB
RE DE 
2021 
(AUTO 
QUE 
APRUEBA 
LIQUIDACI
ON) 

AUTO 
APRUEBA 
LIQUIDACIO
N DE 
CREDITO 
01/12/2021 

3 68001333301320210
008200 

JUZGADO 
TRECE 
ADMINISTRA
TIVO DE 
BUCRAMAN
GA 

EJECUTIVO RAFAEL 
RICARDO 
QUINTERO 
Y OTROS 

MANDAMIE
NTO DE 
PAGO 

$298.469.
445 

21 DE 
SEPTIEMB
RE DE 
2021 
(AUTO 
QUE 
APRUEBA 
LIQUIDACI
ON) 

DESPACHO 
LIBRA 
OFICIO A 
ENTIDADES 
BANCARIAS 
21/11/2022 

4 68001333100820170
022900 

JUZGADO 
OCTAVO 
ADMINISTRA
TIVO DEL 
CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
BUCARAMAN
GA 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMI

ENTO DE 
DERECHO 

DIANA 
MILENA 
MORENO 
MALDONA
DO 

SENTENCIA 
DE PRIMERA 
INSTANCIA 

 

$42.750.0
24 

SENTENCI
A 27 DE 
SEPTIEMB
RE DE 
2019 

SENTENCIA 
EJECUTORI
ADA.  

5 68001333005201700
18700 

JUZGADO 
QUINTO 
ADMINISTRA
TIVO DEL 
CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
BUCARAMAN
GA 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMI

ENTO DE 
DERECHO 

PEDRO 
JAVIER  
VERA 
SUAREZ 

SENTENCIA 
DE PRIMERA 
INSTANCIA 

 

EN 
ABSTRACT
O – SE 
DEBE 
LIQUIDAR 
 

SENTENCI
A DEL 1 DE 
OCTUBRE 
DE 2019 

SENTENCIA 
EJECUTORI
ADA. 

6 68001333301120170
24201 

TRIBUNAL 
ADMINISTRA
TIVO DE 
SANTANDER 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMI

ENTO DE 
DERECHO 

WILSON 
CORREA 
GUEVARA 

SENTENCIA 
DE 

SEGUNDA 
INSTANCIA 

$55.328.2
68 

SENTENCI
A 8 DE 
JUNIO DE 
2020 

SENTENCIA 
EJECUTORI
ADA. 

 
CAUSA:  
 
Falta de control y seguimiento por la administración en el manejo de los 
procesos administrativos que conllevaron a cancelación de condenas en 
contra del municipio. 
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EFECTO: 
 
Responsabilidad fiscal por el pago de intereses con ocasión al incumplimiento 
en su momento de los referidos pagos; por lo anterior se establece una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“En atención a las observaciones realizadas por el equipo auditor se tomarán 
en cuenta y será plasmado en el plan de mejoramiento la observación de tipo 
administrativo”. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Después de analizadas las controversias y anexos que allega el sujeto 
auditado, se concluye que no logra desvirtuar la observación Administrativa, 
razón por la que se CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo y que deberá 
ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Jarol Pinzón Amado -Secretario de Hacienda X     

Wilmer Alexander Barrios Cote -Alcalde Municipal X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5 FALTA DE 
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

 
CRITERIO:  
 
Articulo 13 y 18 principio de planeación y especialización del Decreto 111 de 
1996. 
 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General 
ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los 
sujetos presupuestales (…)” y   
 
CONDICION: 

 
Revisada la ejecución presupuestal del municipio del Playón, durante la 
vigencia 2021, se observó que presupuestaron los recursos para el Fondo de 
Seguridad Ciudadana por valor de $219.135.768 y se recaudaron 
$196.473.161, los cuales no fueron ejecutados durante la vigencia.  
 
 
CAUSA:  
 
Deficiente seguimiento a la ejecución presupuestal por parte del ordenador del 
gasto, así como de los titulares de la cartera de  hacienda, y de la secretaría 
del interior y movilidad.  
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EFECTO: 
 
Incumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo municipal, así 
como en la generación de un ambiente que propicie la seguridad y la 

convivencia ciudadana y garantizar la preservación del orden público, por lo 

anterior, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Al respecto me permito indicar que para la vigencia fiscal del año 2021, no se ejecutó 
la totalidad o el 100% de este rubro ya que lo que se logró como Administración 
municipal fue reservar este dinero para que en la vigencia fiscal del año 2022, se 
adquiriera para nuestros ciudadanos un mejor servicio, pues el proyecto deseado por 
la comunidad Playonera de cámaras de Seguridad costaba más de lo que se había 
recaudado en la vigencia fiscal del 2021, es decir, se consolidaron los recursos de 
este rubro de los años 2021-2022., lo cual se materializo y se ejecutó con la 
suscripción del contrato n.° 230 del 14 de diciembre 2022, cuyo objeto ES EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISÓN (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, 
SEGURIDAD Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN – SANTANDER, valor 
del contrato QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO ($579.984.471) 
incluido iva, número de cdp 846 aprobado por el comité de orden público del municipio 
de El Playón – Santander.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Después de analizadas las controversias y anexos que allega el sujeto 
auditado, se concluye que no logra desvirtuar la observación Administrativa, 
razón por la que se CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo y que deberá 
ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Jarol Pinzón Amado- Secretario de Hacienda X     

Wilmer Barrios Cote –Secretario Municipal X     

Manuel Antonio Espinel-Secretario del Interior y Movilidad X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6. NO EJECUCION 
DE RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL DURANTE LA 
VIGENCIA  2021.  

 
CRITERIO:  
  
Ley 1575 de 2012, Ley 734 de 2002 Art 34 Deberes  
Directiva No 005 del 04 de febrero de 2021, suscrita por la señora Procuradora 
General de la Nación. 
 

CONDICION:  
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Durante las vigencia 2021, la administración municipal del Playón, no 
ejecutó  los recursos recaudados por concepto de sobretasa bomberil, 
incumpliendo el deber de   los entes territoriales, de dar  cumplimiento a la Ley 
1575 del 2012 (Ley General de bomberos) y demás normatividad que regula 
la materia, así como la ejecución de las acciones administrativas, financieras 
y presupuestales con el propósito de celebrar convenio/contratos entre los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios/Oficiales, con el fin de garantizar la 
prestación de manera eficiente e ininterrumpida la prestación de servicio 
esencial de atención del riesgo contra incendios, de rescate en todas sus 
modalidades e incidentes con materiales peligrosos.  
 

El equipo auditor encontró un 0% de ejecución en la vigencia como se detalla 
a continuación:  
 

MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER  
RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIA 2021  

CONCEPTO  Vigencia  TOTAL, 
RECAUDADO  

TOTAL, 
EJECUTADO  

RECURSOS POR 
COMPROMETER  

SOBRETASABOMBERIL  2021  $47.146.370 0  37.850.000 

 
CAUSA:  
Deficiente seguimiento a la ejecución presupuestal por parte del ordenador del 
gasto, así como de los titulares de la cartera de hacienda, y de la secretaría 
del interior y movilidad.  
 
EFECTO:  
 

No contar con herramientas para mitigar riesgos de incendios e incidentes con 
materiales peligrosos poniendo en riesgo a la comunidad, por lo anterior, se 
configura como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Con relación a la no ejecución de los recursos de la sobre tasa bomberil, me 
permito manifestar que se ha realizado acercamiento con los cuerpos de 
bomberos con presencia en nuestro municipio de El Playón – Santander, así 
como con municipio aledaños, pero no se ha llegado a materializar un 
convenio o contrato ya que el valor de estos servicios excede el monto que se 
recauda por tasa bomberil, ahora bien, es importante manifestarle que con EL 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE EL PLAYÓN – SANTANDER, 
quien era la institución que prestaba este servicio, existe actualmente un 
proceso administrativo por medio de control de controversial contractual que 
cursa en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga – 
Santander, bajo el radicado 68001333300320220009800, en donde el 
Demandante es precisamente el EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO 
DE EL PLAYÓN – SANTANDER, lo cual no impidió seguir contratando con 
este, como quiera que entendemos la importancia de suscribir este convenio 
vamos a incluirlo en nuestro de plan de mejoramiento para el 2023”. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Después de analizadas las controversias y anexos que allega el sujeto 
auditado, se concluye que no logra desvirtuar la observación Administrativa, 
razón por la que se CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo y que deberá 
ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JAROL PINZON AMADO -Secretario de Hacienda X     

WILBER BARRIOS COTE -Alcalde Municipal X     

MANUEL ANTONIO ESPINEL-Secretario del Interior X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
 
No hay hallazgos 
 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 07. FALENCIAS EN LA EJECUCIÓN, 
INTERVENTORÍA Y SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
191 DE 2021. 

 

CRITERIO  
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.(…)  
 

LEY 734 DE 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

Artículo 48.Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 

34. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha 
sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de 
informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 
presente el incumplimiento.   

LEY 1952 DE 2019, vigente desde el 29 de marzo de 2022 
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Artículo 54.Faltas relacionadas con la Contratación Pública. 

7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad 
contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento.  
7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad 
contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento.  
 

Resolución N° 312 (10 de julio de 2014), mediante la cual se actualiza el 
manual de contratación del municipio de El Playón   

ARTÍCULO TERCERO.  PRINCIPIOS APLICABLES  A LA CONTRATACION 
 
Manual de funciones y actividades de los interventores y supervisores. 
Municipio del Playón. 
 
CONDICIÓN 
 
El municipio de El Playón publico el 16 de julio de 2021 aviso de convocatoria, 
estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y demás documentos 
precontractuales, en los cuales se establecía un plazo de ejecución de cuatro 
meses y un  cronograma inicial conforme al cual  
 
El 12 de agosto se expidió adenda No. 01, 02 y 03 mediante las cuales se 
modificó el cronograma “en atención a la labor de Evaluación y los términos 
transcurridos, atendiendo los principios de planeación, transparencia y 
publicidad, con el fin de realizar la verificación de requisitos en debida forma, 
dada la verificación que ha de hacerse por parte del Evaluador de los 
documentos allegados con las propuestas, aunado al hecho del cúmulo de 
procedimientos evaluativos que cursan en la Entidad.” Al modificarse el 
cronograma, se celebra el contrato de obra pública No. 191 el día 01 de 
octubre de 2021, momento para el cual era imposible cumplir en la vigencia 
2021 con el plazo establecido en los documentos previos y que correspondía 
a cuatro meses, sin que se advierta de los documentos examinados por el 
equipo auditor que existe autorización para comprometer vigencias futuras.  
 
El contrato de obra pública 191 de 2021 por valor de $598.215.585,03 “OBRA 
PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE 
PLAYON SANTANDER” celebrado 01 de octubre de 2021, tiene como fecha 
de acta de inicio el 19 de octubre de 2021, con un plazo de duración de 4 
meses, y fecha programada de finalización  18 de febrero de 2022.  En la 
revisión de su expediente en SIA OBSERVA y  SECOP y en la documentación 
aportada en respuesta al requerimiento se denota que no hay informes de 
interventoría ni de supervisión,  donde se demuestre y evidencie que se 
efectuaron todas las funciones de seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico encomendadas en cumplimiento de esos 
encargos, señaladas en la Ley y en el Manual de supervisión e interventoría 
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de la entidad.  No se aportaron actas de suspensión ni ampliación de los plazos 
con las actualizaciones de pólizas y no existe un plan claro de culminación de 
las obras, como se puede evidenciar en el “cuadro anexo al requerimiento” 
remitido por la entidad sujeto de control en respuesta al requerimiento de 
auditoría.  
 
Como respuesta al requerimiento se allego un acta de suspensión No. 01 que 
hace referencia a la solicitud de cesión del contrato, sin que se evidencie que 
se haya publicado por parte del municipio documento alguno que se haya 
pronunciado sobre dicho pedimento.  La falta de publicación de los 
documentos generados en la etapa contractual, lesiona el derecho de los 
ciudadanos de conocer la inversión de los recursos públicos y obstruye la labor 
de la Contraloría General de Santander, toda vez que se desconoce el estado 
de ejecución del contrato por lo cual se da incidencia sancionatoria a la 
observación.  
 
CAUSA 
Debilidad en la planeación de los contratos y en el control a la ejecución de los 
mismos, debido a debilidades en el ejercicio de la supervisión e interventoría.  
 
EFECTO 
Graves perjuicios a las familias beneficiarias del contrato que al no haber 
recibido las obras deben seguir sufriendo los problemas que originaron la 
intervención.  
 
Fuerte riesgo de expiración de la reserva presupuestal con la cual se ampara 
el contrato en la presente vigencia. 
 
Fuerte riesgo de no ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
 
En relación a las condiciones referidas por el ente de Control Fiscal Departamental – 
Contraloría General de Santander, nos permitimos hacer las siguientes precisiones 
 

1. RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato de obra pública 191 de 2021 celebrado 01 de octubre de 2021 para el 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE PLAYON SANTANDER, 
a la fecha se encuentra suspendido, tal como se detalle en acta adjunta suscrita entre 
el Contratista y el Municipio. 
 
Las razones de la suspensión se deben exclusivamente a la imposibilidad de su 
ejecución durante el término interrumpido por las fuertes lluvias e imposibilidad de 
entrega de los materiales a cada vivienda beneficiaria del proyecto, tal como fue 
descrito por el Contratista en comunicación remitida al Municipio, donde manifiesta 
 

“Durante el mes de junio de 2022 las precipitaciones en el municipio de El 
Playón han afectado la red vial terciaria con derrumbes, perdida de la banca 
(en algunos sectores) y en general intransitabilidad con vehículos, lo cual ha 
impactado de manera directa el avance de obra por la imposibilidad de 
entregar materiales en los puntos cercanos de las viviendas beneficiarias y en 
aquellas donde se entregó el material, las lluvias impiden las actividades 
constructivas.  
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Aunado a lo anterior, las viviendas beneficiadas quedan alrededor de 20 a 23 
km de distancia desde el casco urbano del municipio de El Playón, por lo que 
el transporte de materiales llega hasta cierto sector y de este punto hasta la 
vivienda, lo deberá hacer cada beneficiario por sus propios medios 
(generalmente lomo de mula); situación que también ha afectado directamente 
el rendimiento de la obra, en promedio los acarreos han demorado más o 
menos 20 días por vivienda”  

 
Esta situación ha sido constante en el municipio, tanto es así que el COMITÉ 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, en reunión de Comité Extraordinario 
autorizó la Prórroga de Calamidad Pública decretada en el municipio por medio del 
Decreto 113 de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA Y ADICIONA EL 
DECRETO 014 DE 2022 “ POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE 
CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER POR 
TEMPORADA DE LLUVIAS”, MODIFICADO POR EL DECRETO 027 DE 2022 Y 
DECRETO 032 DE 2022”, por las emergencias provocadas en el municipio y que en 
realidad ha tornado la situación de acceso al sector rural de forma muy difícil. 
 
Esta situación no impide o no manifiesta de por sí, el no seguimiento técnico y 
administrativo, como le corresponde al Municipio, de las labores de control y 
supervisión delegadas en la Secretaría de Infraestructura; estas labores se han 
desarrollado de forma detallada como se observa en informe adjunto suscrito por esta 
misma secretaría y su funcionario en ejercicio. 
 
Así mismo manifestamos que la ejecución a hoy del contrato objeto de reproche por 
parte del ente de Control Fiscal alcanza el 45.45% a la fecha, este avance se describe 
en la materialización de los mejoramientos de 10 viviendas beneficiarias del proyecto 
así:  
 
ACTIVIDADES CONTRATADAS AVANCE 

ITE
M DESCRIPCIÓN UND # MODULOS CANT VR PARCIAL 

1.0 PRELIMINARES 

1.1 Nivelación y replanteo M2 
               
10,00              180,00  

             
561.060,00  

2.0 CIMENTANCIÓN 

2.1 Excavación manual M3 
               
10,00              115,20           4.489.344,00  

2.2 
Relleno compactado 
manual 

M3 
               
10,00  

               
76,60           3.142.208,60  

2.3 
Solado en concreto 
1500 p.s.i e=0,05 

M2 
               
10,00  

               
56,70           1.746.303,30  

2.4 
Viga de cimiento 0,25 x 
0,20 m concreto 3.000 
p.s.i 

ML                
10,00              226,60           9.390.077,40  

2.5 
Sobrecimiento en 
ladrillo macizo de arcilla 
cocida 

M2                
10,00  

               
28,30           1.860.442,00  

2.6 
Viga de amarre 0,12 x 
0,20 – nivel contrapiso 

ML 
               
10,00              232,40           6.571.807,20  

3.0 ESTRUCTURA EN CONCRETO 

3.1 
Viga aérea 0,12 x 0,20 
m concreto 3.000 p.s.i 

ML 
               
10,00              252,40           7.145.444,00  

3.2 
Viga cinta 0,12 x 0,10 m 
concreto 3.000 p.s.i 

ML 
               
10,00              210,20           3.646.129,20  

3.3 
Columnetas 0,12 x 0,20 
m concreto 3.000 p.s.i 

ML 
               
10,00              373,80        10.861.880,40  

3.4 
Placa tanque elevado 
0,70 x 1,34 x 0,08 m 
3.000 p.s.i 

UND                
10,00  

               
10,00           1.948.540,00  
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3.5 Acero ¼ refuerzo 
KIL
O 

               
10,00          1.195,20           9.064.396,80  

3.6 Acero 3/8 refuerzo 
KIL
O 

               
10,00          3.357,00        25.459.488,00  

4.0 MAMPOSTERIA 

4.1 Mampostería H12 M2 
               
10,00              422,00        18.979.450,00  

5.0 PISOS 

5.1 
Piso concreto e= 007 
3.000 p.s.i 

M2 
               
10,00              154,50           7.936.356,00  

6.0 CUBIERTA 

6.1 
Cubierta en teja 
termoacustica UPVC 

M2 
               
10,00              189,50        20.018.401,00  

7.0 INSTALCIONES HIDRAULICAS 

7.1 
Punto hidráulico pvc de 
½ 

PTO 
               
10,00  

               
40,00           1.787.480,00  

7.2 Red hidráulica pvc de ½ ML 
               
10,00              110,00           1.406.680,00  

7.3 
Tanque elevado 250 
litros 

UND 
               
10,00  

               
10,00           2.815.150,00  

7.4 Registro de paso de 1/2 UND 
               
10,00  

               
10,00  

             
324.130,00  

7.5 
Enchape baño piso 
pared (incluye friso) 

M2 
               
10,00  

               
40,00           2.470.480,00  

7.6 
Meson cocina ( incluye 
lavaplatos metálico y 
llave) 

UND                
10,00  

               
10,00           2.944.740,00  

7.7 
Ducha sencilla, incluye 
accesorios de 
instalación 

UND                
10,00  

               
10,00  

             
465.590,00  

8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 

8.1 Punto de luz UND 
               
10,00  

               
40,00           1.641.440,00  

8.2 Punto tomacorriente UND 
               
10,00  

               
20,00  

             
760.680,00  

8.3 Red eléctrica interna  UND 
               
10,00  

               
10,00           5.624.040,00  

9.0 INSTALACIONES SANITARIAS 

9.1 Pto sanitario pvc de 4” PTO 
               
10,00  

               
10,00  

             
540.950,00  

9.2 Red saniatria pvc de 4” ML 
               
10,00              138,50           5.471.581,00  

9.3 Pto sanitario pvc de 2” PTO 
               
10,00  

               
30,00           1.086.180,00  

9.4 
Red saniatria piso pvc 
2” 

ML 
               
10,00  

               
26,00  

             
442.260,00  

9.5 Rejilla de piso UND 
               
10,00  

               
10,00  

             
331.710,00  

9.6 
Caja de inspección y 
tapa 0,60 x 0,60 m 
(incluye acero) 

UND                
10,00  

               
10,00           2.068.710,00  

9.7 
Trampa de grasas – 
incluye acero y tapa 
concreto 

UND                
10,00  

               
10,00           6.833.650,00  

9.8 
Sanitario línea 
económica 

UND 
               
10,00  

               
10,00           2.263.630,00  

9.9 
Lavamanos línea 
económica  

UND 
               
10,00  

               
10,00           1.323.730,00  

9.10 
Juego de 
incrustaciones 

UND 
               
10,00  

               
10,00  

             
456.590,00  

9.11 
Pozo séptico artesanal ( 
incluye acero tapa) 

UND 
               
10,00  

               
10,00        17.684.220,00  

10. 0 CARPINTERIA METALICA 
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10.1 
Puerta metálica 2 x 0,70 
m 

UND 
               
10,00  

               
20,00           6.505.680,00  

10.2 
Ventana metálica 1.0 x 
1.0 m 

UND 
               
10,00  

               
20,00           3.348.760,00  

COSTO DIRECTO    201.419.388,90  

AIU       70.496.786,11  

COSTO TOTAL    271.916.175,01  

 
2. SOBRE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA 

CONTRACTUAL 

La administración municipal reconoce la demora en la publicación de actos emitidos 
durante la etapa contractual y tomará las acciones pertinentes para no repetir esta 
falencia en el proceso contractual, pero manifiesta que respecto a los actos de cobro 
o de avance del contrato objeto del reproche ha cumplido lo establecido en los 
documentos del Proceso Contractual, pues estos son claros al manifestar:  
 
Resolución 07689 del 11 de junio de 2021 “POR EL CUAL SE ASIGNA SUBSIDIO 
DEPARTAMENTAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO 
COMPLEMENTARIO A VEINTIDÓS (22) HOGARES BENEFICIARIOS, UBICADOS 
EN EL MUNICIPIO EL PLAYON CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO EL PLAYÓN SANTANDER”” 
suscrita por el Gobernador de Santander MAURICIO AGUILAR HURTADO y el 
Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable que definen la forma de pago en su 
artículo quinto, así:  
 

ARTÍCULO QUINTO: PAGO – Los pagos a que haya lugar los realizará el 
IDESAN, con cargo a la cuenta que trata el artículo CUARTO de la presente 
resolución solo cuando el jefe de la oficina gestora, el supervisor y el 
interventor hayan aprobado cada desembolso y se abstendrá de efectuar 
pagos que no se enmarquen dentro del objeto para el cual están destinados 
los recursos, Se establece como mecanismo para el giro de los recursos 
de Subsidio Departamental complementario de Vivienda, un único 
desembolso del 100% de los recursos una vez ejecutados, recibidos a 
satisfacción y liquidación del 100% de las obras, previa presentación del 
informe por parte del interventor. Estos pagos se harán efectivos cuando 
se cumplan los siguientes requisitos. (…) (Negrilla propia) 

 
Parámetro que fue igualmente establecido en las condiciones contractuales:  
 

QUINTA: FORMA DE PAGO: El Municipio de EL PLAYON, Santander, pagará 
al CONTRATISTA, el valor del cien (100%) del valor del contrato de la 
siguiente manera: 
 

1. El 90% del valor del contrato mediante actas mensuales donde serán 
entregadas únicamente las unidades 100% terminadas y recibidas a 
satisfacción, de acuerdo con las cantidades aprobadas (de cada unidad). 

2. El 10% del valor total de contrato al momento de presentar el acta de 
recibo final y liquidación recibida a satisfacción por el interventor y 
supervisor del contrato, previa certificación de pago de seguridad social, pago 
del FIC, presentación de las facturas, aprobación de las garantías e informe 
de cumplimiento. 

. 
PARÁGRAFO 1: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente 
cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y 
su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, 
salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 
de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y 
el decreto 510 de 2003. Sistema de Pago. El sistema de pago del contrato es 
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por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor 
definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al 
multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a 
LA ENTIDAD CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o 
precios unitarios fijos resultantes del presupuesto entregado y aprobados en 
la primera fase. 
 
PARÁGRAFO 2: Todos los pagos se efectuarán dentro de los períodos de 
pago fijados por la EL MUNICIPIO, previo visto bueno del interventor sobre 
cumplimiento a satisfacción y presentación del informe de labores por parte 
del contratista. Para efectos del pago, el Contratista deberá informar el número 
de cuenta a nombre del consorcio, así como efectuar la facturación en formato 
aprobado por la DIAN. (Negrilla propia)  

 
Condición que a la fecha no se ha cumplido, por lo tanto, imposibilita la suscripción 
de documentos de cobro por parte del Municipio y del contratista.  
 
De acuerdo a las anteriores contradicciones solicitamos al ente de control Fiscal, 
desestimar las observaciones remitidas en relación al contrato 191 de 2021 “OBRA 
PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE 
PLAYON SANTANDER” 
 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control en su argumentación muestra que la suspensión del 
contrato se genera por condiciones naturales que han impedido su correcta 
ejecución, por tal razón se retira la connotación de la observación, que pasa a 
ser hallazgo administrativo para que el municipio tome las acciones de mejora 
inmediatas para lograr la culminación exitosa de las obras contratadas. 
 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE  HALLAZGO 

A D P F S 

Wilmer Alexander Barrios Cote 
Alcalde 

X     

Cuantía:  

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

 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
No.08 INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO 
DECRETO 1082 DE 2015 (mayo 26), por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Artículo 2.2.1.1.1.6.1.  

Resolución N° 312 (10 de julio de 2014), mediante la cual se actualiza el 
manual de contratación del municipio de El Playón. 

Artículo quinto.  Etapas del proceso de contratación. 
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A. Etapa precontractual 
Estudios y documentos previos 
1.4.    El  valor estimado  del  contrato,  indicando  las  variables  utilizadas  
para  calcular  el  presupuesto  de  la contratación y los rubros que lo 
componen: 
Los factores mínimos a tener en cuenta para efectuar un adecuado estudio de 
costos y mercado son los siguientes: 
- Cotizaciones 
- Condiciones Comerciales 
- Forma de Pago 
- Aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales 
- Rendimientos financieros 
 
CONDICIÓN  
 
Los estudios previos y análisis de sector de los contratos evaluados en la 
muestra, no contienen elementos mínimos que proporcionen a la entidad un 
conocimiento suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y 
comercial, no contienen las condiciones comerciales o cotizaciones, ni la oferta 
existente en el mercado para determinación de precios, no se justifica cómo 
se determinó el valor estimado de la contratación, ni los precios a pagar de los 
elementos contratados, en ningún aparte de los estudios previos o de sector 
aparecen análisis de costos, solamente suministra información genérica sobre 
los costos globales de contratos similares sin identificar precios de los 
elementos a adquirir, sin profundizar en los aspectos locales del a oferta y la 
demanda o precios pagados en la región, si bien se aportaron datos de 
contratos similares realizados en el municipio o en la región, solo se 
mencionan, no se analizan, no se hizo un estudio de los precios pagados por 
actividades o elementos a adquirir que pudiera ser utilizados para hacer una 
proyección de los precios a pagar por los contratos a realizar, solo se aportan 
datos del valor total de esos contratos sin hacer ningún esfuerzo por 
profundizar en los detalles de cantidades o actividades y elementos 
contratados, la entidad no profundiza en el estudio de los precios de mercado 
de los productos o servicios contratados para evitar el riesgo de contratar 
servicios sobrevalorados. Es evidente que no hubo identificación ni contacto 
con posibles proveedores o contratistas, para solicitar cotizaciones previas 
útiles para determinar los precios y presupuestos de procesos contractuales, 
lo cual además se ve reflejado en los procesos de selección pues en todos 
ellos solo hubo 1 oferente: 
 
CDEP-089-2021 Prestación de servicios profesionales para la actualización 
del plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del municipio de el 
Playón Santander $ 48.000.000. 
 
Del alcance del contrato celebrado, así como de los informes presentados por 
el contratista, se observa que presuntamente se celebró un contrato de 
consultoría que se tituló  de prestación  de servicios, con el fin de seleccionar 
el contratista de manera directa.  
 
MCEP-019-2021 Suministro de combustible con destino a la maquinaria 
pesada y vehículos de propiedad del municipio de El Playón Santander, 
destinados a la ejecución del proyecto de mantenimiento de vías terciarias y 
urbanas del municipio de El Playón Santander $ 25.400.000 
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MCEP-004-2021 Suministro de combustible con destino a la maquinaria 
pesada y vehículos de propiedad del municipio de el playón Santander, 
destinados a la ejecución del proyecto de mantenimiento de vías terciarias y 
urbanas del municipio de El Playón Santander $ 15.000.000 
 
MCEP-029-2021 Suministro de combustible con destino a la maquinaria 
pesada y vehículos de propiedad del municipio de el playón Santander, 
destinados a la ejecución del proyecto de mantenimiento de vías terciarias y 
urbanas del municipio de El Playón Santander $ 20.875.385 
 
Respecto de los tres contratos celebrados para el suministro de combustible, 
se observa que el municipio los celebró con un presupuesto oficial inferior a la 
mínima cuantía, pero que en suma de los tres, hubiesen llevado a adelantar 
un proceso de selección del contratista bajo una modalidad distinta.  
 
CAUSA  
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
EFECTO 
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los 
futuros contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses 
patrimoniales de la entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos 
por sobrecostos o por incumplimiento de los objetos contractuales, más aún 
cuando la mayoría de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, 
y con un solo oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar 
ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para que se implementen las acciones correctivas del caso. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Para dar respuesta a esta observación la vamos a dividir en los dos puntos 

mencionados:  

 

1. CONTRATACIÓN COMBUSTIBLE PARA LA VIGENCIA 2021 

 

La Administración Municipal en su mejora constante ha implementado mecanismos 

para optimizar el proceso de planeación en especial para los trámites contractuales; 

durante la vigencia 2021 se realizaron tres contratos para el suministro de 

combustible, pero debemos precisar algunas circunstancias que vienen al caso de 

esta contratación:  

 

Los procesos contractuales celebrados tienen las siguientes características:  

 

MCEP-004-2021: Suministro de combustible con destino a la maquinaria pesada y 

vehículos de propiedad del municipio de El Playón Santander, destinados a la 

ejecución del proyecto de mantenimiento de vías terciarias y urbanas del municipio de 

El Playón Santander 

Fecha de inicio: 24 de febrero de 2021 

Valor inicial: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
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Valor adicionado: Siente millones quinientos mil pesos ($7.500.000) 

Total contrato: Veintidós millones quinientos mil pesos ($22.500.000)  

Fecha de terminación y liquidación: 11 de mayo de 2021 

Forma de pago: Monto agotable 

Contratista: Luis Alberto Cáceres Mondaca 

 

MCEP-019-2021: Suministro de combustible con destino a la maquinaria pesada y 

vehículos de propiedad del municipio de El Playón Santander, destinados a la 

ejecución del proyecto de mantenimiento de vías terciarias y urbanas del municipio de 

El Playón Santander 

Fecha de inicio: 26 de mayo de 2021 

Valor inicial: Veinticinco millones cuatrocientos mil pesos ($25.400.000) 

Fecha de terminación y liquidación: 27 de agosto 2021 

Forma de pago: Monto agotable 

Contratista: Luis Alberto Cáceres Mondaca 

 

MCEP-029-2021: Suministro de combustible con destino a la maquinaria pesada y 

vehículos de propiedad del municipio de El Playón Santander, destinados a la 

ejecución del proyecto de mantenimiento de vías terciarias y urbanas del municipio de 

El Playón Santander 

Fecha de inicio: 09 de septiembre de 2021 

Valor inicial: Veinte millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y 

cinco pesos ($20.875.385) 

Fecha de terminación y liquidación: 10 de diciembre 2021 

Forma de pago: Monto agotable 

Contratista: Silvia Patricia Cáceres Rondón 

 

De esta caracterización podemos concluir lo siguiente:  

 

a. Se realizaron tres procesos de Selección Objetiva para identificar al contratista, 

no se realizaron por contratación directa respetando la normatividad referente al 

caso. 

b. Los procesos contractuales no fueron adjudicados a una misma persona, se 

evidencia la adjudicación a dos diferentes contratistas: 1. Luis Alberto Cáceres 

Mondaca y 2. Silvia Patricia Cáceres Rondón; manifestando así la oportunidad de 

participar de cada oferente. 

Igualmente, estas dos personas son las que en el Municipio operan las dos únicas 

estaciones de servicio habilitadas para el suministro de combustible 

c. Las fechas de ejecución de cada contrato difiere de los otros, quiere decir que no 

se ejecutaron en el mismo tiempo ni condiciones similares. 

d. Ningún contrato, en análisis individual, supera el valor de la mínima cuantía 

vigente para la vigencia 2021 del municipio que corresponde a Veinticinco 

millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos veintiocho pesos 

($25.438.728) 

e. La forma de pago se estipula en cada uno de ellos de “Monto Agotable”, quiere 

decir que el Municipio desconoce la necesidad real de combustible que vaya a 

requerir durante el término del contrato, por lo cual se realiza un estimado de las 

necesidades que se lleguen a presentar 

f. Lo valores unitarios por galones de combustible a suministrar de parte del 

contratista, dependen de los valores nacionales determinados por el Ministerio de 

Minas y Energía con variables macroeconómicas complejas que no permiten una 

proyección confiable. 

 

También es importante mencionar que en el municipio actualmente operan 

solo Dos (2) Estaciones de Servicios con capacidad para suministrar el 
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combustible, lo cual disminuye de forma importante la cantidad de posibles 

oferentes para los procesos en referencia.  

 

De lo anterior podemos inferir que no se violaron normas referentes a la Contratación 

Estatal; respecto a la planeación en sus gestiones contractuales el municipio ha 

realizado mejoras importantes que seguiremos trabajando y perfeccionando estas 

condiciones. 

 

De acuerdo a las anteriores contradicciones solicitamos al ente de control Fiscal, 

desestimar las observaciones remitidas en relación a los contratos de suministro de 

combustible.  

 

2. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

PSMV 

 

De acuerdo a la observación presentada en relación al Contrato: CDEP-089-2021 

Prestación de servicios profesionales para la actualización del plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos PSMV del municipio de el Playón Santander, por valor de 

Cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000), nos permitimos contradecir al ente 

de Control Fiscal en relación a:  

 

El Municipio de El Playón Santander como entidad territorial está en la obligación de 

presentar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área 

urbana del Municipio de El Playón, previsto para el periodo 2021-2031, ante las 

autoridades pertinentes y actoras en la gestión ambiental del departamento como la 

Empresa de Servicios Públicos De Santander (ESANT) y la Corporación Autónoma 

para la defensa de la meseta de Bucaramanga (CMDB). 

 

Que, en la planta del municipio, no se cuenta con personal de planta adscrito a la 

Administración Municipal con las competencias suficiente y necesarias para el tema 

contratado como fue plasmado en los documentos pre contractuales del proceso 

objeto del reproche. 

 

Que esta obligación del ente territorial se cumplió junto al apoyo y asesoría de la firma 

contratista BIOGEA CONSULTORA E INTERVENTORA E.S.P. S.A.S., con NIT 

900.360.816 representada legalmente por LUIS DAVID VEGA PORTILLO de acuerdo 

al Decreto 1082 de 2015 que permite la contratación por prestaciones de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión: 

 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales 

y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 

solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 

Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 

persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, 

no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 

ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 

de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 

cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 

con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
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La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar 

esta situación en los estudios y documentos previos. 

 

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública − Colombia Compra Eficiente, ha 

definido el contrato de prestación de servicios como un contrato estatal típico, que se 

encuentra previsto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y es definido 

como aquel que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 

contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas (Contratación con 

personas jurídicas de acuerdo a la evolución normativa) cuando dichas actividades no 

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable». 

 

De acuerdo al objeto del contrato centro de la observación, este se encuentra 

enmarcado dentro de la funcionalidad de la contratación por prestación de servicios 

pues estos se caracterizan por desarrollar actividades identificables e intangibles 

que demandan competencias y habilidades profesionales y especializadas, 

tendientes a satisfacer las necesidades relacionadas con la gestión administrativa o 

funcionamiento de la entidad. Mediante estos contratos se fortalece la gestión 

administrativa y el funcionamiento de las entidades estatales, proporcionando apoyo, 

acompañamiento y soporte requerido para el cumplimiento de sus funciones, cuando 

estas no lo pueden satisfacer por si solas o demandan conocimientos especializados, 

que no pueden ser prestados por los medios ordinarios. En realidad, el contrato de 

prestación de servicios resulta ser ante todo un contrato vital para la gestión y el 

funcionamiento de las entidades estatales porque suple las deficiencias de estas.  

 

Adicional, en este mismo concepto emitido por CCE, refiere 10 características de 

estos contratos, las cueles se cumplieron en el contrato suscrito con BIOGEA 

CONSULTORA E INTERVENTORA E.S.P. S.A.S. 

 

i) Solo puede celebrarse para realizar «actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad», es decir, que hagan parte de 

su giro ordinario o quehacer cotidiano. 

 

ii) Admite que se suscriba con personas naturales o jurídicas.  

 

iii) Si bien se celebran para obtener la prestación personal de un servicio, se 

diferencian del contrato de trabajo  en que quien celebra el contrato de 

prestación de servicios debe mantener autonomía e independencia en la 

ejecución de la labor, lo que significa que no debe existir subordinación ni 

dependencia, que es uno de los elementos constitutivos del vínculo laboral. 

 

iv) Deben ser temporales. Así lo consideró la Corte Constitucional en la misma 

providencia a la que se aludió antes, expresando que: 

 

La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe 

ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto 

contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos 

atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, 

excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en 

ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad 

adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según 

el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la 
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respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente . 

 

v) Se celebran a través de la modalidad de contratación directa, 

independientemente de la cuantía y del tipo de servicio profesional. 

 

vi) Para celebrarlo no se requiere expedir un acto administrativo de justificación 

de la contratación directa. 

 

vii) El contrato admite la inclusión de cláusulas excepcionales.  

 

viii) No es obligatorio liquidar estos contratos, como lo establece el artículo 217 

del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

 

ix) Para celebrarlos no se requiere estar inscrito en el Registro Único de 

Proponentes –RUP–, como lo señala el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

 

x) No es necesario que el Estado exija garantías. 

 

También es importante señalar el ente de Control Fiscal Departamental – 

Contraloría General de Santander, que el entregable PLAN DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV es un documento 

suscrito por el Alcalde Municipal y presentado a las instancias de control, este 

documento es elaborado por el gabinete municipal, y que para este caso, se 

contrató la prestación de servicios a la firma BIOGEA como APOYO Y 

ASESORÍA PARA SU ELABORACIÓN 

 

Lo anterior no quiere decir que las actividades que desplegó la firma contratista 

se encuentran enmarcadas dentro de la definición del contrato de consultoría 

definido por la Ley 80 de 1993 artículo 32,2, pues esta firma no ejecutó un 

estudio para la ejecución de proyectos de inversión, no elaboró estudios de 

diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como tampoco prestó actividades de asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión. 

 

De acuerdo a las anteriores contradicciones solicitamos al ente de control 

Fiscal, desestimar las observaciones remitidas en relación a los contratos de 

suministro de combustible. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor dejar sin 
efecto esta observación.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La controversia del equipo auditor, aunque no demuestra haber realizado un 
completo estudio de mercado se logró demostrar que determinó el valor 
estimado de la contratación, y los precios a pagar del combustible, utilizando 
los precios determinados por el Ministerio de Minas y Energía con variables.  
 
Por lo expuesto se convalida la observación, que pasa a ser hallazgo 
administrativo, pero se desvirtúa la presunta incidencia disciplinaria. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Dania Katherine Sandoval Cote 
Secretaria de Planeación e infraestructura 

X     

Wilmer Alexander Barrios Cote 
Alcalde 

X     

Cuantía:  

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

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     

APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS CONTABLES CON LAS 
CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NICPS 

 18  

2 X     
LENTA GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION DE 
CARTERA por IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS 
CON ANTIGÜEDAD 

 20  

3 X     

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE A REGISTRO, CAUSACION E IDENTIFICACION 
DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR, AVANCES Y 
ANTICIPOS RECIBIDOS PARA CONTRATOS, RECAUDOS 
A FAVOR DE TERCEROS 

 21  

4 X     
EL MUNICIPIO CONTRACREDITA LOS RECURSOS DEL 
RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 

 23  

5 X     
NO EJECUTARON LOS RECURSOS DEL FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

 25  

6 X     
NO EJECUCION DE RECURSOS DE LA SOBRETASA 

BOMBERIL DURANTE LA VIGENCIA  2021.  
 26  

7 X     
FALENCIAS EN LA EJECUCIÓN, INTERVENTORÍA Y 
SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 191 DE 
2021 

 27  

8 X     
INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

 29  

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

 

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

Origen* Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo** 
Descripción 

beneficio 
Valor 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LA LEY 
DE TRANSPARENCIA DE LA 
INFORMACION  

Que toda la información producida 
por la entidad sea cargada 
oportunamente a las paginas 
correspondientes según lo señala 
la ley 1712 de 2014  

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 

  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

LA ENTIDAD NO HA 
REALIZADO EL REPORTE 
DE LOS TRAMITES Y 
SERVICIOS ANTE EL 
SISTEMA UNICO DE 
INFORMACION DE 
TRAMITES DEL DAFP  

Reportar a la base de  datos del 
SUIT  los tramites y servicios 
generados por la entidad.  

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 

  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Como se puede observar 

en las imágenes el mayor 

porcentaje de 

contratacion 

correspondiente a 

prestacion de servicios 

mediante contratación 

directa el volumen de 

contratación puede 

desbordar la capacidad 

de gestión 

Evitar la excesiva 

contratación directa. 
Cualificable 

Cumplimiento de 
acción de mejora 

  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

INEXACTITUD EN LA 
INFORMACION PRESENTADA 
EN EL DECRETO DE CUENTAS 
POR PAGAR Y LA 
INFORMACION REPORTADA EN 
EL SIA RENDICION DE 
CUENTAS DE LA VIGENCIA 
2019.  

 

Implementar estrategias de control 
que nos permitan lograr la correcta 
elaboración, ejecución de las cuentas 
por pagar y reporte dei información 

 

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PORCENTAJE BAJO EN LA 
EJECUCION DE LOS 
RECURSOS DE LA ESTAMPILLA 
PRO-CULTURA 

 

Adelantar la gestión administrativa 
para ejecutar al 100% los recursos 
correspondientes a la estampilla pro-
cultura.  

 

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCION DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO  

 

Fortalecer los procesos de planeacion 
para garantizar la ejecucion de los 
recursos   

 

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

En la ejecucion presupuestal 

de ingresos de la  

vigencia auditada refleja que 

las adiciones alcanza un  

total de $9413075770 y 

según los actos  

administrativos suman 

Para el total del presupuesto del 

municipio sumar los diferentes 

fondoos en este caso el sector 

Salud 

 

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 
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Origen* Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo** 
Descripción 

beneficio 
Valor 

$9573901889 presentado 

una  

diferencia de $160826119. 

lo que indica que no se  

tuvo en cuenta las adiciones 

correspondientes a los  

recursos del Balance del 

sector Salud. 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

BAJA GESTION DE COBRO 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Implementar mecanismos de 
gestion que permitan obtener 
mejores y positivos resultados en 
la gestion de cobro del impuesto 
predial   

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 

  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

LAS CUENTAS POR PAGAR 
REPORTADAS AL CHIP CGR, 
PRESENTAN DIFERENCIAS 
CON LAS CONSTITUIDAS 
MEDIANTE DECRETO 
MUNICIPAL 156 DE 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

Implementar estrategias de control 
que nos permitan lograr la correcta 
elaboracion y ejecucion de las 
cuentas por pagar 

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora 

  

seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Estos recaudos se 

alimentan en una planilla 

diariamente y se consigna 

a veces dos o tres dias o 

semanal. Igualmente se 

lleva los ingresos por 

servicios publicos donde 

evideencia que se hace 

doble funcion trabajo el 

cual se registra 

manualmente y luego en la 

oficina de servicios 

publicos 

Realizar las gestiones 

pertinentes ante las 

entidades financieras con el 

fin de revisar la posibilidad de 

instar un banco en el 

municipio. 

Cualificable 
Cumplimiento de 
acción de mejora  

 

seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Se observó la propiedad 

Planta y Equipo mno has 

sido sujeto a saneamiento 

contable como son los 

terrenos edificios y demas 

muebles y enseres donde 

se evidencia la falta de 

actualizacion y depuracion 

Realizar la actualizacion de 

los predios y depuracion 

contable 
Cualificable 

Cumplimiento de 
acción de mejora  

 

seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

A diciembre 31 de 2013 

ascienden en la suma de 

$3457589526 de los 

cuales la mayoria se 

encuentran en proceso de 

legalizacion de la matricula 

inmobiliaria para su 

respectiva legalizacion 

debido que figuran a 

nombre de particulares 

Realizar las gestiones 

necesarias a fin de que los 

bienes que estan a nombre 

de particulares se trasladen a 

nombre del municipio y asi 

realizar la respectiva 

depuracion 

Cualificable  
Cumplimiento de 
acción de mejora  

 

seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidades de Control 

Interno Contable 

Realizar auditorías al área 

contable para realizar un 

seguimiento a los procesos y 

procedimientos adelantados 

por el área contable. Realizar 

la depuración contable e 

implementar las Normas 

Cualificable  
Cumplimiento de 
acción de mejora  
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Origen* Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo** 
Descripción 

beneficio 
Valor 

Internacionales contables del 

Sector Público NICSP. 
 
 
 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

1- BALANCE GENERAL 
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2- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
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PRESUPUESTO 

ítem de 
estados 

financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior 
Valor año actual-

2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comp
aració

n  
vertic

al  

% 

Presupuesto 
Definitivo 

$ 20,366,280,493.00 $ 31,748,116,219. 
$ 11,381,835,726. 36% 100% 100% 

Presupuesto 
Recaudado 

$ 19,242,248,114.00 $ 27,417,241,801. 
$ 8,174,993,687. 30% 94% 86% 

Impuesto 
Predial 
Unificado 

$ 416,776,193.00 $ 365,475,836 

-$ 51,300,357.00 -14% 2% 1% 

Impuesto de 
industria y 
comercio 

$ 294,118,522.00 $ 409,778,382.00 
$ 115,659,860.00 28% 2% 1% 

Ingresos no 
tributarios 

$ 5,021,328,497.00 $ 22,306,944,672. 
$17,285,616,175. 77% 2% 81% 

Multas y 
sanciones 

$ 183,240,191.00 $ 164,740,536. 
-$ 18,499,655.00 -11% 26% 1% 

Transferencias 
corrientes 

$ 4,782,960,906.00 $ 21,258,144,714. 
$16,475,183,808. 78% 25% 78% 

Recursos de 
capital 

$ 18,253,018.00 $ 3,035,807,178. 
$ 3,017,554,160. 99% 0% 11% 

Recursos del 
balance 

$ 364,335,785.00 $ 3,027,199,659. 
$ 2,662,863,874. 88% 2% 11% 

Fondo Local de 
Salud 

$ 10,845,420,557.00 $ 10,711,936,061. 
-$ 133,484,496. -1% 56.4% 

39.1
% 

Unidad de 
Servicios 
Publicos 

$ 179,530,956.00 $ 209,708,070. 
$ 30,177,114.00 14% 1% 1% 

GASTOS       

Presupuesto 
Definitivo 20366280493 $31,748,116,219  $11,381,835,726  36% 100% 100% 

Presupuesto 
Comprometido 16475947521 $26,712,328,307  $10,236,380,786  38% 81% 84% 

Gastos 
Funcionemiento 1731292241 2158013733 426721492 20% 11% 8% 

Gastos 
Personales 1220402387 1166270129 -54132258 -5% 7% 4% 

Gastos 
Generales 510889854 991743203 480853349 48% 3% 4% 

Gastos 
Personeria 130594451 135896024 5301573 4% 1% 1% 

Gastos Concejo 164888309 256027887 91139578 36% 1% 1% 

Servicio deuda 41422462 38496416 -2926046 -8% 0.3% 
0.14
% 

Gastos de 
inversión 14703232817 24515818157 9812585340 40% 89% 92% 

       

 


