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Bucaramanga, diciembre 18 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE LOS SANTOS  
Los santos  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00122 de diciembre 18 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE LOS SANTOS    
 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00122 de diciembre 18 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Tres (3) días 
siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, 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 arte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: ULDARI MORENO RAMIREZ 
CORREO INSTITUCIONAL: umoreno@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:umoreno@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga,  diciembre 18 de 2020                                  
 
 
Doctor 
LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA    
Alcalde Municipal  
LOS SANTOS - Santander 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN 
SITIO DE TRABAJO vigencia 2019. 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y en la Resolución Nº 000230 
de marzo 18 de  2019 de la Contraloría General de Santander, conforme a lo 
determinado en el Plan General de Auditorias para la vigencia  2020, practicó 
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO  a la ALCALDIA DE LOS SANTOS, vigencia  

2019 a los recursos públicos, a través de la evaluación de los principios de la gestión 
fiscal como son la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales, además de la evaluación de la efectividad, con que 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en 
las áreas, actividades y procesos examinados.  
 
La auditoría incluyó la comprobación que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas que se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, se evalúo el Control Fiscal 
Interno.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría.  
 
La administración, rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del año 
2019, en el plazo previsto en la Resolución de Rendición electrónica de cuentas e 
informes que se presentan a la Contraloría General de Santander. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de general aceptación 
contenidas en la Guía de Auditoria Territorial - GAT, compatibles con las políticas y 
procedimientos de Auditoria prescritos por la Contraloría General de Santander, por 
tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcionara una base razonable para fundamentar los conceptos 
y la opinión expresada en el informe integral.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA  
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El proceso Auditor se orientó al análisis y evaluación al sistema de control: de 
legalidad, de gestión y resultados, revisión de la cuenta, control fiscal interno, 
componente ambiental,  plan de mejoramiento, plan de desarrollo, tecnologías de la 
información y comunicación (TICS), quejas y denuncias, tomando como insumo 
fundamental el informe rendido a la Contraloría General de Santander, mediante el 
aplicativo Gestión Transparente, SIA y la documentación complementaria requerida, 
que allegó la Entidad. En el transcurso del proceso auditor, la revisión de los 
procesos anteriores son la base para el pronunciamiento de la vigencia analizada. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría General de Santander como resultado de la Auditoria Gubernamental 
Con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de Trabajo adelantada, conceptúa 
que la gestión en el área (s), procesos (s), actividad (es) o asunto (s) auditados, 
cumple con los principios evaluados. 
 
COMPONENTE DE GESTION Y RESULTADOS 

 
Gestión Contractual  
 
Durante la vigencia 2019 se suscribieron un total 200 contratos por valor de     
$15.312.673.443,63. según certificación expedida, distribuidos. 
 
La Auditoría, a la ALCALDIA DE LOS SANTOS, se desarrolla sobre la muestra de 
contratos seleccionados, verificando los documentos que soportan las etapas pre 
contractual, contractual y post contractual, cruzando información con SIA, para 
determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado 
en cada proceso contractual. 

 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones 
generales establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, 
las multas se incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la 
minuta contractual. 
 
Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
 

Total, 
Número 

de 
Contratos 

2019 

Contratos 
Seleccionados 

para la 
Muestra 

Valor Pagado 
Contratación ($) 

Valor Muestra 
de Contratos 

Seleccionados 
($) 

Valor Muestra 
Seleccionada 

(%) 
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200 10 
 
$15.312.673.443,63. 

 

$10.944.654.032 71% 

 

Como resultado de la auditoría adelantada para la vigencia 2018 - 2019, en términos 
generales los contratos de la muestra, se pudo determinar que están acordes a los 
procesos establecidos en la materia, en lo concerniente a las etapas precontractual, 
contractual y post Contractual. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe elaborar el plan de mejoramiento con las acciones y metas que 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que 
se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría territorial. 
 
Dicho Plan de Mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder por cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y responsables de su desarrollo y seguimiento a su 
ejecución. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los TRES (3) días improrrogables al recibo del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, Resolución Nº 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 

 
Con base en la calificación total de 83.7 puntos vigencia 2019, sobre la Evaluación 

de Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la 
gestión adelantada por la entidad para el periodo auditado Es Favorable para la 
vigencia 2019. 
 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 

Por lo anterior, y en concordancia con la Resolución Nº 000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, se FENECE, la cuenta vigencia fiscal 
2019, por cuanto se emite Concepto de la Gestión fiscal FAVORABLE al obtener 
una calificación de 83.7. y por tanto se FENECE esta vigencia.  
 
 
Atentamente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes  
               Sub contralora delegada para el Control Fiscal 

 
Proyecto: Uldari Moreno Ramírez -Profesional Universitario -e 
          Coordinadora de Auditoria  
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FENECIMIENTO No.00088 
Bucaramanga, diciembre 18 de 2020 
      
NODO:                                 COMUNERO   
ENTIDAD:                        ALCALDIA – LOS SANTOS   
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA   
RESPONSABLE:   JAIME ARENAS RUEDA    
VIGENCIA AUDITADA:   2019  

_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución Nº 000230 de marzo 18 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a 
ALCALDIA DE LOS SANTOS  y, en concordancia con la Resolución Nº 000230 de 
marzo 18 de  2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta  rendida por la 
entidad vigencia  2019, se presenta una  Opinión con Salvedades, sobre la aplicación 
de los principios de la Administración Publica, control fiscal y de la función 
administrativa, los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la 
rendición de la cuenta de la vigencia 2019, pero en la auditoría realizada a esa entidad 
y de acuerdo a la calificación de la MATRIZ DE GESTIÓN FISCAL para cada una de 
las vigencias arrojando un resultado de 83.7 para 2019,  por lo tanto, SE FENECE, la 
cuenta correspondiente a la ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS, cuyo 

responsable del manejo y representación legal  durante la vigencia 2019 fue el señor  
JAIME ARENAS RUEDA, por cuanto se emite Concepto de la Gestión Fiscal 
FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE LOS SANTOS, para la vigencia 2019. 

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

sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  

Contralor General de Santander  
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 NODO CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00122 del 18-12-2020 

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 
EN SITIO DE TRABAJO                                                                         

 
 

 
 
 

ALCALDIA DE LOS SANTOS  
 

 
 

 
 

JAIME ARENAS RUEDA 
EXALCALDE MUNICIPAL VIGENCIA 2016-2019 

 
LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA  

ALCALDE MUNICIPAL 2020-2023 
 
 
 
 
 

TIEMPO DE EJECUCION 
DEL 09 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander  

 
 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES   

Sub. Contralora Delegada Para el Control Fiscal 
 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA   
Auditora Fiscal Nodo Central  

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

ULDARI MORENO RAMIREZ 
Profesional Universitario 

Contador Público 
Coordinadora de Auditoria  

 
 

CARMENZA OCHOA MANCIPE  
Profesional Universitario -e 

Economista  
 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO  
Auditor Fiscal  

Abogado  
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1. RESULTADO DE AUDITORIA  
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 
267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque Integral modalidad 
regular al tema del asunto, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con 
políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de Santander, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación 
y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos 
que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; 
los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de la matriz 
EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE AUDITORIA 
TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 83.7 puntos vigencia 2019, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por la entidad 
para el periodo auditado es favorable 

 
Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 40.4

2. Control de Resultados 0.3 26.2

3. Control Financiero 0.2 17.1

Calificación total 1.00 83.7

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

85.5

80.8

FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALACALIDIA DE LOS SANTOS 

VIGENCIA2019

Calificación Parcial

87.4

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE
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1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar la efectividad de la gestión, con forme a la normatividad vigente de cada una de las 
líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las áreas financiera y 
presupuestal, control interno contable y deuda pública, entre otras mediante la realización 
de  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular  en Sitio de Trabajo 
a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS  (Memorando de Asignación Número 
SDCF-AGEIMRST- No. 00020 18 de Junio de 2020),  con el fin de verificar la eficiencia y la 
eficacia del manejo de los recursos de la entidad Auditada, para la vigencia 2019. 

 
1.2  CONTROL DE GESTION  
 
El control de gestión examina y valora integralmente la economía y eficiencia en la 
adquisición, manejo, custodia y administración de los bienes y servicios, por parte del ente 
auditado en términos de calidad, costo y oportunidad y se fundamenta en la calificación de 
los siguientes factores: gestión contractual, revisión y rendición de la cuenta, legalidad y el 
control fiscal interno. 
 
El municipio de Los Santos, es una entidad territorial encaminada a la gestión social, 
eficiente y eficaz, cuenta con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, se rige 
por normas públicas y en materia de contratación por la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la modifican, reglamentan o complementan, 
con base en el proceso de auditoría practicado por esta Contraloría, se solicitó una muestra 
aleatoria de los contratos suscritos en la vigencia 2019. 
 
La Contraloría General de Santander, como resultado de la auditoría de revisión de cuenta 
practicada a la Alcaldía, vigencia fiscal 2019, emite un concepto FAVORABLE en el 
componente de Control de Gestión, de acuerdo con la calificación total de 80.8, que se 
obtiene al ponderar los factores que se relacionan en la tabla 2 y ubicar dicha calificación 
en los rangos dispuestos para el concepto de gestión. 

 
Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

Fuente: Matriz de calificación 
  Elaboró: Equipo Auditor  

 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.65 52.1

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.02 1.6

3. Legalidad 0.05 4.0

4. Gestión Ambiental 0.05 4.4

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.03 2.5

6. Plan de Mejoramiento 0.10 8.2

7. Control Fiscal Interno 0.10 8.0

1.00 80.8

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

79.7

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

81.6

TABLA 1

Calificación Parcial

ALCALDIA DE LOS SANTOS 

VIGENCIA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

83.8

87.2

80.2

82.3

80.1
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1.2.1 GESTION CONTRACTUAL 
 
El Municipio de Los Santos, es una entidad territorial organizada administrativa y 
jurídicamente, que acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su Artículo 311, 
le corresponde: “El municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.  
 
Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en 
el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó 
a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud - OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia', esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas de la 
Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada 
dependencia deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados laboren 
desde sus casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde sitio 
de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución de los 
contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de control rindió 
en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS.  
 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de Los Santos, se rige en sus procesos contractuales por legislación colombiana 
y por el régimen de contratación administrativa contenida en el Estatuto General de la 
Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 
de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables a la contratación pública; normas 
orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y comerciales aplicables a la materia, 
que lo modifiquen, complementen o reglamenten.         
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
cruzando información con SIA, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 



 

 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

 

 

Código:   
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 8 de 101 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión contractual a la muestra seleccionada de la vigencia fiscal de 2019   se obtuvo un 
puntaje de 80.2 puntos para una calificación Eficiente resultante de ponderar las siguientes 
variables. 

 
Tabla 3 Resultado Control de Gestión Contractual 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
ANALISIS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL SELECCIONADA VIGENCIA   2019 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 
cruzando información con SIA, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Municipal de LOS SANTOS en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución interna de rendición de cuentas, se 
determinó que la entidad celebró la siguiente contratación.  
 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones generales 
establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, las multas se 
incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la minuta contractual. 
 
Cuantías para determinar la modalidad de selección.  
 
Señala la Ley 1150 de 2007 Artículo 2°: “La contratación de menor cuantía. Se entenderá 
por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función 
de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 
legales mensuales. (…) 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales” 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 1 0 0 100 2 75 7 82.50 0.50 41.3

Cumplimiento deducciones de ley  100 1 0 0 100 2 100 7 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 1 0 0 100 2 83 7 88.33 0.20 17.7

Labores de Interventoría y seguimiento 100 1 0 0 100 2 50 7 65.00 0.20 13.0

Liquidación de los contratos 100 1 0 0 100 2 50 7 65.00 0.05 3.3

1.00 80.2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-1

ALCALDIA DE LOS SANTOS 

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

Calificación

Eficiente

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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En relación con la mínima cuantía, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, determina que 
esta es la: “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía” Smmlv 
para el año 2019:  $828.116 
 

MODALIDAD 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

VALOR 2019 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Mínima Cuantía 
10% de la Menor. 

28 SMMLV $23.187.248 Mínima Cuantía 

Menor Cuantía 280 SMMLV $231.872.480 Selección Abreviada 

Mayor Cuantía 
Más de 280 

SMMLV 
$231.872.481 en 

adelante 
Licitación Pública 

 
Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”. 
  
Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Los Santos, durante la 
vigencia 2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados por la 
entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones 
legales y lo más imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad 
pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales. 
 
Durante la vigencia 2019 se suscribieron un total 200 contratos por valor de     
$15.312.673.443,63. según certificación expedida, distribuidos así: 
 

1.2.1.1 Muestra de Contratación  
 
Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

 
NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

 
200 

 
$15.312.673.443,63. 

 
Muestra seleccionada  
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander en el artículo 25 de la Resolución 
No.230 de 2019, respecto del porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en aplicativo SIA 
OBSERVA.  
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TOTAL, 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

2019 

CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

PARA LA 
MUESTRA 

VALOR PAGADO 
CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA 
DE CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
($) 

VALOR 
MUESTRA 

SELECCIONADA 
(%) 

200 10 
 
$15.312.673.443,63. 

 
$10.944.654.032 71% 

 
De ciento noventa y siete (200) contratos publicados en el SECOP, certificados por la 
administración, se seleccionó una muestra de (10) contratos para revisión, por valor de   
$10.944.654.032, correspondiente al 71% de los recursos pagados de la contratación en la 
vigencia 2019 los cuales se ejecutaron a través de las diferentes modalidades de 
contratación, a saber: 
 
Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 
 

# CONTRATO MODALIDAD  OBJETO  VALOR  CONTRATISTA  

1 39 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

RECUPERACION DEL 
CAMINO REAL ENTRE EL 
MUNICIPIO DE LOS 
SANTOS Y EL MUNICIPIO 
DE JORDAN, SANTANDER 

2.839.684.078 
CONSORCIO CAMINO 

REAL 

2 47 DIRECTA 

ESTABLECER LAS 
CONDICIONES DE 
TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS DEL 
MUNICIPIO AL CUERPO 
DE BOMBEROS 

464.601.591 

CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL 
MUNICIPIO DE LOS 

SANTOS 

3 53 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CONSTRUCCION DE 
COLEGIO LA LAGUNA 
FASE I DEL MUNICIPIO DE 
LOS SANTOS, 
SANTANDER 

4.013.113.348 
CONSORCIO LOS 

SANTOS 

4 156 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

PRESTACION DEL 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

294.516.000 
CONFORT EXPRESS 

S.A.S 

5 160 
CONVOCATORIA 

PÚBLICA 

AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL MUNICIPIO Y LA 
ENTIDAD SIN ANIMO DE 
LUCRO ESAL PARA LA 
EJECUCION DEL 
PROGRAMA DE 
ATENCION DEL ADULTO 
MAYOR V 

267.276.808 
FUNDACIÓN MANANTIAL 

DE EXPERIENCIAS 

6 162 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

MEJORAMIENTO DE LA 
VIAS RURALES Y 
URBANAS 

1.014.099.578 
OSN CONSTRUCCIONES 

SAS 

7 172 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CONSTRUCCION DE LA 
GRADERIA Y AREAS 
COMPLEMENTARIAS A LA 
CANCHA DE FUTBOL 

985.286.662 
MAGUT 

CONSTRUCCIONES S.A.S 

8 183 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONSTRUCCION DE LA 
ETAPA I DEL 
CERRAMIENTO DEL 
COLEGIO MESA DE 
JERIDAS 

224.024.043 
B B SOLUCIONES DE 

INGENIERIA LTDA 
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# CONTRATO MODALIDAD  OBJETO  VALOR  CONTRATISTA  

9 188 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

MEJORAMIENTO, 
SANEAMIENTO BASICO Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS DE VIVIENDAS 

519.994.447 
B B SOLUCIONES DE 

INGENIERIA LTDA 

10 194 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CONSTRUCCION 
EMISARIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL 
HOSPITAL DEL MUNICIPIO 
DE LOS SANTOS 
SANTANDER 

322.057.477 
UNION TEMPORAL 

ALCANTARILLADO LOS 
SANTOS 

    $10.944.654.032  

 
1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 
El manual de Contratación se adoptó mediante decreto 042 de julio 30 de  2014 , 
evidenciándose que los mismos  se encuentran desactualizado. 
 
El manual interno de contratación fue actualizado conforme a la Ley 1882 del 15 de enero 
de 2018, decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de la Agencia Nacional Colombia Compra 
Eficiente, el mismo fue adoptado mediante Resolución 011 de enero 03 de 2018. 
 
En términos generales revisada la información reportada EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP EN LOS 
PROCESOS- SIA OBSERVA relacionada con la muestra seleccionada vigencia 2019 de la 
Alcaldía del Municipio de LOS SANTOS, se pudo determinar que no están acordes a los 
procesos establecidos en la materia, en lo concerniente a las etapas precontractual, 
contractual y post Contractual, dejando la salvedad que la auditoria en el sitio de trabajo  es 
de los registros reportados en las plataformas tomando como ciertos los reportes. 
Registrando a continuación las observaciones de tipo administrativas con posible incidencia 
disciplinaria a la contratación suscrita en las vigencias objeto de la auditoria en el sitio de 
trabajo: 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 01. 
FALENCIAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN, EN EL QUE SE DEBE SOLICITAR 
AL EJECUTOR DEL CONVENIO RENDIR INFORMES Y CUENTAS EXPRESAS DE LA 
INVERSIÓN DE LOS RECURSOS CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES CONTABLES. 
 
CRITERIO:  
 
El estatuto tributario como el marco legal regulatorio, disponen que: “Los recursos por 
concepto de sobretasa bomberil, deben destinarse únicamente a la financiación de la 
actividad bomberil, una vez recaudado estos valores deberán transferirse al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios para que este administre dichos recursos teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio, en tanto que la prestación del servicio se efectúa a través del 
Cuerpo de Bomberos.”  (negrita y subrayado fuera de texto) 
 
Es así como los Cuerpos de Bomberos, ejerce función fiscal en relación con la sobretasa 
bomberil al tener asignada legal y contractualmente la función de administrar dichos 
recursos, en cumplimiento de un servicio público esencial a cargo del Estado; por lo cual la 
Contraloría General de Santander está facultada para ejercer control fiscal sobre el destino 
de estos recursos. 
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Señala La 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. (…)  
 
CONDICIÓN: 
 
En el proceso auditor se evidenciaron falencias en relación al siguiente convenio:  
 

CONVENIO – TRANFERENCIA -047 -2019 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS 

Objeto: ESTABLECER LAS CONDICIONES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 
MUNICIPIO AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS SANTOS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN 
TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES 
PELIGROS, EN EL MARCO DE LA LEY 1575 DE 2012 

Valor: $464.601.591 

 
Observaciones: 
 
El convenio se suscribió el 13 de febrero de 2019, actuando en representación del 
Municipio: ENRIQUE JONES ZAMABRANO Secretario de Planeación y Obras y en 
representación del Cuerpo de Bomberos: MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ.  
Dentro de las obligaciones pactadas acorde a la cláusula tercera del Convenio se pactó: “3. 
Rendir informes trimestrales al municipio sobre el desarrollo del convenio y la ejecución de 
los dineros transferidos”.    
 
Es necesario precisar que estos recursos de la Sobretasa Bomberil, nunca pierden la 
condición de ser fondos públicos, al ser transferidos al Cuerpo de Bomberos habilitan a este 
como gestor fiscal, por lo que debe rendir cuenta de cada peso invertido con sus respectivos 
soportes contables, los que deben ser verificados por el Supervisor del Convenio.      
 
Al respecto no se reportan publicados, ni los informes obligatorios que debió rendir del 
Cuerpo de Bomberos, como tampoco los del Supervisor en ejercicio de su labor de 
inspección, vigilancia y control.  
 
CAUSA: 
 
Falencias en el proceso de Supervisión, en el que se debe solicitar al ejecutor del convenio 
rendir informes y cuentas expresas de la inversión de los recursos con los respectivos 
soportes contables.  
 
Incumplimiento del ejecutor del convenio de su obligación de presentar informes y soportes 
de la ejecución del convenio y de los recursos público invertidos.   
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EFECTO: 
 
Se incumplen deberes imperativos de presentar informes por parte del supervisor y del 
ejecutor del convenio, vulnerándose principios de la función administrativa como el de 
transparencia, publicidad y los deberes de los servidores públicos y gestores fiscales.    
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA 
Alcalde 

X     

ENRIQUE JONES ZAMBRANO 
Ex Secretario de Planeación y Obras 
Supervisor  

 X    

MANUEL ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ.   
Representante legal Cuerpo de Bomberos  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 artículo 355 de la Constitución Política  

 Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  

 Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 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, (…). 

Cuantía:  

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 
 
“Administración anterior: “Al respecto se puede precisar que una vez revisado el 
expediente físico del Convenio Nº 047 de 2019, se evidenció que a folios 164 al 172, 196 al 
202 y 242 al 248, se encuentran los respectivos informes de supervisión. A la fecha ya se 
encuentran publicados. Se adjunta constancia de publicación firmada por la Ingeniera de 
apoyo de plataformas del Municipio.” 
 
Administración actual: “Al respecto se puede precisar que una vez revisado el expediente 
físico del Convenio Nº 047 de 2019, se evidenció que a folios 164 al 172, 196 al 202 y 242 
al 248, se encuentran los respectivos informes de supervisión. A la fecha ya se encuentran 
publicados. Se adjunta constancia de publicación firmada por la Ingeniera de apoyo de 
plataformas del Municipio. (Anexo 1) por lo anterior solicitamos respetuosamente se 
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enmendé dicha observación con los soportes presentados y se tenga en cuenta la gestión 
adelantada por la administración municipal para subsanar la falta disciplinaria” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR  
 
El sujeto de control, aporta prueba sumaria, de que se verificaron las supervisiones y se 
rindieron los informes pactados, por tal razón, se desvirtúa el alcance disciplinario, 
quedando el hallazgo administrativo, toda vez que si bien es cierto se publicaron en las 
páginas, también lo es, que al momento de la auditoria no estaban en las mismas, de igual 
manera se previene, para que sea incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 02. 
FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO VIDA Y EN EL 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.  
 

CRITERIO: 
 
Señala La 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. (…)  
 
 “El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 
355 de la Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por expresa 
disposición del legislador le es aplicable este régimen, como el caso del artículo 96 de la 
Ley 489 de 1998. 
 
“El Decreto 092 de 2017 establece que la contratación autorizada por el artículo 355 de la 
Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en situación de 
debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, 
el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de 
la diversidad étnica colombiana”. 
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“El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la excepcionalidad del tipo de 
contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no a la 
naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal adquiere o se abastece de un bien, 
obra servicio en un contrato conmutativo en el cual el proveedor es una entidad sin ánimo 
de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y no 
el del Decreto 092 de 2017.  El Decreto 092 de 2017 no es aplicable a las contrataciones 
que cuentan con una norma especial que las regula. A la fecha se han identificado 
algunas especiales, no obstante, es posible que las Entidades Estatales en el 
cumplimiento de sus funciones identifiquen otras adicionales: (…)    Atención Integral 
al Adulto Mayor - Centros Vida - Ley 1276 de 2009, artículo 8 (…)”  Fuente: Circular 
Externa única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018. (páginas 65 y 66) 
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se tomó como muestra un (1) Convenio de Asociación, celebrado 
para la trasferencia de recursos para la atención al adulto mayor, así:   
 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.000160 DE 2019 

Asociado: FUNDACIÓN MANANTIAL DE EXPERIENCIAS CULTURA DE AMOR, 
CULTURA DE CONVIVENCIA 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE 
LUCRO ESAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION DEL ADULTO 
MAYOR VINCULADO AL CENTRO DE BIENESTAR Y AL PROGRAMA CENTROS VIDA 
DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO 

Valor: $207,827,600 

 
Observaciones: 
 

 No se publicaron: Acta de pago, informes del supervisor, informes del 
asociado/contratista ejecutor. 

 

 En el expediente del SECOP aparecen publicados dos documentos denominados 
Informe de Supervisión 1 e Informe de supervisión 2 que corresponden de al Contrato 
de Obra Pública No 162 de 2019 y no a este convenio. 
 

 Los Convenios al ser un medio para transferir recursos públicos, habilitan a los 
asociados (contratistas) como gestores fiscales, por lo que deben rendir cuentas de 
la inversión de los recursos con los respectivos soportes contables. No se evidencian 
publicados estos, en relación a la ejecución de este convenio.     

 

 No es idónea la figura jurídica del convenio de Asociación; El Decreto 092 de 2017 
no es aplicable a este tipo de contratación que cuentan con una norma especial que 
las regula.    

  
CAUSA:  
 
Falencias en la Supervisión que debe solicitar los informes al ejecutor, producir los suyos y 
verificar que estos y los demás actos del proceso se publiquen en SECOP.  
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No es idónea la figura del “Convenio de Asociación” para trasferir los recursos a los Centros 
Vida para la Atención Integral al Adulto Mayor, por las connotaciones mismas que 
señaladas en el Decreto 092 de 2017, que regulan la celebración de convenios de 
asociación y/o colaboración.   
 
EFECTO: 
 
Con la ausencia de la publicación de informes de ejecución, de denotan falencias en la 
Supervisión del convenio. 
 
La aplicación errónea de una figura jurídica que regule relaciones inter-partes, puede 
conducir a equívocos y ambigüedades que pueden generar riesgos para las partes.    
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario para quien ejerció la supervisión del convenio.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA 
Alcalde 

X     

MARIA ISABEL ALMEYDA BARCENAS 
Ex Secretaria de Salud - Supervisora del Convenio  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 

 Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP”. 

 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, (…). 

 Decreto 092 de 2017 

Cuantía:  

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

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Administración anterior: “En relación con el Convenio 160 de 2019 se manifiesta que los 
documentos mencionados en la observación se encuentran publicados como corresponde 
en las respectivas plataformas. Se anexa constancia de publicación firmada por la Ingeniera 
de apoyo de plataformas del Municipio.” 
 
Administración actual: “En relación con el Convenio 160 de 2019 se manifiesta que los 
documentos mencionados en la observación se encuentran publicados como corresponde 
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en las respectivas plataformas. Se anexa constancia de publicación firmada por la Ingeniera 
de apoyo de plataformas del Municipio...2”. 
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control, aporta prueba sumaria, de que se verificaron las supervisiones y se 
rindieron los informes pactados, por tal razón, se desvirtúa el alcance disciplinario, 
quedando el hallazgo administrativo, toda vez que si bien es cierto se publicaron en el 
SECOP, también lo es, que al momento de la auditoria no estaban en las mismas, de igual 
manera se previene, para que sea incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA ESPINOOSA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 03. 
DÉBIL PLANEACIÓN DE CONTRATOS, Y UNA INCONSISTENTE ARGUMENTACIÓN 
TÉCNICA Y JURÍDICA PARA SU SUSPENSIÓN. 
 
CRITERIO: 
 
Sobre las causales que justifican la suspensión de un contrato la jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha sido reiterativa en señalar:  
 
“SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ESTATAL – Causales El acuerdo sobre la 
suspensión temporal de la ejecución de los contratos debe resultar siempre provechoso 
para los intereses públicos. Por fuerza de la definición y de la finalidad que encierra la 
suspensión de la ejecución del contrato, es requisito sine qua non la presencia de una 
causa válida y suficiente que justifique su uso. De lo contrario, podría constituir 
simple y llanamente una mampara que oculte el incumplimiento injustificado del 
contrato o un mecanismo para prorrogar indebidamente el plazo. Aun cuando la ley no 
regula actualmente la suspensión del contrato estatal, la jurisprudencia ha reconocido que 
puede producirse por razones de fuerza mayor y caso fortuito, o en procura de la 
satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo 
contratado”.  CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL consejero 
ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E) Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis 
(2016) Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278) 
 
CONDICIÓN:   
 
En el proceso auditor se evidencian falencias en contratos de obra celebrados finalizando 
la vigencia 2019, los que fueron suspendidos, así: 
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LICITACIÓN PUBLICA No. SP 006 2018 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 039 DE 2019   

Contratista: CONSORCIO CAMINO REAL identificada con Nit 901251848-3 Integrado por 
GSM CONSTRUCCIONES SAS, CHMM INGENIERA SAS, CARLOS HUMBERTO 
MANTILLA MONTAÑEZ Y ALIRIO BLANCO HERNANDEZ 

Objeto: RECUPERACION DEL CAMINO REAL ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS 
Y EL MUNICIPIO DE JORDAN, SANTANDER 

Valor: $2,839,684,078. 

 
Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el 08 de febrero de 2019, actuando en representación del Municipio: 
ENRIQUE JONES ZAMABRANO Secretario de Planeación y Obras y en representación del 
CONSORCIO CAMINO REAL: YULI JAZMIN RUIS QUINTERO. 
 
Aun cuando en los pliegos de la licitación y en el cronograma se estipulo como plazo de 
entrega de las pólizas por parte del contratista los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
publicación del contrato, no es claro el por qué el acta de inicio se suscribió cincuenta y un 
(51) días después de suscrito el contrato, el día 29 de marzo de 2019, fijándose como fecha 
de terminación el 28 de noviembre de 2019. 
 
En la fecha 15 de enero de 2020, se publicó en SECOP, un “Acta de suspensión” del 
Contrato, supuestamente celebrada dos (2) meses atrás, el día 15 de noviembre de 2019, 
pocos días antes del finalizar el plazo del contrato; para dicha suspensión se invoca como 
argumento técnico y jurídico justificatorio: 
 
“PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del contrato No 039 DEL 2019. 
 
SEGUNDO: Reanudar los trabajos, una vez se hayan realizado todos los trámites 
administrativos por parte del municipio de los santos para el adicional solicitado ante la 
gobernación de Santander. 
 
TERCERO: Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha 
de entrega final”.  

 

LICITACIÓN PUBLICA No SP LP 003 2019 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 188 de 2019 

Contratista: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA 

Objeto: MEJORAMIENTO, SANEAMIENTO BASICO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE 
VIVIENDAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS 
SANTANDER 

Valor: $519,994,447. 
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Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el 07 de noviembre de 2019, actuando en representación del 
Municipio el alcalde y en representación de: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA: 
JORGE LEONARDO BASTO ANAYA 
El acta de inicio se suscribió el día 29 de noviembre de 2019. En esta se fijó como fecha de 
terminación el 31 de diciembre de 2019. 
 
En la fecha 15 de enero de 2020, se publicó en SECOP, un “Acta de suspensión” del 
Contrato, supuestamente celebrada un (1) meses atrás, el día 23 de diciembre 2019, pocos 
días antes del finalizar el plazo del contrato; para dicha suspensión se invoca como 
argumento técnico y jurídico justificatorio: 
 
“que el paro general suscitado en el país causo demoras en los pedidos de cemento y 
demás materiales, razón por la cual las empresas que suministran los diferentes materiales 
tales como cemento, ladrillos entre otros, se encuentran evacuando pedidos represados 
con anterioridad lo cual genera una parálisis en las actividades de ejecución del contrato”. 

 

LICITACIÓN PUBLICA No. SP LP 004 2019 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 194 de 2019 

Contratista: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO LOS SANTOS 

Objeto: CONSTRUCCIÓN EMISARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL 
DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER 

Valor: $322,057,476.75 

 
Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el día 04 de diciembre de 2019, actuando en representación del 
Municipio el Alcalde y en representación de la UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO 
LOS SANTOS: OSCAR DARIO GARCIA OTERO 
 
El acta de inicio se suscribió el 23 de diciembre de 2019. En esta se fijó como fecha de 
terminación el 22 de enero de 2020 
 
En la fecha 15 de enero de 2020, se publicó en SECOP, un “Acta de suspensión” del 
Contrato, supuestamente celebrada un (1) meses atrás, el día 26 de diciembre 2019; para 
dicha suspensión se invoca como argumento técnico y jurídico justificatorio: 
 
“Que dentro de la ejecución del contrato se hace necesario construir las servidumbres para 
el paso de la red de alcantarillado previo a la intervención del predio afectado. El municipio 
de los Santos y el IDESAN adelantaron los acuerdos para la constitución de las 
servidumbres, sin embargo, estas aún no se encuentran constituidas en el respectivo folio 
de matrícula, se debe concluir el trámite de constitución de la servidumbre, de forma bilateral 
o de ser el caso a través de la aplicación de los establecido en la ley 1682 de 2013 y el 
decreto 738 de 2014”.    
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DE 2019  

Contratista: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA 

Objeto: CONSTRUCCION DE LA ETAPA I DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO MESA 
DE JERIDAS EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS 

Valor: $224,024,043 

Plazo de ejecución: 

 
Observaciones: 
 
El contrato se suscribió el 29 de octubre de 2019, actuando en representación del Municipio 
el alcalde y en representación de: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA: JORGE 
LEONARDO BASTO ANAYA 
 
El acta de inicio se suscribió el día 06 de noviembre de 2019. En esta se fijó como fecha de 
terminación el 31 de diciembre de 2019. 
 
En la fecha 15 de enero de 2020, se publicó en SECOP, un  denominado modificatorio” del 
Contrato, supuestamente celebrada un (1) meses atrás, el día 18 de diciembre 2019, donde 
las partes acuerdan modificar la cláusula quinta del contrato que fija el plazo de ejecución 
en dos (2) meses   
 
En la fecha 13 de mayo de 2020, pública la entidad en SECOP, un “Acta de suspensión” 
del Contrato, supuestamente celebrada seis (06) meses atrás, el día 06 de noviembre 2019; 
para dicha suspensión se invoca como argumento técnico y jurídico justificatorio: 
 
“Que, a la fecha, no se ha adjudicado por parte del municipio de los Santos, la interventoría 
del proyecto”  
 
Argumento por demás de extraño contraviene los señalado en el numeral 1 del artículo 32 
de la ley 80 de 1993, que refiere a la necesidad de interventoría cuando la obra pública es 
contratada bajo una Licitación Pública, no siendo aplicable al presente caso, pues fue 
desarrollado mediante un proceso de Selección Abreviada No. SP MC 010 2019. 

 

CAUSA: 
 
Lo señalado refleja una débil planeación de estos contratos, y una inconsistente 
argumentación técnica y jurídica para su suspensión.    
 
EFECTO: 
 
Los perjuicios que pueda llevar eventualmente aparejada la suspensión temporal de un 
contrato se relacionan con la afectación de las obligaciones que a las partes les resulta 
temporalmente imposible de cumplir, dando paso a futuras controversias contractuales, 
solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, indemnizaciones u 
otras, que afecten el patrimonio estatal.   
 
A la fecha del presente proceso auditor no se evidencia publicado reinicio de estos 
contratos, como tampoco su finalización y respectiva liquidación bilateral o anormal, 
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desconociéndose así por los interesados y órganos de control si efectivamente se logró el 
cumplimiento de los objetos contratados.    
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, por la 
presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será 
determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 
La actual Administración del Municipio de Los Santos, deberá efectuar todas y cada una de 
las acciones necesarias para llevar a final termino cada contrato, salvaguardando como es 
su obligación, los intereses patrimoniales de la entidad. 
 
De la finalización a satisfacción de cada contrato y/o terminación anormal del mismo, se 
deberá informar oportunamente a este órgano de control.     
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA 
Alcalde 

X     

ENRIQUE JONES ZAMBRANO 
Ex Secretario de Planeación y Obras 
Supervisor 

 X    

JAIME ARENAS RUEDA 
Ex Alcalde  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 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, (…). 

 Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 

 Artículo 1602 del Código Civil 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 
 
“Administración anterior: “Lo anterior deja claridad que no hubo una débil planeación de 
los contratos, por el contrario, se tomaron decisiones demostrando una correcta planeación 
de acuerdo a las circunstancias que se presentaron en determinado momento.” 
 
Administración actual: “Lo anterior deja claridad que no hubo una débil planeación de los 
contratos, por el contrario, se tomaron decisiones demostrando una correcta planeación de 
acuerdo a las circunstancias que se presentaron en determinado momento...”3  
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta el sujeto de control, manifiesta que por razones ajenas a su voluntad, se 
presentó la situación, que al momento de revisión del equipo auditor, se evidenció como 
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una falta de planeación, que para efectos de respuesta se debe tener en cuenta la gestión 
de financiamiento ante la Gobernación de Santander, los permisos de servidumbre ante el 
IDESAN y demás situaciones, que escaparon a su voluntad, razón por la cual se desvirtúa 
el alcance disciplinario y se deja el hallazgo administrativo, previniéndose para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA  
Alcalde Municipal  

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 04. 
FALENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO Y APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA LIQUIDACION DEL MISMO.  
 
CRITERIO: 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), 
establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los contratos de tracto 
sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y en los demás que lo requieran: 

“ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, 
aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo 
requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, 
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o 
términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 
(4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. ARTICULO 61. DE LA 
LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes 
no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición”. 
 
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante instrumento de 
gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la ejecución de recursos 
públicos, su celebración, ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 
patrimoniales al Estado.  
 
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un contrato 
estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos especializados (…)”.    
Condición:  
 
En el proceso auditor se evidencio del contrato: 
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LICITACIÓN PUBLICA No.007 de 2018  

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 053 DE 2019  

Contratista: CONSORCIO LOS SANTOS, integrado por SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES 
LTDA y CONSTRUSEGO SAS 

Objeto: CONSTRUCCION DE COLEGIO LA LAGUNA FASE I DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, 
SANTANDER 

Valor: $ 4.013.113.348 

 
OBSERVACIONES: 
 
El contrato se suscribió el 06 de marzo de 2019, actuando en representación del Municipio: 
ENRIQUE JONES ZAMABRANO Secretario de Planeación y Obras y en representación del 
CONSORCIO LOS SANTOS: JAIME OMAR GOMEZ MANRIQUE. 
 
El acta de inicio se suscribió ciento dos (102) días después de suscrito el contrato, el día 18 
de junio de 2019, se publicó en Secop el 28 de junio de 2019. En esta Se fijó como fecha 
de terminación el 17 abril de 2020. 
 
En la fecha 15 de enero de 2020, se publicó en SECOP, la minuta de un adicional en valor 
al contrato, desde esta fecha no se volvió a publicar los actos y documentos en relación a 
este proceso, encontrándose vencido el plazo no se evidencia la celebración y publicación 
de la respectiva liquidación, denotase la falta de seguimiento por parte del supervisor. 
 
CAUSA:  
 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y liquidación 
del contrato.  
 
EFECTO: 
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución.    
   
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario y penal, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario 
será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA 
Alcalde 

X     

ENRIQUE JONES ZAMBRANO 
Ex Secretario de Planeación y Obras 
Supervisor 

 X X   
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: “desatención 
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.  

 Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

 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, (…). 

 Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Modificado 
por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que por razón del ejercicio 
de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales 
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) 
años. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 917 de 2001; Texto 
subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-652 de 2003. 

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 
 
Administración anterior: “En este sentido es importante resaltar que para el Municipio es 
imposible establecer los términos mediante los cuales la Gobernación le da prioridad a los 
procesos. Es así como se deja claridad que la demora en el inicio de la obra objeto de este 
contrato obedeció a una situación externa fuera del alcance del Municipio.” 
 
Administración actual: “En el caso del Contrato de Obra Pública N° 053 de 2019 cuyo 
objeto es: CONSTRUCCION DE COLEGIO LA LAGUNA FASE I DEL MUNICIPIO DE LOS 
SANTOS, SANTANDER, es relevante precisar que para dicho contrato de gran 
envergadura, la contratación de la Interventoría estaba a cargo de la Gobernación de 
Santander, razón por la cual el Municipio tuvo que esperar para dar inicio a la ejecución de 
la obra hasta tanto no se realizara dicho proceso de selección por parte del Departamento 
y se contara con el contratista interventor. La Gobernación de Santander adelantó el 
proceso IT-CM-19-03, del cual se firmó acta de inicio con el contratista adjudicado el 18 de 
junio 2019 (Se anexa acta de Inicio), día en el cual se firmó también el acta de inicio de la 
obra en mención. En este sentido es importante resaltar que para el Municipio es imposible 
establecer los términos mediante los cuales la Gobernación le da prioridad a los procesos. 
Es así como se deja claridad que la demora en el inicio de la obra objeto de este contrato 
obedeció a una situación externa fuera del alcance del Municipio...”4 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Si bien es cierto el sujeto de control, da respuesta a la observación, la misma no es razón 
suficiente para desvirtuar los hallazgos, además no arrima prueba sumaria de su dicho, por 
tal razón se mantienen los hallazgos administrativos con alcance disciplinario y penal, de 
igual manera se recomienda incluirlo en el plan de mejoramiento.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA  
Alcalde Municipal  

X     

ENRIQUE JONES ZAMBRANO 
Ex Secretario de Planeación y Obras 
Supervisor 

 X X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: “desatención 
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.  

 Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 

 Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007): “liquidación de los contratos estatales”. 

 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, (…). 

 Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Modificado 
por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que por razón del ejercicio 
de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales 
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) 
años. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 917 de 2001; Texto 
subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-652 de 2003. 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 05  
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO, 
CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO 
RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 
 
CRITERIO: 
 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido el 
contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones 
recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución”. 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), 
establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los contratos de 
tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y en los demás que 
lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los 
demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes 
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de 
condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento 
de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada 
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directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición”. 
 

 El término máximo para que la entidad estatal pueda proceder a liquidar el contrato, 
en ejercicio de las funciones atribuidas por Ley, es de dos (2) años y seis (6) meses 
siguientes a la expiración del mismo (artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 
CPACA). Vencido este plazo, no es posible realizar la liquidación del contrato, y los 
funcionarios de la entidad contratante pierden cualquier competencia en este 
sentido. De manera adicional, si durante este término no se ha ejercido la acción de 
controversias contractuales, por regla general, también habría caducado la 
oportunidad para presentarla, de conformidad con lo previsto en el art. 164, numeral 
2, literal j) del CPACA. (…) (CONCEPTO SALA DE CONSULTA C.E. 00102 DE 2017 
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.) 

 

 Los contratos y convenios que celebran las entidades del Estado son el más 
importante instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato y/o el convenio 
estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, su celebración, ejecución y 
liquidación es, también, una fuente potencial de daños patrimoniales al Estado.  

 

 Señala expresamente la Ley 1474 de 2011  
“Artículo 83 “(…) La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos 
especializados (…)”.    
 

 Señala la Ley 734 de 2002: 
 
“Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por 
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por 
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus 
actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 1952 de 2019 – Articulo 29)” 
 
La definición de contrato estatal se encuentra en el art. 32 de la Ley 80 de 1993 y supone 
(i) un acto jurídico generador de obligaciones; (ii) que celebren las entidades del Estado 
(criterio orgánico); (iii) típicos (nominados) o atípicos (innominados) que deriven de la 
autonomía de la voluntad.  
 
Conforme a la definición expuesta, el criterio orgánico es lo único que diferencia un contrato 
de derecho privado de un contrato estatal. En este sentido, para que exista un contrato 
estatal basta con que al menos una de las partes sea una entidad del estado. De esta forma, 
solo es necesario corroborar que una de las partes concuerde con la definición otorgada a 
las entidades estatales en el art. 2 de la ley 80 de 1993 (denominación que abre la 
posibilidad a la creación de nuevas entidades del Estado).   
 
La ley 1150 de 2007, la cual buscó dotar de eficiencia y transparencia a la contratación 
estatal, establece en su artículo 1 que las disposiciones allí contenidas son aplicables a 
toda contratación con recursos públicos. Esta disposición ha generado confusión ya que 
parece integrar la inversión o el manejo de recursos públicos dentro de los elementos de 
los contratos estatales.  



 

 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

 

 

Código:   
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 27 de 101 

 
No obstante, es posible que en algunas contrataciones se inviertan o manejen recursos 
públicos y no se trate de un contrato estatal. Es el caso, por ejemplo, de la subcontratación 
o la ejecución de subsidios o beneficios. Así mismo, existen contrataciones en las que no 
se invierten o manejan recursos públicos y aun así se trata de un contrato estatal. Es el 
caso de las asociaciones público-privadas.  
 
Es importante recordar entonces que la definición de contrato estatal no ha sido modificada 
y tampoco se le han agregado elementos. En este sentido, se mantiene como único criterio 
diferenciador el elemento orgánico. 
 
Finalmente, se debe diferenciar la existencia de un contrato estatal del régimen que le es 
aplicable.  
 
De conformidad con el art. 13 de la Ley 80 de 1993, la regla general es que a los contratos 
estatales les aplican las disposiciones de las leyes civiles y comerciales pertinentes, salvo 
en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y principios de 
la contratación estatal. 
 
 Por otro lado, de acuerdo con este mismo artículo, los contratos estatales celebrados en el 
exterior pueden regirse, en su ejecución, por normas extranjeras y, excepcionalmente, en 
lo expresamente previsto, aplica la Ley 80 de 1993.  
 
En este sentido, pueden existir contratos estatales cuyo régimen aplicable no será la Ley 
80 de 1993. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso Auditor, en proceso contractual tomado como muestra aleatoria, se detecta 
que algunos contratos el plazo final expiro; pero a la fecha no se reportan con recibido final 
y la respectiva liquidación, así:  
 

CONTRATO N° 0000165 DE 2018 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
 
OBJETO 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A 
LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASESORIA EN EL PROCESO DE MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DELOS SANTOS 

VALOR $65.000.000 

PLAZO DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CONTRATISTA JAIME ROGELIO BAEZ RANGEL 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 29/09/2018 

SUPERVISOR HECTOR ROLANDO TAPIAS ACEVEDO  

ACTA DE INICIO 2/10/2018 

ACTA DE LIQUIDACION NO EXISTE. 
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CONTRATO N° 0000162 DE 2017 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
 
OBJETO 

REVISION GENERAL Y FORMULACION DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LOS 
SANTOS SANTANDER 

VALOR QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE 
($568.965.180) 

PLAZO 7 MESES 

 
CONTRATISTA 

CONSORCION EOT LOS SANTOS 
901121250-2 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 7/10/2017 
 

SUPERVISOR ARQ. ENRIQUE JONES ZAMBRANO- SECRETARIO DE 
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE INICIO 12/10/2017 

ACTA DE LIQUIDACION NO EXISTE. 

 
Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral implica una fase contractual que termina con 
un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará exclusivamente en cabeza 
del jefe o representante legal de la entidad o del funcionario delegatario, para el caso de las 
entidades estatales, y del representante legal del contratista, la liquidación es una facultad 
propia de la entidad.  
 
Por consiguiente, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales está 
descartada la posibilidad de que se le atribuya a persona diferente, a título de autor, 
responsabilidad por la inobservancia de requisitos legales para liquidar el contrato, como 
quiera que, por parte de la administración, el competente para efectuar la liquidación es el 
servidor público que actúa como contratante, bien por mandato legal o por acto de 
delegación. Y, finalmente, quienes liquidan por mutuo consentimiento son las partes 
contratantes. 
 
CAUSA:  
 
De tal forma en los contratos relacionados en la muestra de auditoria, cuya fecha de 
terminación expiro en las vigencias 2017 y 2018, se determina que trascurrió el término 
máximo para la liquidación de dos (2) años y seis (6) meses como lo señala los artículos 
11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 del CPACA; sin que se efectuara la liquidación, y verificara 
el real cumplimiento del objeto y de las obligaciones a cargo del contratista, perdiendo así 
competencia para esto; es posible una presunta negligencia y desatención por parte del 
gestor administrativo de la entidad y de quien ejerció la supervisión de dichos contratos. 
 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido el 
contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones 
recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución”. 
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 La oficina de Control Interno deberá efectuar el seguimiento a las acciones que 
emprenda la entidad para corregir esta grave falencia y deberá reportar a los 
organismos de control si una vez agotado este proceso se logró o no verificar 
idóneamente el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas de estos (2) 
contratos. 

 
Frente a los contratos referidos en la misma muestra cuyo vencimiento se produjo en las 
vigencias 2017 y 2018, igualmente están en curso los términos de expiración legales para 
su liquidación, no evidenciándose acciones concretas por parte de la administración 
conducentes a resolver dichas situaciones jurídico - patrimoniales y así salvaguardar los 
intereses de la entidad, por el contrario están es en suspensión, prorroga, suspensión, 
dilatando en el tiempo de manera injustificada la liquidación de dichos contratos incurriendo 
en posibles sobrecostos.     
 
EFECTO: 
 
Se vulneraron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los Manuales de 
la entidad, que demandaban del supervisor y del gestor administrativo de la entidad efectuar 
seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos exigir al contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del contrato; e interponer los mecanismos legales necesarios 
para dicho fin como las multas y sanciones, declaratoria de caducidad o finalmente el 
incumplimiento.       
Se incurrió con dicha conducta en una presunta celebración de Contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales. 
 
La liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución y que 
se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en imposibilidad de 
ello de forma unilateral por el Estado: 
“(...) actuación administrativa posterior a la terminación de contrato, por cuyo medio las 
partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de 
él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto 
derivado de su ejecución(...)”. 
 
Por todo lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y penal, por la vulneración manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, 
por cuanto la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por no liquidar 
el mismo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde  

X X X   

JAIME ARENAS RUEDA 
Ex Alcalde 

 X X   

 ARQ. ENRIQUE JONES ZAMBRANO 
Ex Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos 
Supervisor 

 X X   

HECTOR ROLANDO TAPIAS ACEVEDO  
Ex Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos 
Supervisor 

 X X   
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JAIME ROGELIO BAEZ RANGEL  
Contratista 

 X X   

JAVIER RAUL PEREZ LANDINES 
Contratista 

 X X   

HECTOR ROLANDO TAPIAS ACEVEDO 
Ex Secretario de Gobierno 

 X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (principios) 

 Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las actuaciones 
contractuales en las entidades estatales y Artículo 26 del Principio de 
Responsabilidad.  

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: “desatención 
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”. 

 Código Penal - artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales.  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 

 
Respuesta a las observaciones sobre el Contrato N° 165 de 2018: 
 
El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 165 de 2018 celebrado entre el 
municipio de Los Santos y el señor Jaime Rogerio Báez Rangel, se encuentra publicado en 
el SECOP I en estado liquidado de acuerdo con el Acta de Liquidación de fecha 30 de 
diciembre de 2019 del aludido contrato y certificación expedida por la ingeniera de apoyo 
de plataformas del municipio de Los Santos de fecha 24 de noviembre de 2020, los cuales 
se adjuntan. 
 
Respuesta a las observaciones sobre el Contrato N° 162 de 2017: 
 
Si bien la suscripción del contrato en mención se realizó el día 7 de octubre de 2017, con 
acta de inicio el día 12 de octubre de 2017; cuyo plazo de ejecución se estipuló en 7 meses. 
Los artículos 24, 25 y 28 de Ley 388 de 1997 consagran las instancias de concertación y 
consulta a las que deben estar sometidas las iniciativas del Plan de Ordenamiento Territorial, 
la forma y oportunidad de su aprobación y/o adopción, la vigencia, condiciones y 
procedimiento para su revisión o modificación: 
 
1. El proyecto de plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional 
o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos 
exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66. 

2. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades, en los asuntos de su 
competencia, se someterá a consideración del Consejo Territorial de Planeación, instancia 
que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes. 
3. Durante el período de revisión del plan por la Corporación Autónoma Regional, o la 
autoridad ambiental correspondiente, el Consejo Territorial de Planeación, la administración 
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municipal solicitará opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y realizará 
convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas 
administradoras locales, expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos 
los interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas 
entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo proceder a su 
evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos del plan. 
Igualmente pondrán en marcha los mecanismos de participación comunal previstos en el artículo 22 
de esta ley. 

 
En este sentido me permito clarificar que pesé a que los documentos técnicos de soporte 
entregados por la consultoría, a la administración municipal y que posteriormente se radicaron en 
la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS, el día dos (2) de diciembre de 2019; aún 
estaban en espera del concepto técnico ambiental por parte de la autoridad ambiental, para poder 
proseguir con la presentación ante las instancias del Consejo Territorial de Planeación y el Concejo 
Municipal; tal y como lo manda la Ley 388 de 1997. 
 
Se anexan radicados de los documentos técnicos ante la Corporación Autónoma Regional de 

Santander – CAS...”5 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la respuesta del sujeto control, se verifica que efectivamente uno de los contratos 
auditados, se encuentra con su acta final y respectiva liquidación, que por otra parte debido a 
agentes externos a su voluntad, en relación a la aprobación y concepto de otras entidades, uno de 
los contratos paso por suspensiones, siendo complicado para el sujeto de control la liquidación del 
mismo, que a su vez no ha hecho uso de las prerrogativas que tiene para evitar que esto cause un 
perjuicio al municipio, razón por la cual se configura la presente observación como Hallazgo 
administrativo, con su respectivo alcance Disciplinario y Penal, previniéndose para que sea incluido 
en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde  

X X X   

JAIME ARENAS RUEDA 
Ex Alcalde 

 X X   

 ARQ. ENRIQUE JONES ZAMBRANO 
Ex Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos 
Supervisor 

 X X   

HECTOR ROLANDO TAPIAS ACEVEDO  
Ex Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos 
Supervisor 

 X X   

JAIME ROGELIO BAEZ RANGEL  
Contratista 

 X X   

JAVIER RAUL PEREZ LANDINES 
Contratista 

 X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 1437 de 2011, - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. (principios) 

 Ley 80 de 1993. Artículo 23 de los principios en las actuaciones contractuales en 
las entidades estatales y Artículo 26 del Principio de Responsabilidad.  

 Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único. – Artículo 44: “desatención elemental 
o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”. 

 Código Penal - artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han 
sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su 
presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA AUDITORIA y SIA 
OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el 
cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la 
calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias 
debilidades dentro del proceso, por lo cual se tipificaron observaciones u hallazgos, que se 
describen en cada línea auditada. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 82.3 en la vigencia 2019 para una calificación de Eficiente resultante 
de ponderar los siguientes valores: 
 
 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 
 

 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
1.2.3. Legalidad 
 
La evaluación de la legalidad (contratación, ambiental, tics y administrativa) así mismo la 
legalidad financiera (Cumplimiento normas contables, presupuestales y tributaria)  
 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicable al ente o 
asunto auditado en los componentes evaluados. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 80.1 en la vigencia 2019 para una calificación de Eficiente resultante 
de ponderar los siguientes valores: 
 
 
 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 8.6

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 24.5

Calidad (veracidad) 0.60 49.1

1.00 82.3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

81.8

TABLA 1-2 

86.4

81.8

Calificación Parcial

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 
 

 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
1.2.4 Gestión Ambiental 

La gestión ambiental tiene como propósito fundamental la preservación, conservación y 
mitigación a los problemas ambientales, a través de acciones normativas adoptando planes 
de control. 
 
La adecuada integración de los proyectos ambientales se enmarca en los procesos de 
planeación para promover la sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista del consumo, 
se requiere a corto plazo la reducción del riesgo y la prevención de la degradación 
ambiental. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de la gestión AMBIENTAL es Eficiente, 
teniendo en cuenta la calificación de 87.2 puntos en la vigencia 2019. De acuerdo con los 
criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de 
las siguientes variables. 
 
Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental 
 

 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

El municipio de los Santos cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales de 

tipo anaeróbica, localizada sobre la vía a las minas al occidente del área urbana cerca del 

punto de confluencia de la quebrada Limo y Las Gachas. 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 31.8

De Gestión 0.60 48.4

1.00 80.1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

Eficiente

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

79.4

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

80.6

Calificación



 

 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

 

 

Código:   
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 34 de 101 

 

El actual sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR que posee el municipio fue 

construida hace de más de 20 años, el municipio de los Santos celebro con la Corporación 

autónoma regional de Santander- CAS suscribió el   contrato 003-00662-19 para la 

“Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en el municipio de los 

Santos-Departamento de Santander” 

SERVICIO ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO 

La empresa de servicios públicos de Santander ESANT S.A. ESP, responde por la prestación del 

servicio de agua potable a la totalidad de usuarios atribuidos en el municipio de Los Santos, 

actualmente tiene un registro de 485 usuarios facturados. 

PROTECCIÓN AREAS HIDRICAS 

El municipio de Los Santos, durante la vigencia 2019 realizo la reforestación de 7 hectáreas 

con plántulas protectoras, productoras en las microcuencas de alto potencial hídrico, 

realizándose la delimitación y aislamiento de las franjas forestales protectoras de los 

cuerpos hídricos de las quebradas.  

 
Dando cumplimiento a la normatividad en materia ambiental, las actividades realizadas en 
el año 2.019, por el municipio fueron: 
 
En el municipio de los santos la administración del servicio de acueducto y alcantarillado 
está a cargo de la ESANT. 
 
Se revisó la información reportada en la plataforma SIA contraloría formato 16A. En esta 
línea no se evidencio observación alguna. 
 
1.2.5 Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
Cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 81.6 puntos en la vigencia 2019 
obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 
 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 
 

 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 

 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 16,3

0,80 65,3

1,00 81,6

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

ADMINISTRACION CENTRAL 

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

81,6

81,6

Calificación

Cumple
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RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2018 según informe DEFINITIVO 
NUMERO 00052 del 09 de mayo de 2019, registra 19 Hallazgos administrativos, fue 
aprobado y se encuentra las metas cumplidas a 30 de noviembre de 2019.  
 
El Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento es el señalado 
en el artículo 65. Resolución Nro.000942 de diciembre 06 de 2017 y teniendo en cuenta 
que el plan de mejoramiento vigente fue aprobado el 27 de mayo de 2019 y algunas de las 
acciones tienen fecha de terminación inmediatas otras noviembre 30 de 2019, en la 
presente auditoria se evaluó el cumplimiento. 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior y al verificar el mejoramiento de cada una de las acciones 
correctivas presentadas por la administración, se pudo establecer que de los 19 hallazgos 

(C) Vigencia 

Fiscal

(F) Fecha De 

Aprobación Del 

Plan De 

(N) 

Número 

Del 

(C) Descripción Del Hallazgo (C) Acción Correctiva

(F) Fecha De 

Iniciación De 

Metas

(F) Fecha De 

Terminación De 

Metas

(J) % De 

Cumplimie

nto

(C) Actividad Efectuada
calificación del 

grupo auditor 

2018 2019-05-28 1

contrato No. 079 informe de supervision no hay 

listado de estudiantes beneficiarios

incluir en los requisitos para el 

pago el listado de los estudiantes 

beneficiario de cada institucion 

educativa 2019-05-28 2019-05-28 100 se solicito en el contrato el listado de beneficiarios 2

2018 2019-05-28 2

concentracion de la contratacion en la modalidad 

directa minima cuantia

Realizar planeacion de la 

contratacion por parte de los 

Secretarios de despacho 2019-05-28 2019-05-28 100

de 42 contratos de minima cuantia pasaron a 36 en la vigencia 

2019 2

2018 2019-05-28 3

concentracion de la contratacion mediante la 

tipologia prestacion de servicios

Realizar planeacion de la 

contratacion por parte de los 

Secretarios de despacho 2019-05-28 2019-05-28 100 se planeo y organizo la contratacion en la vigencia 2019 2

2018 2019-05-28 4

la personeria no ha solicitado claves para publicar 

contratos secop

solicitar claves para el manejo de 

la pagina secop
2019-06-01 2019-12-30 100

se solicito a la personeria la gestion al respecto por cuanto no esta 

en cabeza de la alcaldia municipal y se muestran evidencias que se 

notifico a la personeria sobre el particular 2

2018 2019-05-28 5

acciones de mejora pendientes por cumplir informe de seguimiento a plan de 

mejoramiento anterior 2019-06-01 2019-11-30 95

solo quedo pendiente algunos cumplimientos contables pero estos 

no se pueden lograr en una sola vigencia por lo cual se solicita se 

reconsidere el tiempo 1

2018 2019-05-28 6

sistema de operación contable continua sin 

integrarse en el area de almacen,juridica y de 

contratacion, planeacion,talento humano.etc.

mejoramiento del software 

integrando el modulo de almacen 2019-06-01 2019-11-30 100

Se inconrporó el módulo de almacen,dando cumplimiento a la 

acción correctiva del presenta hallazgo 1

2018 2019-05-28 7

debilidades en funcionamiento del comité interno 

contable

operatividad en el comité de 

sostenibilidad contable

2019-06-01 2019-12-15 100

Con corte a 31 de Diciembre de 2019, se realizó un importante 

trabajo respecto a la depuración de cuentas contables, para la 

vigencia 2020 se ha venido aunando esfuerzos con el fin de activar 

el comité de sostenibilidad en la vigencia 2020, sin embargo por 

circunstancias de fuerza mayor (covid 19) no se ha podido de 

manera eficiente activar el comité, para lo que existe compromiso 

de la administración una vez se active el periodo de cuarentena, 

continuar con el proceso permanente de este comité 2

2018 2019-05-28 8

en la vigencia 2017 no se cumplio en un 100 % con lo 

proyectado financieramente en el plan de desarrollo

cumplir con lo proyectado 

fiancieramente
2019-06-01 2019-11-30 100

en la vigencia 2019 las proyecciones se realizaron efectivas

1

2018 2019-05-28 9

baja aplicación de normas internacionales de 

informacion financiera NICSP

cumplir con las disposiciones 

legales respecto a las NICPS

2019-06-01 2019-11-30 100

En proceso de revisión y actualización del manual de políticas 

contables, respecto a la parametrización de las cuentas contables 

las cuales se ejecutaron bajo el cumplimiento de las normas NICSP
2

2018 2019-05-28 10

deficiencias en el manejo del grupo de efectivo o su 

equivalente cuenta No. 020-0 del banco agrario de 

colombia de fondos comunes

depuracion contable

2019-06-01 2019-09-30 100

Con corte a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de fondos comunes 

020-0 fue conciliada reflejando su saldo real, por lo cual se corrige 

lo del presente hallazgo, sin embargo en dicha depuración surge un 

movimiento contable negativo de la cuenta 04475524060 fondos 

comunes al cierre de la vigencia 2019, por lo cual debe ser revisado 

por el comite de sostenibilidad contable para realizar los ajustes 

contables. 2

2018 2019-05-28 11

deficiencias en el manejo del grupo de efectivo o su 

equivalente cuentas bancarias sin conciliar

depuracion contable 2019-06-01 2019-11-30 97

Se dió continuidad en los procesos de conciliación, al igual que la 

cancelacion e cuentas inactivas. La actual administración dentro 

del proceso de continua mejora realizó las conciliaciones 

bancarias de las cuentas del municipio, de igual manera registro 

los movimientos contables en el software con el fin de evidenciar 

saldos reales de las cuentas. 2

2018 2019-05-28 12

deficiencias en el manejo del grupo de efectivo o su 

equivalente cuenta banco agrario No. 037-8 saldos 

cuentas inactivas de convenios depuracion contable 2019-06-01 2019-09-30 100

Se realizó la exploración de documentos en el archivo, con el fin de 

identificar y soportar los recursos transferidos en esta cuenta, 

quedando totalmente conciliada 2

2018 2019-05-28 13

deficiencias en el cobro y recaudo de impuesto 

predial

estrategias para la gestion de 

cobro coactivo

2019-06-01 2019-09-30 100

El Municipio continúa adelantando procesos coactivos para la 

recuperación de la cartera morosa del impuesto predial. La 

recuperación se hace a través del acompañamiento de un asesor 

externo. 1

2018 2019-05-28 14

desactualizacion y falta de gestion. incertidumbre 

en los estados financieros por que no se registro la 

cartera del impuesto de industria y comercio de la 

vigencia actual y de vigencias anteriores , no estan 

actualizado la base de datos.

etapa incial censo de 

establecimientos de comercio

2019-06-01 2019-09-30 80

Se realizó el censo de industria y comercio y se ingresó al sitema.Se 

viene adelantando la revisión para determinar los saldos y hacer 

su repectivo registro en la contabilidad, por lo cual se espera 

cumplir al cierre del segundo trimestre del presente año. 1

2018 2019-05-28 15

inconcistencia en el grupo de propiedad planta y 

equipo-no ingreso de equipos de computo
depuracion contable

2019-06-01 2019-09-30 100

Se cuenta con el módulo de inventarios y almacen, donde el 

encargado de esta dependencia podrá registrar todas las entradas 

de los bienes que adquiera el municipio. 2

2018 2019-05-28 16

inconsistencia en el grupo de propiedad planta y 

equipo

actualizacion de inventarios fisicos 

y sistematico

2019-06-01 2019-09-30 100

El acta de ingreso a almacen del contrato de compraventa No 093 

de 2018 se realizó el día 11 de julio de 2018 y se encuentra 

debidamente registrado en el módulo de almacen. Se solicitó a la 

Secretaría de Planeación nos envíe el valor discriminado de los 

elementos entregados mediante contrato de obra pública No. 172 

de 2018 en la cual se realizó la entrega de unos juegos infantiles, 

los cuales se instalaron en el Centro Recreacional Jose Antonio 

Gomez y se registró en el módulo de propiedad planta y equipo 2

2018 2019-05-28 17 adiciones,contracreditos y creditos 

mejoramiento d ela planeacion y 

ejecucion del presupuesto por 

secretarias 2019-06-01 2019-11-30 100

La actual administración viene dando cumplimiento a los 

principios de planeación, para lo cual permitira mejorar en lo 

referente a los movimientos de los rubros presupuestales. 1

2018 2019-05-28 18 baja ejecucion del presupuesto

mejoramiento d ela planeacion y 

ejecucion del presupuesto por 

secretarias 2019-06-01 2019-11-30 100

La actual administración viene dando cumplimiento a los 

principios de planeación, para lo cual permitira el mejoramiento 

de la ejecución del presupuesto que ese esta ejecutando. 2

2018 2019-05-28 19 superavit presupuestal

mejoramiento d ela planeacion y 

ejecucion del presupuesto por 

secretarias 2019-06-01 2019-11-30 100

La actual administración viene dando cumplimiento a los 

principios de planeación, para lo cual permitira el mejoramiento 

de la ejecución del presupuesto que ese esta ejecutando. 2

32

1.68421053
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como resultado de la auditoria de la vigencia 2018 obtuvieron un porcentaje de 32 puntos 
que al dividirlos en los 19 hallazgos da una calificación de 16.88 que equivale a un concepto 
de cumplimiento.  
 
1.2.6 Control Fiscal Interno  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 79.7 puntos en la vigencia 2019   para una calificación DE 
Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Decreto número 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 que se deben 
integrar los sistemas. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada se define 
como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados 
que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio 

MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, entre las cuales se 
encuentra el Talento Humano como corazón del Modelo; MIPG incorpora el ciclo de gestión 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) y, adicionalmente, incluye elementos propios de 
una gestión pública moderna y democrática: La información, la comunicación, y la gestión 
del conocimiento y la innovación. El control interno se integra, a través del MECI, como una 
de las dimensiones del Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar 
de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 
Dado que MIPG busca facilitar la generación de valor público por parte de las entidades 
públicas a través de darles condiciones para una mejor producción de bienes y prestación 
de servicios que resuelvan efectivamente las necesidades y problemas de sus grupos de 
valor, debe contar con un esquema de medición que permita LOGRAR UNA COBERTURA 
DE  medición en las entidades que implementen MIPG., MEDIR EFICACIA EN EL MARCO 
DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD: uso de los recursos disponibles para generar más 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 24.5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 55.3

1.00 79.7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

81.6

78.9

CONTROL FISCAL INTERNO
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y mejores bienes y servicios, cumpliendo con las normas establecidas en cada Entidad, 
identificar la calidad con la que se desarrollan los procesos de gestión y la generación de 
resultados.  
 
La Administración municipal de los Santos Santander, mediante Resolución N. 483 de 
julio13 de 2018 adoptó el comité municipal de gestión y desempeño del Municipio y 
Resolución 484 de julio 13 de 2018 se adopta y establece el funcionamiento del Comité 
Institucional de gestión y desempeño de la Alcaldía de los Santos  
 
Para la vigencia 2019 la calificación Índice Desempeño Institucional IDI correspondiente a 
la vigencia 2019, se videncia el bajo desempeño de la Entidad con la calificación de 51.6 el 
cual se encuentra por debajo del promedio establecido 
 

 
 
Plan General de Auditorias 
 
La oficina de control interno de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS también tiene 
como finalidad el ejercicio de llevar a cabo auditorías internas de los diferentes procesos, 
sin otra motivación distinta de la protección del interés general, el bien común, el logro de 
las metas y objetivos. 
  
Durante la vigencia 2019, la oficina de control interno desarrollo el cronograma de las 

auditorías a las diferentes áreas, evidenciándose el cumplimiento por parte de la oficina de 

control Interno, pero se observa la falta de apoyo de las demás dependencias en el 

desarrollo de una mejora continua 

En la alcaldía de los santos está conformado el comité de gestión y desempeño y también 

el comité de coordinación de control interno, al cual se le debe dar mayor participación 

activa en las decisiones administrativas que se tomen, esta oficina solo cuenta con el jefe 

de la oficina, lo que imposibilita realizar un control de gestión que permita a la Administración 

fortalecer las posibles debilidades que se presenten. 

Plan anticorrupción. 
 
Se adoptó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y se realizó la    Atención 
apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la 
ciudadanía. 
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Se aseguró el cumplimiento del Acceso a la Información Pública 
Divulgación proactiva de la información. 

Se adoptaron los siguientes planes: 

Mediante Decreto 08 de 12 de enero de 2019 “Por la cual se integran los planes 

institucionales y estratégicos de la Administración municipal” 

Plan Institucional de Archivo de la Entidad – PINAR 
Plan anual e adquisición 
Plan anual de vacantes 
Plan de previsión de Recursos Humanos 
Plan Estratégico de Talento Humano 
Plan Institucional de Capacitación 
Plan de Incentivos institucionales 
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo  
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones PETI 
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información  
 
Pero en la vigencia 2019, no se implementaron los siguientes planes: 
  

Plan Estratégico de Talento Humano  
Plan Institucional de Capacitación  
Plan de Incentivos institucionales  
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo  
Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones  
  

Con base a lo referenciado la Ley 1474 de 2012 “Estatuto Anticorrupción”, Dentro de los 
mecanismos de información que están aplicándose por la entidad, están: buzón de 
sugerencias, quejas, peticiones y reclamos; encuestas de satisfacción del servicio. 
 
La Alcaldía de los Santos – Santander no cuenta con una oficina exclusiva para recibir, 

tramitar y resolver las acciones interpuestas por la comunidad se realiza el proceso de 

trámite de una forma ágil y oportuna que nos permite tener ciudadanos satisfechos con la 

gestión de nuestra administración. 

En la página web de la entidad se divulga la información de los procesos de vinculación a 
la institución que se encuentran abiertos, los trámites y servicios. Se realiza la divulgación 
actualizada de la normatividad legal de interés (leyes, decretos, actos administrativos y 
otros). 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA N. 06  
DEBILIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EN EL FUNCIONAMIENTO DE 
CONTROL INTERNO POR PARTE DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS 
 

CRITERIO 

 Ley 87 de 1993, 

  Decreto 943 de 2014,  
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  Decreto 612 del 4 de abril de 2018, adiciona al Decreto 1083 de 2015,  

  Decreto 1499 de 2017 en cuanto al manejo del control interno en la entidad e 
integrar la planeación y gestión a través del MIPG.  
 

CONDICIÓN: 

Dentro del desarrollo de la auditoria se encontraron las siguientes falencias como son: 

1. A pesar de que la oficina de Control Interno ha desarrollado las auditorias de acuerdo 

al cronograma establecido para la vigencia 2019, se evidencia que algunas 

dependencias no cumplen con las mejoras recomendadas. 

2. Falta de implementar los indicadores de gestión, que le permitan a la Entidad tomar 

decisiones en el cumplimiento de sus objetivos. 

3.  Mediante Resolución N. 483 de julio 13 de 2018 se adoptó el comité municipal de 

gestión y desempeño del Municipio y Resolución 484 de julio 13 de 2018 se adopta 

y establece el funcionamiento del Comité Institucional de gestión y desempeño de la 

Alcaldía de los Santos,  

 

Mediante Decreto 08 de 12 de enero de 2019 “Por la cual se integran los planes 

institucionales y estratégicos de la Administración municipal” 

 

Se evidencia que no se ejecutaron o implementaron durante la vigencia 2019 algunos 

Planes como son: 

Plan Estratégico de Talento Humano 

Plan Institucional de Capacitación  

Plan de Incentivos institucionales  

Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo  

Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones  
 

4. Revisado la calificación Índice Desempeño Institucional IDI correspondiente a la 

vigencia 2019, se evidencia el bajo desempeño de la Entidad con la calificación de 

51.6 el cual se encuentra por debajo del promedio establecido. 

 

5. En la Alcaldía de Los Santos - Santander, a pesar de que se lleva el registro de 

peticiones, quejas y reclamos, no cuenta con una oficina que permita un mejor 

control, agilizando los trámites de una manera más ágil e identificando las posibles 

alertas que se presentan. 

 

CAUSA: 

No acatamiento a las observaciones impuestas por la oficina de Control Interno por parte 

de las diferentes secretarias de la Alcaldía y de Alta gerencia, con llevan a un bajo 

desempeño institucional. 

EFECTO: 

La falta de compromiso de los secretarios de despacho, puede conllevar a la entidad 

hacerse acreedora a las sanciones establecidas por parte de las distintas entidades 
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que vigilan el manejo y funcionamiento en cada una de ellas. Por tal motivo se configura 

una observación administrativa para la actual administración.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

LAURA CLEMENCIA ALMEIDA SERRANO – Jefe Oficina de 

Control Interno  
     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables: 
 
No hubo respuesta a esta observación por parte de los sujetos de control. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que no hubo respuesta alguna a esta observación, el equipo auditor 
Confirma este hallazgo de tipo Administrativo, que debe ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

LAURA CLEMENCIA ALMEIDA SERRANO – Jefe Oficina de 

Control Interno  
     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable 
 
Teniendo en cuenta que la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 determina que la oficina de 
control interno o quién haga sus veces debe verificar que el sistema de control interno esté 
formalmente establecido, La Oficina de Control Interno procedió a evaluar el Sistema de 
Control Interno Contable de la Entidad. 
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El objetivo principal es evaluar el sistema de control interno contable a fin de dar 
cumplimiento a lo Dispuesto por la Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004, Circular 
Externa No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, y demás normas 
concordantes, con el fin de determinar la aplicación de la normatividad existente y validar el 
grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento de las 
deficiencias identificadas en el proceso contable. 
 
Analizado el Informe de Control Interno Contable del Municipio de Los Santos, se pudo 
establecer que ha funcionado con relación a las vigencias anteriores ya que ha continuado 
con la implementación de los Proceso y Procedimientos con el fin de ejercer un control al 
manejo contable pero aún continua con debilidades especialmente que no cuenta con 
manuales de procedimientos y flujogramas para cada uno de las dependencias que se 
encuentran involucradas en el proceso. 

El  Sistema de Control Interno Contable es la aplicación que se hace en las entidades y 
organismos públicos, del Modelo Estándar de Control Interno al Proceso Contable, para 
establecer las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de 
prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del Proceso, con el fin de 
garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las normas 
conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en el Plan General de Contabilidad 
Pública.  La medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de 
una entidad pública, tiene como propósito determinar su calidad, el nivel de confianza que 
se le puede otorgar y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en 
la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 

A través del Consolidador de Hacienda e información pública se diligencio la información 
de la encuesta de control interno contable para establecer el grado de implementación y 
efectividad de los controles asociados  a las actividades del proceso contable, así como de 
otros elementos de control. La evaluación tuvo en cuenta las etapas del proceso contable: 
reconocimiento que incluye (identificación, clasificación, registro y ajustes), revelación, otros 
elementos de control, las fortalezas, debilidades, avances respecto de las acciones 
anteriores y recomendaciones. 

Los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos de la evaluación 
del control interno contable, establecidos por la Contaduría General de la Nación, son los 
siguientes, de conformidad con la Resolución 357 de 2008, de la Contaduría general de la 
Nación. 

 Resultados De La Evaluación 

De acuerdo con los resultados de la “Encuesta”, se estableció, que el grado de 
implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso 
contable, es Adecuado con una calificación de 4.58 
 

NUMERO EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE PUNTAJE INTERPRETACION 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.58 ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO   ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACION   ADECUADO 
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NUMERO EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE PUNTAJE INTERPRETACION 

1.1.2 CLASIFICACION  ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES  ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACION  ADECUADO 

1.2.1 
ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS 
INFORMES 

 ADECUADO 

1.2.2 
ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACIÓN DE 
LA INFORMACION 

 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL  ADECUADO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS  ADECUADO 

   
Fuente: Información tomada del informe de control interno contable – CHIP vigencia 2018. 

 
1.2.6.2. Recurso Humano 
 
La Alcaldía Municipal de los Santos Santander, mediante Decreto N.138 de diciembre 11 

de 2019, estableció el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales 

para los empleos de la planta de empleos de la administración central del municipio de los 

Santos- Santander, modificando el Decreto 042 de fecha 30 de julio de 2015 

Aunque el municipio modifico las funciones de acuerdo a las normas establecidas no tiene 

actualizada la estructura administrativa, la cual presenta   inconvenientes para establecer 

la escala salarial. 

EL Municipio de los Santos Santander, cuenta con una planta de personal compuesta por 

20 servidores públicos, 1 Elección popular, 1 de Periodo, 4 Libre nombramiento y Remoción, 

9 Carrera Administrativa, 3 Provisionalidad, 1 trabajador oficial 

Según certificación dada por la secretaria de gobierno, los funcionarios de carrera 

administrativa fueron evaluados en su desempeño laboral de acuerdo a lo establecido en 

las normas vigentes, en la vigencia 2019 

Durante la vigencia 2019, se contrataron a 49 contratistas y según certificación y fueron 

subidas a la plataforma del SIGEP.  

Plan de Bienestar y estímulos: 

La Alcaldía de los santos – Santander, mediante Resolución N. 877 de 12 de diciembre de 

2018 “Por medio de la cual se implementa el Plan Institucional de capacitación, el plan de 

incentivos institucionales y el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo del 

municipio de los Santos”,  

 

OBSERVACION DE AUDITORIA N.07 
NO DIERON APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN N. 877 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN, EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES Y EL PLAN DE 
TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE 
LOS SANTOS” 
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CRITERIO:  

 Decreto Ley 1567 de 1998 reglamentado por Decreto 1227 de 2005 

 Ley 909 de 2004 
 
 
CONDICIÓN: 
 

 Revisado los documentos aportados por la Alcaldía de los santos Santander, se evidencia 
que mediante Resolución N. 877 de diciembre 12 de 2018 la Alcaldía implemento el Plan 
Institucional de capacitación, el plan de incentivos institucionales y el plan de trabajo anual 
en seguridad y salud en el trabajo del municipio de los Santos. Pero no dieron aplicación al 
acto administrativo en la vigencia 2019, 
  
CAUSA:  
 
La falta de aplicación de los diferentes programas implementados no permite ofrecer a sus 
empleados un mejor bienestar. 
 
EFECTO: 
 
La no implementación del programa de bienestar, sistema y estímulos, plan de capacitación 
y salud ocupacional, puede conllevar al desmejoramiento de la calidad de vida de sus 
empleados, el cual puede verse reflejada en un ambiente desfavorable para la Entidad. 
Por esta razón se hace una observación de tipo Administrativo con incidencia disciplinaria, 
para que se tomen los correctivos necesarios. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

JAIME ARENAS RUEDA – Ex Alcalde 2016-2019  x    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Decreto Ley 1567 de 1998 reglamentado por Decreto 1227 de 
2005 
Ley 909 de 2004 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 

Respuesta dada por: LUIS BERNANDO ALMEIDA ESPINOSA - Alcalde 
“En síntesis, la observación apunta a que en la vigencia 2019 no se dio cabal cumplimiento 
a la aplicación de la resolución 877 de 2018, y se relaciona como presunto responsable al 
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señor Luis Bernardo Almeida, el cual para la época del acontecer factico sobre el cual 
reposa la referida observación no se encontraba vinculado al municipio de Los Santos, 
razón más que suficiente para desvincularlo de la presunta responsabilidad que predica la 
observación. 
 
Ahora bien y frente al deber legal que le asiste como mandatario de la actual de la administración 
municipal al señor Luis Bernardo Almeida, referimos, que, una vez validados los posibles fallos, se 
procederá a realizar los ajustes necesarios que permitan dar total aplicación a la norma objeto de 
estudio. 
 
Por lo anterior solicito respetuosamente descargar la observación que nos ocupa. 
 
Respuesta dada por: JAIME ARENAS RUEDA – Ex alcalde 
 
Solicitamos al grupo auditor tener en cuenta las gestiones que se desarrollaron durante el gobierno 
2016- 2019 en el sentido de iniciar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión 
en donde a su vez se aprobaron y adoptaron los planes institucionales entre ellos los mencionado 
en la observación número 8;  en la vigencia 2018 y 2019  se dieron grandes pasos en el desarrollo 
institucional no pudiéndose implementar algunos de estos planes, por motivos presupuestales, ya 
que no es posible para un municipio de categoría sexta hacer grandes inversiones en la 
implementación en una sola vigencia; en tal sentido y como consta en certificado de la secretaria 
de Hacienda se realizó la participación de algunos servidores públicos en capacitaciones 
correspondiente a las funciones desarrolladas  en el marco  del plan de capacitación de la 
entidad;  por lo anterior y teniendo en cuenta en que se hicieron grandes esfuerzos  en el 
mejoramiento institucional, solicitamos a la contraloría modificar el alcance de la observación 
número 8  y  únicamente dejarla como administrativa  con el fin de que el gobierno actual continúe 
con la implementación de los planes institucionales. Anexamos certificado de la secretaria de 
hacienda. Anexa certificación dada por la Secretaria de Hacienda. 
 
CONCLUSION DEN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que los descargos presentados por la Administración actual, no tiene claridad 
con respecto a la observación, es importante aclarar  que los  hallazgos administrativos son 
situaciones en que la gestión fiscal de una entidad no se está desarrollando plenamente de acuerdo 
con los principios generales establecidos para la función administrativa, por lo tanto el equipo 
auditor  confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 
que suscribirá posteriormente la entidad 
Se acepta los argumentos presentados por la administración anterior teniendo en cuenta que 
realizaron gestiones para dicha implementación, pero debido a los recursos que recibe el municipio 
se debe realizar durante varias vigencias, por tal motivo se Desvirtúa la connotación disciplinaria. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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OBSERVACION DE AUDITORIA N.08 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SIN APROBACION POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 
 
CRITERIO: 
 

 Decreto nacional 1083 de 2015 

  Art. 35 Constitución Nacional 

  Decreto ley 785 de 2005 

  Ley 909 de 2004 
 

CONDICIÓN: 
 
La Alcaldía Municipal de los Santos Santander, mediante Decreto N.138 de diciembre 11 
de 2019, estableció el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales 
para los empleos de la planta de empleos de la administración central del municipio de los 
Santos- Santander, modificando el Decreto 042 de fecha 30 de julio de 2015, la alcaldía de 
Los Santos, celebro un contrato de prestación de servicios profesionales N.165 de fecha 
29/09/2018, cuyo objeto es: “El contratista se obliga con el municipio a la prestación de 
servicios profesionales especializados para el acompañamiento y asesoría en el proceso 
de modernización institucional del municipio de Los santos”, por valor de $65.000.000.00, 
aunque el municipio modifico las funciones de acuerdo a las normas establecidas no tiene 
actualizada la estructura administrativa, debido a que el Concejo Municipal no aprobó el 
Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se modifica y define la estructura administrativa y 
funcional del nivel central del municipio de los Santos y las Funciones de sus 
dependencias”, en la vigencia 2019, la cual presenta inconvenientes al establecer la escala 
salarial, de esta manera, debe presentarse nuevamente el proyecto de acuerdo de la 
Estructura Administrativa al Concejo Municipal para su aprobación. 
 
CAUSA: 
 
La falta de gestión de la administración municipal para la presentación nuevamente de la 

Estructura Administrativa del municipio al Concejo Municipal para su aprobación. 

 
EFECTO:  
 
La no aprobación de la estructura administrativa impide establecer la escala salarial del 
municipio de acuerdo a las normas vigentes. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
Respuesta dada por: LUIS BERNANDO ALMEIDA ESPINOSA - Alcalde 

“Como lo refiere la presente observación la entidad en la vigencia 2019 celebro contrato 

cuyo alcance estaba dirigido a un proceso de rediseño institucional, el cual no fue 

debidamente aprobado por el concejo municipal, y en criterio del grupo auditor, existe una 

estructura administrativa sin aprobación. 

Tal posición respetuosamente no se comparte, toda vez que si bien es cierto existe un 

proyecto de rediseño institucional que involucra ajustes a la estructura administrativa, la 

misma actualmente no se encuentra en vigencia, ello en consideración a que la misma no 

fue avalada por el concejo municipal. 

Ello no quiere decir que la estructura este desactualizada, ya que la planta de personal con 

la que está trabajando la actual administración, no corresponde al estudio de modernización 

a que se hace referencia. 

En tal sentido, la actual administración informa, que una vez valide los alcances 

contractuales del referenciado contrato Vs el producto entregado, someterá el mismo a los 

ajustes que demanda la realidad institucional, y la situación financiera del municipio, esto 

con el propósito de precisar el rediseño realmente requerido, el cual será sometiendo al 

trámite legal que se demanda para esta clase de proceso de restructuración”. 

No existiendo fundamento factico ni legal, se solicita respetuosamente descargar la 

observación 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Analizados los argumentos presentados por la administración actual, concluye “que una vez 

valide los alcances contractuales del referenciado contrato Vs el producto entregado, 

someterá el mismo a los ajustes que demanda la realidad institucional, y la situación 

financiera del municipio, esto con el propósito de precisar el rediseño realmente requerido, 

el cual será sometiendo al trámite legal que se demanda para esta clase de proceso de 

restructuración” , pero solicita respetuosamente descargar la observación. 

Es claro que la observación Administrativa que determinó el equipo auditor, es una 

herramienta que permite descubrir las deficiencias que por una falta de organización no 

permite ver los aspectos a mejorar, por lo tanto, el equipo auditor confirma como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente la entidad. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 

1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 

teniendo en cuenta la calificación de 83.8 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes 

variables. 

Tabla 11 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y 
las comunicaciones 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
La administración del municipio de Los Santos durante la vigencia 2019, dio continuidad con la 
implementación de la Estrategia liderada por el MINTIC, realizando los autodiagnósticos de los 
planes de seguridad y privacidad de la información, plan de tratamiento de seguridad y privacidad 
de la información, plan estrategia de gobierno en línea PETI. 
 
Página web 
 
Durante la vigencia 2019 se mantuvo actualizada la página web de la institución 
alcaldia@lossantos-santander.gov.co 
 

Puntaje 

Atribuido

83,8

83,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente

Calificación
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Tramites en líneas SUIT – página Web 
 
En la vigencia 2019 hubo un avance del 80% en la gestión de trámites en la plataforma SUIT, se 
reportó en la plataforma SIUT 32 trámites inscritos y 13 trámites sin gestión. Los cuales se puede 
ver en la página web en el enlace: 
 http://www.lossantos-santander.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx. 
 
Página Web: 
 
Socializar y promover el portal Web institucional, dando un nuevo enfoque visionario a los 
contenidos y diseños del portal, que permita mejor interacción con el ciudadano. La página 
Implementada fue desarrollada por un proveedor externo, el portal cumple con la 
normatividad por la estrategia GEL (Decreto 1078/2015) en materia tecnológica; esta 
aplicación es escalable y modular, permite se adaptable y permite la comunicación entre 
diferentes sistemas, aportando a los ítems “seguridad y privacidad de la información y Tic 
para Gestión 
 
Se mantiene actualizado el sitio web con información completa y vigente que cumple con la 
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política editorial y los términos y los términos de información sobre publicación de las 
alcaldías en internet.  Para consulta de la ciudadanía a partir de las directrices de la 
Secretaria de Gobierno. 
 

Tramites en línea SUIT – Pagina Web 
 
Racionalización de tramites en la plataforma del SUIT, y creación de trámites y servicios en 
línea en la página web. 
 

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.09  

NO SE DA CUMPLIMIENTO A LEY 1581 DE 2012 POR LA CUAL SE DICTAN 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

CRITERIO: 
 
Con respecto al avance en el cumplimiento de los principios y deberes, así como de la 
Responsabilidad Demostrada, establecidos en la Ley 1581 de 2012 y sus normas 
concordantes, se precisa lo siguiente:  
  
1. Darles cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley de protección de datos 
personales (Ley 1581 de 2012) va mucho más allá de realizar el mero registro de las bases 
de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos -RNBD – de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
  
La estructura de esta ley permite establecer que los requerimientos para realizar el Registro 
Nacional de Bases de Datos corresponden sólo a un artículo (Art. 26) de los treinta que 
componen la mencionada norma (Ver Imagen No. 1).  
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De esta forma es importante destacar que, a partir del artículo 4 hasta el artículo 26, 
corresponde a principios y deberes que el sujeto obligado debe acatar de manera 
obligatoria.  
   

 
  

CONDICIÓN:   
 
La entidad presenta falencias en la aplicación de norma, actualmente se encuentra inscrita 
en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS realizada ante LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, inscripción publicada en la página 
web. 
 
La Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1074 de 2015 (que absorbió al Decreto 
1377 de 2014 y al Decreto 886 de 2015) aparecen una serie de DEBERES que el sujeto no 
está cumpliendo por cuanto no se evidenciaron en la página web y en la certificación 
solicitada de cumplimiento de la Ley, estos son:  
  
Haber nombrado o designado al Oficial de Protección de Datos Personales y haberle 
indicado las responsabilidades y tareas que la ley le asigna a esta persona.  
  

 Contar con un Manual interno de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento.  

 Se debe contar con un inventario de Bases de Datos tanto físicas como 
automatizadas. Este inventario debe contar con la estructura como lo define la ley de 
protección de datos personales.   

 Como la Alcaldía realizó el registro de sus bases de datos, deben estar las evidencias 
de las actividades anuales de Capacitación a sus funcionarios y contratistas del 
2019, tal y como lo establece la ley de protección de datos personales.  

 Debe presentar el Protocolo de respuesta ante incidentes de seguridad.  

 Debe demostrar las políticas y procedimientos para la Gestión de Encargados del 
Tratamiento.  

 Debe presentar el Plan anual de Auditoría al Sistema de Protección de Datos 
Personales. Teniendo en cuenta que la Alcaldía realizó el registro de sus bases de 
datos en enero de 2019, debe presentarle a la autoridad, no sólo el plan sino también 
el informe de la auditoría realizada en el primer año del sistema.  
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CAUSA: 
 
La inobservancia de la norma y la falta de implementación de procedimientos enfocados al 
cumplimiento hace que la entidad se encuentre desactualizada adicionalmente se observa 
que en su página web no se evidencia el cumplimiento de sus deberes. 
 
EFECTO: 
 
La entidad presenta riesgo de sanciones por incumplir la normatividad legal vigente. 
 
Configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA 
Alcalde Municipal de Los Santos 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
 
 
 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
“En síntesis, la observación apunta a que en la vigencia 2019 no se dio cabal cumplimiento 
a la aplicación de la ley 1581 de 201, y se relaciona como presunto responsable al señor 
Luis Bernardo Almeida, el cual para la época del acontecer factico sobre el cual reposa la 
referida observación no se encontraba vinculado al municipio de Los Santos, razón más 
que suficiente para desvincularlo de la presunta responsabilidad que predica la observación 
Ahora bien y frente al deber legal que le asiste como mandatario actual de la administración 
municipal al señor Luis Bernardo Almeida, referimos, que, una vez validados los posibles 
fallos, se procederá a realizar los ajustes necesarios que permitan dar total aplicación a la 
norma objeto de estudio. 
 

Por lo anterior solicito respetuosamente descargar la observación que nos ocupa” 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

La entidad no acepta la observación, pero los argumentos que allega no son convincentes 

por cuanto como responsables de la actual administración se deben hacer las correcciones 

de dicha falencia, por lo tanto, se Confirma como hallazgo de tipo administrativo para incluir 

en el plan de mejoramiento. 
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

1.3  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Cumplimiento 
teniendo en cuenta la calificación de 87.4 puntos en la vigencia 2019 obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
1.3.1 Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
Tabla 12 Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Audito 
 
Evaluación de Planes, Programas y proyectos (PLAN DE DESARROLLO) 
 
El DNP define el Plan de desarrollo como el instrumento de planificación que orienta las 

acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un 

período de gobierno. 

El Plan de desarrollo tiene su origen en la Ley 152 de 1994, ley orgánica del Plan de 

desarrollo, la cual establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan. 

Para las vigencias 2016 y 2019, para la elaboración del Plan de Gobierno se tuvo en cuenta 

el programa de Gobierno, inscrito en la Registraduría Municipal del Estado Civil, teniendo 

en cuenta las políticas públicas nacionales de acuerdo a la ley 1450 de 2011, Plan Nacional 

de Desarrollo y programas de orden nacional y departamental que por competencia los 

municipios deben de ejecutar. 

El Pla de desarrollo del municipal de Los Santos Santander periodo 2016-2019, de 

denomino “LOS SANTOS CON AGUA CRECE” aprobado mediante Acuerdo N 280 de 

mayo 25 de 2016, el cual cuenta con 4 ejes temáticos: 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18,4

Eficiencia 26,3

Efectividad 35,5

coherencia 7,3

87,4

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

88,8

91,9 0,20

72,7

0,3087,5

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,40

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA ESPINOSA  
Alcalde Municipal de Los Santos 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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1. Con agua el bienestar social crece. 

2. Crecimiento y desarrollo económico productivo 

3. Medio ambiente y gestión de riesgo 

4. Equidad, ahorro, inclusión política y ciudadanía. 

 

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO: el presupuesto del Plan de desarrollo para el 
cuatrienio fue de $55.651.785.832. y su ejecución por sectores fue:  
 

 
         
Fuente: Secretaria de Planeación Municipio  

 
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De conformidad con lo señalado en el artículo 311 de la Constitución Política, al municipio 
como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. La Ley 388 de 1997 nos indica que el ordenamiento 
del territorio municipal comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO
EJECUTADO 2016 EJECUTADO 2017 EJECUTADO 2018 EJECUTADO 2019

% DE 

EJECUCION A 

2016-2019

A.1. Educación  $        4.989.942.483,00  $     698.174.000,00  $    1.448.769.185,00  $          1.367.499.649,00  $       1.475.499.649,00 95,58%

A.2. Salud  $     21.595.472.102,00  $ 4.755.991.000,00  $    5.536.257.855,00  $          5.825.256.509,00  $       5.477.966.738,00 95,60%

A.3. Agua potable y 

saneamiento básico
 $        2.526.581.593,00  $     957.067.000,00  $       338.273.295,00  $             643.454.864,00  $          587.786.434,00 66,78%

A.4. Deporte y 

recreación
 $        3.943.590.710,00  $     157.725.110,00  $    3.281.367.530,00  $             252.249.035,00  $          252.249.035,00 80,53%

A.5. Cultura
 $        1.233.042.699,00  $     243.475.000,00  $       314.645.284,00  $             349.838.698,00  $          325.083.717,00 63,50%

A.6. Servicios 

públicos diferentes 

a A-A-A
 $        1.159.426.193,00  $                              -    $       228.484.899,00  $             465.470.647,00  $          465.470.647,00 100,00%

A.7. Vivienda  $                3.000.000,00  $                              -    $                                -    $                  3.000.000,00  $                                   -   34,75%

A.8. Agropecuario  $           174.640.000,00  $       71.880.000,00  $         39.760.000,00  $               34.000.000,00  $            29.000.000,00 58,33%

A.9. Transporte  $     10.233.405.730,00  $     826.679.000,00  $    3.081.290.110,00  $          3.158.218.310,00  $       3.167.218.310,00 79,73%

A.10. Ambiental  $           475.432.352,00  $       64.089.000,00  $       172.700.000,00  $             153.371.676,00  $            85.271.676,00 71,08%

A.11. Centros de 

reclusión
 $             14.950.987,00  $         4.901.000,00  $            4.049.987,00  $                                      -    $               6.000.000,00 75,00%

A.12. Prevención y 

atención de 

desastres
 $        1.781.833.094,00  $     305.812.000,00  $       483.106.180,00  $             504.946.888,00  $          487.968.026,00 78,85%

A.13. Promoción del 

desarrollo
 $           241.464.654,00  $       86.992.000,00  $         44.120.136,00  $               28.192.320,00  $            82.160.198,00 55,74%

A.14. Atención a 

grupos vulnerables - 

Prom Soc
 $        2.551.642.091,00  $     330.724.000,00  $       553.445.311,00  $             807.939.390,00  $          859.533.390,00 89,43%

A.15. Equipamiento  $           609.395.454,00  $       68.760.000,00  $         20.500.000,00  $             406.135.454,00  $          114.000.000,00 75,00%

A.16. Desarrollo 

comunitario
 $             80.205.500,00  $       19.800.000,00  $         36.489.500,00  $               11.958.000,00  $            11.958.000,00 71,66%

A.17. 

Fortalecimiento 

institucional
 $        3.174.510.848,00  $     539.783.940,00  $       973.063.482,00  $             826.081.713,00  $          835.581.713,00 89,40%

A.18. Justicia y 

seguridad
 $           863.249.342,00  $     118.884.000,00  $       136.580.684,00  $             278.892.329,00  $          328.892.329,00 98,33%

TOTAL
 $     55.651.785.832,00  $ 9.250.737.050,00  $ 16.692.903.438,00  $       15.116.505.482,00  $    14.591.639.862,00 

PLAN DE DESARROLLO  2016-2019

SECTORES

PRESUPUESTO DE INVERSION
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planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 
fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación 
y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 
 
En el año 1997 el gobierno nacional expidió la ley 388 de 1997, conocida como la “Ley de 
Desarrollo Territorial”, para diferenciarla de la “Ley de Ordenamiento Territorial” (Ley 1454 
de 2011), que establece un mandato para que todos los municipios del país formulen sus 
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Los POT, tienen tres componentes: estructural y contenidos urbanos de mediano y largo 
plazo.  El artículo 28 de la ley 388 de 1997, señala la vigencia para cada una de ellos así: 
  
1. El contenido estructural tendrá una vigencia de largo plazo de al menos 3   periodos 
constitucionales de las administraciones y la revisión de este contenido debe coincidir con 
el inicio de un nuevo periodo de gobierno 
1. El contenido de mediano plazo tiene   una vigencia   mínima de dos periodos 

constitucionales de las administraciones. 
2. El contenido de corto plazo y los programas de ejecución regirán como mínimo durante 

un periodo constitucional de la administración municipal. 
 

Así las cosas, es oportuno indicar que los alcaldes deben ejercer las funciones que les 
asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos; funciones algunas que se 
podrán delegar de acuerdo a la ley. Por lo anterior corresponde al alcalde en materia 
urbanística y bajo el principio de planeación, formular y adoptar previa aprobación del 
Concejo Municipal en el territorio el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como 
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal. 
 
El POT comprende el conjunto de objetivos, directrices, pol ít icas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y la utilización del suelo (art. 5 Decreto 879 de 1998). Y en este incluir todas las 
herramientas de planeación que garanticen el buen uso del suelo, protegiendo entre otros 
el medio ambiente y el espacio público al cual tenemos derecho todos los habitantes. 
 
De acuerdo con la población de cada municipio, la Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan 
que se debe desarrollar: ... Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT): Municipios 
entre 30.000 y 100.000 habitantes. Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT): 
Municipios con menos de 30.000 habitantes. 
 
El municipio de los Santos, mediante acuerdo N°00033 de diciembre 30 de 2.003 “por el 
cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial como instrumento para la 
construcción y consolidación del futuro municipal”. En la cual la Administración municipal 
2016-2017, realizo la contratación del proceso N°005-2017 concurso de méritos abiertos 
consultoría N.162-2017 celebrado entre el Municipio de los Santos y el Consorcio EOT DE 
LOS SANTOS, cuyo objeto es revisión general y formulación del documento del esquema 
de ordenamiento territorial del municipio de los Santos- Santander, por valor de 
$568.965.180.00. Contrato que tuvo una adición por valor de $126.973.000, para un total 
de $695.938.180. Contrato que a 31 de diciembre de 2019 vigencia auditada, se encuentra 
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suspendido.

 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De conformidad con lo señalado en el artículo 311 de la Constitución Política, al municipio 
como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. La Ley 388 de 1997 nos indica que el ordenamiento 
del territorio municipal comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 
planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 
fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación 
y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 
 
Los POT, tienen tres componentes: estructural y contenidos urbanos de mediano y largo 
plazo.  El artículo 28 de la ley 388 de 1997, señala la vigencia para cada una de ellos así: 
 
1-   El contenido estructural tendrá una vigencia de largo plazo de al menos 3 periodos 
constitucionales de las administraciones y la revisión de este contenido debe coincidir con 
el inicio de un nuevo periodo de gobierno. 
2-   EL contenido de mediano plazo tiene una vigencia mínima de dos periodos 
constitucionales de las administraciones. 
 
3-    El contenido de corto plazo y los programas de ejecución regirán como mínimo durante 
un periodo constitucional de la administración municipal. 
 
Corresponde a los municipios, según la Ley 1551 de 2012 artículo 3, entre otras las 
funciones de “Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de 
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de 
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acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la Unidad de 
Planeación Rural y Agrícola (UPRA) para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural; 
Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía 
con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos; así mismo, 
Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad 
con la Constitución y la ley”. 
 
De acuerdo a las certificaciones expedidas por la administración del municipio de los 
santos se evidencia: 
 
En el municipio de los Santos actualmente se tiene aprobado el esquema de ordenamiento 
territorial EOT mediante el acuerdo N°00033 de 2.003 diciembre 30 “por el cual se adopta 
el esquema de ordenamiento territorial como instrumento para la construcción y 
consolidación del futuro municipal”, es importante aclarar que el que la administración 
municipal 2016-2017 realizo la contratación del proceso N°005-2017 concurso de méritos 
abiertos consultoría 162-2017 cuyo objeto es revisión general y formulación del documento 
del esquema de ordenamiento territorial del municipio de los Santos- Santander, el cual se 
encuentra suspendido. 
 
De igual manera certifica que en la vigencia 2019 no se realizó ajustes al plan de desarrollo 
municipal. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.10 
INCUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

CRITERIO:  

 Art 313 Y 342 Constitución política de Colombia 

 Ley 136 de 1994 Art. 74 

 Ley 152 de 1994 Art. 37,38,39 y 40 

 

CONDICIÓN:  
 

Mediante Acuerdo N. 280 de mayo 25 de 2016 se aprobó el Plan de desarrollo denominado 

“LOS SANTOS CON AGUA CRECE”, para el periodo 2016-2019, el cual contempla 4 ejes 

temáticos y 18 sectores como son:   
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De lo anterior se observa que 7 sectores estuvieron por encima del 80%, como son: 

Educación 95.58%, salud 95.60%, deporte y recreación 80.53%, servicios públicos diferente 

a A-A-A 100%, atención grupo vulnerable- promoción social 89.43, fortalecimiento 

institucional 89.40% y justicia y seguridad 98.33%, Los 11 sectores restantes estuvieron por 

debajo del 80%., como son: 

 

PRESUPUESTO CUATRIENIO % DE EJECUCION A 2016-2019

A.1. Educación  $                            4.989.942.483,00 95,58%

A.2. Salud  $                         21.595.472.102,00 95,60%

A.3. Agua potable y saneamiento básico  $                            2.526.581.593,00 66,78%

A.4. Deporte y recreación  $                            3.943.590.710,00 80,53%

A.5. Cultura  $                            1.233.042.699,00 63,50%

A.6. Servicios públicos diferentes a A-A-A  $                            1.159.426.193,00 100,00%

A.7. Vivienda  $                                    3.000.000,00 34,75%

A.8. Agropecuario  $                               174.640.000,00 58,33%

A.9. Transporte  $                         10.233.405.730,00 79,73%

A.10. Ambiental  $                               475.432.352,00 71,08%

A.11. Centros de reclusión  $                                 14.950.987,00 75,00%

A.12. Prevención y atención de desastres  $                            1.781.833.094,00 78,85%

A.13. Promoción del desarrollo  $                               241.464.654,00 55,74%

A.14. Atención a grupos vulnerables - Prom Soc  $                            2.551.642.091,00 89,43%

A.15. Equipamiento  $                               609.395.454,00 75,00%

A.16. Desarrollo comunitario  $                                 80.205.500,00 71,66%

A.17. Fortalecimiento institucional  $                            3.174.510.848,00 89,40%

A.18. Justicia y seguridad  $                               863.249.342,00 98,33%

TOTAL  $                         55.651.785.832,00 

SECTORES

PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO

% DE EJECUCION A 2016-

2019

A.3. Agua potable y saneamiento básico  $       2.526.581.593,00 66,78%

A.5. Cultura  $       1.233.042.699,00 63,50%

A.7. Vivienda  $               3.000.000,00 34,75%

A.8. Agropecuario  $           174.640.000,00 58,33%

A.9. Transporte  $     10.233.405.730,00 79,73%

A.10. Ambiental  $           475.432.352,00 71,08%

A.11. Centros de reclusión  $             14.950.987,00 75,00%

A.12. Prevención y atención de desastres  $       1.781.833.094,00 78,85%

A.13. Promoción del desarrollo  $           241.464.654,00 55,74%

A.15. Equipamiento  $           609.395.454,00 75,00%

A.16. Desarrollo comunitario  $             80.205.500,00 71,66%

PLAN DE DESARROLLO  2016-2019

SECTORES

PRESUPUESTO DE INVERSION
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Según certificación dada por la Entidad, en la vigencia 2019 no se realizó ajuste al Plan de 

Desarrollo municipal. 

Teniendo en cuenta que al cierre del cuatrienio quedaron metas de los diferentes ejes 

temáticos que no se cumplieron, la actual administración debe contemplarlas en el nuevo 

plan de desarrollo.  

CAUSA: 
 

La falta de Planificar las metas e indicadores con antelación al inicio de cada una de las 

vigencias.  

EFECTO: 
 

Debido a la no ejecución del plan de desarrollo, varios sectores se vieron afectados, como 

es el caso de Agua Potable y saneamiento básico, ambiental, agropecuario, que por la 

situación del municipio se hacen relevantes. 

Por esta razón se hace una observación de tipo Administrativo, para que se tomen los 

correctivos necesarios. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITOR   

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 

LUIS BERNANRDO ALMEIDA ESPINOSA 

“En síntesis, la observación apunta a que en la vigencia 2019 no se dio cabal cumplimiento 

a las metas del plan de desarrollo, y se relaciona como presunto responsable al señor Luis 

Bernardo Almeida, el cual para la época del acontecer factico sobre el cual reposa la referida 

observación no se encontraba vinculado al municipio de Los Santos, razón más que 

suficiente para desvincularlo de la presunta responsabilidad que predica la observación. 

Ahora bien y frente al deber legal que le asiste como mandatario actual de la administración 

municipal al señor Luis Bernardo Almeida, referimos, que al momento de la elaboración de 

nuestro plan de desarrollo “EL GOBIERNO DEL PUEBLO 2020-2023”, se tuvo en cuenta 

aquellos proyectos de mediano y largo plazo que no fueron posible ser atendidos por la 
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administración municipal, pero que por ministerio de la ley deben ser incorporados en el 

respectivo plan para la continuidad de su ejecución. 

 Es de recordar que el plan de desarrollo contiene y materializa el respectivo     programa 
de gobierno del mandatario de turno, por lo que el monitoreo de su ejecución, y el 
cumplimiento de las metas, está únicamente en cabeza del alcalde que inscribió el plan de 
gobierno, y por el cual el ciudadano voto, que, para el caso de la observación, sería el 
mandatorio de la vigencia constitucional 2016-2019. 

No existiendo fundamento factico ni legal, se solicita respetuosamente descargar la 
observación” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Analizados los argumentos presentados por la administración actual, si bien es cierto que 

su plan de desarrollo “EL GOBIERNO DEL PUEBLO 2020-2023”, es deber como 

administración actual, incorporar dentro de su plan de desarrollo las metas no cumplidas 

que quedaron pendientes de la anterior administración, como bien lo enuncia el señor 

alcalde cuando dice: “Ahora bien y frente al deber legal que le asiste como mandatario 

actual de la administración municipal al señor Luis Bernardo Almeida, referimos, que al 

momento de la elaboración de nuestro plan de desarrollo “EL GOBIERNO DEL PUEBLO 

2020-2023”, se tuvo en cuenta aquellos proyectos de mediano y largo plazo que no fueron 

posible ser atendidos por la administración municipal, pero que por ministerio de la ley 

deben ser incorporados en el respectivo plan para la continuidad de su ejecución”. 

Por lo tanto, el equipo auditor Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido 

dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

     A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N.11 
SUSPENSION PROCESO DE ACTUALIZACION ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
CRITERIO: 
 
Ley 388 de 1997 
 
CONDICIÓN: 
 
En el municipio de los Santos actualmente se tiene aprobado el esquema de ordenamiento 
territorial EOT mediante el acuerdo N°00033 de diciembre 30 de 2.003 “por el cual se adopta 
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el esquema de ordenamiento territorial como instrumento para la construcción y 
consolidación del futuro municipal”. 
 
La Administración municipal 2016-2017, realizo la contratación del proceso N°005-2017 
concurso de méritos abiertos consultoría N.162-2017 celebrado entre el Municipio de los 
Santos y el Consorcio EOT DE LOS SANTOS, cuyo objeto es revisión general y formulación 
del documento del esquema de ordenamiento territorial del municipio de los Santos- 
Santander, por valor de $568.965.180.00. Contrato que tuvo una adición por valor de 
$126.973.000, para un total de $695.938.180. Contrato que a 31 de diciembre de 2019 
vigencia auditada, se encuentra suspendido. 
 
Por lo anterior, se remite el contrato de consultoría N. 162-2017 para su revisión y análisis 
en la línea de contratación. 
 
CAUSA:  
 
Al no tener el Esquema de Ordenamiento Territorial actualizado, no permite que el Plan de 
Desarrollo este acorde con el desarrollo del municipio, ya que estos dos instrumentos de 
planificación deben de estar integrados para una gestión concertada y articulada 
 
EFECTO:  
 
La no actualización del esquema de ordenamiento territorial impide mantener y mejorar la 
calidad de vida de la población y el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
y culturales. 
 
Por esta razón se hace una observación de tipo Administrativo, para que se tomen los 
correctivos necesarios. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
  
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
“Respuesta dada por: LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA - Alcalde 
 
En síntesis, la observación apunta a la suspensión realizada al contrato de consultoría No. 

162 de 2017, el suscrito secretario de planeación y obras públicas del municipio certifica 

que a la fecha el contrato de consultoría No. 162 de 2017 que tiene por objeto la “REVISION 
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GENERAL Y FORMULACION DEL DOCUMENTO DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER” se encuentra en estado 

de suspensión mediante acta número 04 de fecha del 04 de octubre de 2019 por motivos 

de la falta de evaluación y concertación por parte de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander (CAS), al día de hoy aún no se ha dado respuesta al radicado presentado el día 

19 de Agosto del presente año. 

La circunstancia o causa que genera la suspensión del referido contrato desborda la 

voluntad y deber legal de la actual representante legal de la entidad, ya que es la autoridad 

ambiental la que no ha realizado la gestión que le corresponde en los términos de la ley. 

Por tal razón esta observación esta llamada a ser descargada”. 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Analizados los argumentos presentados por la administración actual, en la cual dice que el 

contrato de consultoría No. 162 de 2017:”se encuentra en estado de suspensión mediante 

acta número 04 de fecha del 04 de octubre de 2019 por motivos de la falta de evaluación y 

concertación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), al día de 

hoy aún no se ha dado respuesta al radicado presentado el día 19 de Agosto del presente 

año. 

La circunstancia o causa que genera la suspensión del referido contrato desborda la 
voluntad y deber legal de la actual representante legal de la entidad, ya que es la 
autoridad ambiental la que no ha realizado la gestión que le corresponde en los términos 
de la ley”.  
 
Si bien es cierto que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), aún no ha 
dado respuesta, le corresponde al alcalde en materia urbanística y bajo el principio de 
planeación, formular y adoptar previa aprobación del Concejo Municipal en el territorio el 
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento técnico y normativo 
para ordenar el territorio municipal, por tal razón es deber velar por los intereses del 
municipio y buscar mecanismos de solución. Por lo tanto, el equipo auditor confirma como 
Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA – Alcalde Municipal  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
1.4 CONTROL FINANCIERO y PRESUPUESTAL 

 
La Contraloría General de Santander como producto de su proceso auditor, estableció que, 
en la Alcaldía en el componente de Gestión Financiero y Presupuestal, obtuvo una 
calificación de 85.5 puntos, en la vigencia 2019 que equivale a un concepto FAVORABLE, 
resultante de ponderar los siguientes factores y referidos en las siguientes tablas: 
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Tabla 13 Control Financiero 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
1.4.1 Estados Contables  

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 

los estados contables de la vigencia fiscal 2019, por el auditor, se obtuvo un puntaje de 90% 

para una opinión con salvedad a los estados financieros, resultante de ponderar las 

siguientes variables. 

Tabla 14.  Estados contables 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
Análisis Estados Financieros 
 
El Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2019, presentados por la 
Administración en la rendición de cuenta, se encuentran clasificados y presentados de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, donde la 
estructura de los activos deben conservar el orden de liquidez y solvencia, y los pasivos su 
grado de exigibilidad de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, Normas Técnicas 
relativas a los estados, informes y reportes contables – Estados Contables Básicos – Estado 
de Situación Financiera que dice:  “Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0.70 63.0

2. Gestión presupuestal 0.10 7.5

3. Gestión financiera 0.20 15.0

Calificación total 1.00 85.5

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

75.0

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDIA DE LOS SANTOS 

VIGENCIA 2019

75.0

TABLA 3

90.0

Calificación Parcial

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 1653965624.0

2.9%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con salvedad

TABLA 3-1

Indice de inconsistencias (%)
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clasifican en corriente y no corriente” y “Los Estados Contables Básicos deben presentarse 
en forma comparativa con los del período contable inmediatamente anterior.”  
 
Con base en la información contable de la vigencia 2019, el análisis financiero de Alcaldía 
Municipal de Los Santos, presenta una evolución positiva desde la perspectiva de los 
indicadores de la situación fiscal, debido a que sus activos aumentan en tanto que los 
pasivos disminuyen e incluye un análisis de la información contable de la vigencia 2019 y 
se hace un comparativo con la vigencia, 2018 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

El Estado de Situación Financiera es una de las herramientas con que cuenta la 
administración municipal donde se refleja la información de las transacciones efectuadas 
por la entidad y la razonabilidad de las cifras con base en los estados financieros firmados 
por el Alcalde Municipal de Los Santos el contador Público y la Tesorera, reportados en el 
sistema de SIA Contraloría; encontramos la siguiente información financiera: 
  

ALCALDIA DE LOS SANTOS  
Estado de Situación Financiera Comparativa  

2018-2019  
(Cifras en Pesos) 

 
 
 
 

CUENTA 2018 2019 

TOTAL, ACTIVO       55,777,178,420       56,345,220,118  

TOTAL, PASIVO         9,068,989,816       12,438,437,730  

PATRIMONIO       46,708,188,604       43,906,782,388  

ACTIVO

CORRIENTE (1) 23,905,515,864 42 28,408,996,892   51            4,503,481,028- -16

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,543,438,146   17          15,301,987,326 27 5,758,549,180- -38

13 Cuentas  por cobrar 3,793,222,460   7 2,633,426,806 5 1,159,795,654 44

19 Otros activos 10,568,855,258 18.76    10,473,582,760 18.78 95,272,498      1

NO CORRIENTE (2) 32,439,704,254 57.57    27,368,181,528 5,071,522,726 19

16 Propiedades, planta y equipo 7,706,924,020   14          3,932,538,160 7 3,774,385,860 96

17 Bienes de beneficio y uso público 24,732,780,234 43.90    23,435,643,368 42 1,297,136,866 6

19 Otros activos -                       -        0 0 -                     0

TOTAL ACTIVO (3) 56,345,220,118 100.00  55,777,178,420 100 568,041,698    1

PASIVO -                     

CORRIENTE (4) 12,438,437,730 100.00  9,068,989,816 100.00 3,369,447,914 37

23 Prestamos por Pagar 2,741,733,816   6.24      3,000,699,301 6.42 258,965,485-    -9

24 Cuentas por pagar 2,017,490,602   16.22    1,993,553,883 21.98 23,936,719      1

25 Beneficios a los Empleados 6,404,688,740   51 2,802,779,742 6.00 3,601,908,998 129

29 Otros Pasivos 1,274,524,572   3 1,271,956,890 2.72 2,567,682         0

TOTAL PASIVO 12,438,437,730 100 9,068,989,816 100 3,369,447,914 37

PATRIMONIO (7) 43,906,782,388 78 46,708,188,604 84 2,801,406,216- -6

31 Patrimonio de las Entidades del Gobierno 43,906,782,388 78 46,708,188,604 84 2,801,406,216- -6

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 56,345,220,118 100 55,777,178,420 100 568,041,698    1

% PART

VARIACION 

ABSOLUTA 

VA R IA C I

ON  

R ELA T IV

A  

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros 

Código CUENTAS AÑO 2019 % PART AÑO 2018 
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Fuente: Estados Financieros  

 
La anterior grafica nos muestra el comportamiento del activo, el pasivo y el patrimonio que 
como se puede observar durante las dos vigencias en cuanto al activo su comportamiento 
es constante, pues su aumento es bajo de una vigencia a otra, en cuanto al pasivo se 
observa aumento durante la última vigencia por cuanto el municipio adquirió créditos para 
invertir en obras en cuanto al patrimonio disminuye de igual manera durante la última 
vigencia por el resultado del ejercicio.  
 
ACTIVOS 
 
Los activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos pasados, 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios económicos 
futuros. El Activo de la Alcaldía Municipal de los Santos se encuentra clasificado en 
Corriente y No Corriente con un aumento del 1% frente al 2018 y su valor asciende a 
$56.345.220.118 (miles) a diciembre 31 de 2019; el activo corriente corresponde a los 
recursos en tesorería, Rentas por cobrar, otros activos y deudores. 
 
El activo no corriente lo conforma   Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Beneficio y uso 
público, siendo estos activos los que representan los derechos y propiedades necesarios 
para la operación de la entidad y que se consideran no van a ser negociables en el corto 
plazo, los cuales se incrementaron un 19% frente al año anterior. 
 
EFECTIVO  
 
EFECTIVO –EQUIVALENTE DEL EFECTIVO CODIGO CONTABLE  1110 
 
El efectivo representa el 17% del total Activos de la entidad y con relación a la vigencia 2018 
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disminuyo en un (-38%) y está representado en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, se 
destaca que en el 2.019 su valor disminuyó a la suma de $9.543.438.146. 
 
La entidad cuenta con 136 cuentas aperturadas en las entidades financieras Bancolombia, 
Davivienda, Banco Agrario de Colombia, Banco de Occidente, Banco BBVA, Banco AV 
Villas; cuentas que son estrictamente manejadas en su totalidad por el tesorero Municipal 
quien cuenta con la correspondiente póliza de manejo 
 
RENTAS POR COBRAR 
 
Las rentas por cobrar del Municipio de los Santos, están representadas en el impuesto 
predial unificado, impuesto de industria y comercio, delineación urbana, impuesto de avisos, 
tableros y vallas, sobretasa a la gasolina, impuesto sobre alumbrado público y sobretasa 
bomberil, entre otros. A diciembre 31 de 2019 ascienden a un valor de $3.793.222.460 
presentando un aumento del 44% con relación a la vigencia 2018 ocasionado por el 
saneamiento de cartera por la implementación de las normas internacionales de auditoria.  
 
IMPUESTO PREDIAL  
 
Estado de cartera por edades a 31 de diciembre de 2019 
 

 
 

MUNICIPIO DE LOS SANTOS  
 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda  
 

Concepto detalle Actual Anterior a 2 años a 3 Años a 4 años a 5 años Mas de 5 años Total Capital

001 IMPUESTO PREDIAL - IPU 725,594,300         345,884,809      223,460,014  171,870,326  125,713,399   78,580,300         209,720,550      1,880,823,698       

Fecha del listado: 2020-01-17

MUNICIPIO DE LOS SANTOS

NIT: 00890204537 - 9

Cra 7a 2 22 Parque Principal Tel: 7269545

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PREDIAL INFORME SIA F28

Cartera con corte a:

31 de Diciembre de 2019
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Con el grafico anterior podemos mostrar el comportamiento de la cartera del impuesto 

predial donde podemos evidenciar que la cartera de más de 5 años cada día aumenta lo 

que conlleva a que aumente la deuda de difícil cobro y el municipio pierda recursos al tener 

que declarar la prescripción de estas deudas.  

  

OBSERVACION DE AUDITORIA Nº12 

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL IMPUESTO PREDIAL POR PARTE DEL 
MUNICIPIO   
 

CRITERIO: 
 
El Impuesto Predial es un tributo de carácter municipal que grava la propiedad inmueble 
tanto urbana como rural. Este tributo es autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 
de 1986 en concordancia con el artículo 1 de la Ley 44 de 1990, a este impuesto se le 
incorpora la sobretasa ambiental autorizada por el artículo 44 de la ley 99 de 1993, que 
corresponde a un 15% del impuesto predial. 
 
Los recaudos relacionados con el Impuesto Predial se deben manejar con responsabilidad 
y gestión teniendo en cuenta que son una parte importante de recursos para cubrir los 
gastos de funcionamiento por lo tanto se debe hacer gestión con el fin de realizar la 
actualización de predios y este aumente.  
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoría realizada a los estados financieros y de acuerdo a la información 
allegada por parte del ente auditado, se observa que en cuanto al recaudo del impuesto 
predial no mejora en lo correspondiente a la gestión realizada para el recaudo de las 
vigencias anteriores; toda vez que los saldos de una vigencia a otra no disminuyen y si el 
valor de difícil recaudo aumenta de $143.225.684 a $288.300.850 a la vigencia 2019 
ocasionando esto que puedan presentar reclamación de prescripción por parte de los 
dueños de predios, de igual manera se pudo evidenciar que la última actualización del 
impuesto predial se realizó en el año 2012.  
 
CAUSA:  
 
La falta de gestión ocasiona que el municipio pierda ingresos por solicitudes de prescripción 
de este recaudo  
 
EFECTO:  
 
Puede conllevar al Municipio a recibir menos ingresos al ser mal calificado por la baja 
gestión de recaudo y el registro en estados financieros de cifras irreales. 
 
Configurándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento resultado de la presente auditoria, con acciones correctivas en el corto plazo.  
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
“REPLICA: OBSERVACION DE AUDITORIA Nº12 DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL 
IMPUESTO PREDIAL POR PARTE DEL MUNICIPIO Y OBSERVACION DE AUDITORIA 
Nº.13 PRESCRIPCIONES DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITADAS DURANTE LA 
VIGENCIA 2019. 
 
Con respecto de estas apreciaciones o señalamientos que realiza el ente auditor, vemos 
que el mismo no se conduele de la realidad actual del municipio en lo relacionado con la 
gestión de cobro coactivo que en las últimas vigencias, su desempeño y ejecución más que 
eficiente resulta desde la perspectiva de la entidad territorial y su categoría 6, 
ejemplarizante, por su eficiencia y eficacia, 
 
La gestión oportuna que se viene desarrollando desde la secretaria de hacienda a mi cargo, 
y que hoy se cuestiona e imputa como presunta responsable de las declaraciones de 
prescripción ordenas, contradicen lo manifestado por el grupo auditor, ya que el inicio de la 
actividad de cobro persuasivo y el aperturamiento de procesos de cobro coactivo, han 
permitido suspender el fenómeno de la prescripción, y al mismo tiempo, se ha posibilitados 
el embargo de bienes, que permiten asegurar el pago de los créditos a favor de la entidad 
territorial por este concepto 
 
En tal sentido es prudente informar al ente investigador, que las ordenes de prescripción 
que se refieren en. la auditoria corresponden a eventos generados en otras 
administraciones, esto es, el fenómeno de la prescripción se ha consolidado de manera 
anterior a mi calidad de secretaria de hacienda, y siendo este un derecho que le asiste al 
sujeto pasivo del tributo, el deber legal que se debe atender es la declaratoria del instituto 
jurídico en mención. 
 
Se debe realizar la aclaración que verificados los expedientes 149 de 2018, 689 de 2018, 
111 de 2018, 534 de 2018, 330 de 2018, se evidencia que se tomaron acciones previas 
respecto al proceso persuasivo, al igual que el proceso coactivo donde se emitieron 
mandamientos de pago, embargos de cuentas bancarias y embargo de inmuebles. Se 
anexan (65) folios que demuestran lo contrario ……… (lo siguiente forma parte de los 
soportes de la respuesta) 
 

PETICION: En este sentido replico los hallazgos en comento y solicito muy 
respetuosamente, el levantamiento de estos y la exoneración de las presuntas 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN   

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde Municipal  X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda 
x     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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responsabilidades endilgadas a la suscrita secretaria de hacienda en razón a los 
fundamentos facticos y de derecho expuestos que me eximen de cualquier indicio de 

responsabilidad alguna en lo relacionado con estos hechos en el referido hallazgo...”6 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

La respuesta es clara pero no logra desvirtuar la observación. El recaudo que presenta el 

municipio principalmente en lo que tiene que ver con las vigencias anteriores bajo recaudo 

por cuanto no existe una base real del total de la cartera es así que Los Estados Financieros 

deben presentar valores reales a la fecha de cierre de las vigencias fiscales. Por lo tanto, 

se confirma como hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 

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

OBSERVACION DE AUDITORIA Nº.13 
PRESCRIPCIONES DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITADAS DURANTE LA VIGENCIA 
2019. 
 
CRITERIO:  
 
El Impuesto Predial es regulado por la Ley 44 de 1990, Ley 1955 de 2019, es un tributo que 
grava todas las propiedades en Colombia, no solo las casas y apartamentos, también los 
edificios, lotes, parqueaderos, depósitos, bodegas, almacenes, fábricas, predios 
financieros, predios no urbanizables, locales de comercio, predios dotacionales y 
propiedades rurales dedicadas a la agricultura. El impuesto predial unificado es un impuesto 
municipal, de manera que cada municipio se encarga de recadar los fondos que provienen 
de él, y se paga de manera anual. Las tasas de este impuesto varían de acuerdo al tipo de 
propiedad y al municipio en el que se encuentre la propiedad entre 0,3% y 3,3%. La tarifa 
es fijada para cada vigencia fiscal por el Consejo Municipal 
 
A los impuestos territoriales como en el caso del impuesto predial, se le aplican 
las normas procedimentales contenidas en el estatuto tributario nacional, por cuenta de la 
remisión que el artículo 59 de la ley 788 de 2002 hace, y respecto a la prescripción de 
los impuestos el artículo 817 del estatuto tributario. 
 

CONDICIÓN: 
 

Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo, se pudo observar que el Municipio 
de Los Santos presento negligencia en cuanto a la gestión realizada para la 
recuperación de cartera de impuesto predial y es así que, mediante Resoluciones 
descritas en el cuadro siguiente del 12 de enero y 25 de enero de 2019 entre otras 
fechas expedidas por la Tesorera del Municipio, declaro la PRESCRIPCION de la 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde Municipal  X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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obligación tributaria de predios que solicitaron por valor de $39.760.400 dineros que 
ocasionaron un detrimento patrimonial al municipio. 
 

 
 
CAUSA:  
 
Falta de gestión en el cobro del impuesto predial recursos necesarios para cubrir los gastos 
de funcionamiento que ocasiona el municipio.  
 
EFECTO:  
 
Que el Municipio pierda recurso por el recaudo de este tributo importante para mostrar la 
eficiencia en el funcionamiento de la entidad, por tal motivo se configura como una 
observación de tipo Disciplinario que se dará traslado al ente de control competente y 
Administrativo que se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad.  
 

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

NUMERO 

PREDIAL NOMBRE CEDULA PREDIO

PERIODO 

PRESCRITO(AÑO 1983 

A 2013

N° 

RESOLUCIO

N

FECHA DE 

RESOLUCION

VIGENCIAS 

ANTERIORE

S DESDE 

2008 HASTA 

1983 2009 2010 2011 2012 2013

 TOTAL 

PRESCRIPCIONES 

000100012336812 LONDOÑO MORENO EBLYN 63288962 LOTE 4 FINCA RECREO MIRADORES 2004 AL 2012 001 2019-01-12 2,849,800$            

000200010115000 ARIAS ECHEVERRIA BELISARIO 13825666 LA CABRERA VEREDA SAN RAFAEL 2007 AL 2010 002 2019-01-25 1,129,500$            

000100013140000 SERNA SERNA MIREYA 43402613 PARCELA 43 ET1 VEREDA LA MESA 2010 AL 2012 003 2019-01-25 287,200$                

000100011978808 HERNANDEZ SAAVEDRA BERTILDE 63339110 PARCELA 31 VILLA ANTIGUA PH VEREDA LA MESA 2005 AL 2006 004 2019-01-25 2,044,500$            

000100012753000 RUEDA RUEDA RAIMUNDO 5705147 AREAS DE VIAS EXTERNAS VEREDA LA MESA 2005 AL 2010 005 2019-01-25 5,615,000$            

000100013432000 SERRANO PEDRAZA ORLANDO 13835437 LOTE 6 VEREDA LA MESA 2006-2010 006 2019-01-25 8,464,100$            

000100011940000 SERRANO PEDRAZA ORLANDO 13835437 LA CANDELARIA VEREDA LA MESA 2007-2010 007 2019-01-25 1,597,100$            

000100010620000 PAVA BARBOSA JULIO CESAR 5555141 PARCELACION HORIZONTES VEREDA LA MESA 2011-2012 008 2019-01-30 582,500$                

000100010968000 DIAZ LOPEZ TERESA 28211596 LOTE 5 VDA LA MESA 2007-2013 009 2019-02-08 4,315,900$            

010000220011000 RODRIGUEZ JAIMES MARIO 5677366 K 8 323 2012 010 2019-02-11 167,700$                

000100013280829 TAPIAS BELTRAN MAYERLY SULAY 37844883 PARCELA 3 VEREDA LA MESA 2010 011 2019-04-29 38,400$                  

000200140017000 TARAZONA ALMEIDA OVIDIO 2116491 LA ESTRELLA VEREDA LA PURNIA 1984-2009 013 2019-05-30 10,017,800$          

000200120053000 MANTILLA SIERRA ANANIAS 5677629 LA VUELTA GAQUE LOTE 4 VEREDA LA MESA 2009-2009 014 2019-07-05 335,700$                

010000310014000 DIAZ RAMIREZ VICTOR MANUEL 5677490 K 5 A 1 33 37 2006-2007 015 2019-07-16 560,600$                

000100012937000 ALVAREZ PORTILLA JULIO CESAR 13346000 LOTE VEREDA LA MESA 2005-2009 016 2019-08-13 1,507,900$            

000200140218000 DUARTE AGUILAR MARIA SANTOS 28296152 EL NARANJO VEREDA LA PURNIA 2007-2008 017 2019-08-29 246,700$                

39,760,400$          TOTAL PRESCRIPCIONES 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA  
Alcalde Municipal  

X     

YADIRA CALDERON FERREIRA  
Secretaria de Hacienda 

X X    

JAIME ARENAS RUEDA  
Exalcalde  

 X    

CARLOS EDUARDO TORRA ACEVEDO  
Exalcalde 2012-2015 

 X    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
“REPLICA: OBSERVACION DE AUDITORIA Nº12 DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL IMPUESTO PREDIAL POR 
PARTE DEL MUNICIPIO Y OBSERVACION DE AUDITORIA Nº.13 PRESCRIPCIONES DE IMPUESTO PREDIAL 
SOLICITADAS DURANTE LA VIGENCIA 2019. 

 
Con respecto de estas apreciaciones o señalamientos que realiza el ente auditor, vemos 
que el mismo no se conduele de la realidad actual del municipio en lo relacionado con la 
gestión de cobro coactivo que en las últimas vigencias, su desempeño y ejecución más que 
eficiente resulta desde la perspectiva de la entidad territorial y su categoría 6, 
ejemplarizante, por su eficiencia y eficacia,. 
 
La gestión oportuna que se viene desarrollando desde la secretaria de hacienda a mi cargo, 
y que hoy se cuestiona e imputa como presunta responsable de las declaraciones de 
prescripción ordenas, contradicen lo manifestado por el grupo auditor, ya que el inicio de la 
actividad de cobro persuasivo y el aperturamiento de procesos de cobro coactivo, han 
permitido suspender el fenómeno de la prescripción, y al mismo tiempo, se ha posibilitados 
el embargo de bienes, que permiten asegurar el pago de los créditos a favor de la entidad 
territorial por este concepto 
En tal sentido es prudente informar al ente investigador, que las ordenes de prescripción 
que se refieren en. la auditoria corresponden a eventos generados en otras 
administraciones, esto es, el fenómeno de la prescripción 

se ha consolidado de manera anterior a mi calidad de secretaria de hacienda, y siendo 
este un derecho que le asiste al sujeto pasivo del tributo, el deber legal que se debe 
atender es la declaratoria del instituto jurídico 
en mención 
Se debe realizar la aclaración que verificados los expedientes 149 de 2018, 689 de 2018, 
111 de 2018, 534 de 2018, 330 de 2018, se evidencia que se tomaron acciones previas 
respecto al proceso persuasivo, al igual que el proceso coactivo donde se emitieron 
mandamientos de pago, embargos de cuentas bancarias y embargo de inmuebles. Se 
anexan (65) folios que demuestran lo contrario ……… (lo siguiente forma parte de los 
soportes de la respuesta 
 
PETICION: En este sentido replico los hallazgos en comento y solicito muy 
respetuosamente, el levantamiento de estos y la exoneración de las presuntas 
responsabilidades endilgadas a la suscrita secretaria de hacienda en razón a los 
fundamentos facticos y de derecho expuestos que me eximen de cualquier indicio de 

responsabilidad alguna en lo relacionado con estos hechos en el referido hallazgo...”6 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

La respuesta es clara pero no logra desvirtuar la observación por cuanto la misma se 
configuro por el detrimento patrimonial que se le ocasiono al Municipio toda vez que al dejar 
prescribir estas vigencias el municipio tiene la obligación de decretarlas cuando el 
contribuyente tiene la razón y hace la solicitud,  Por lo tanto, se Confirma la presente como 
Hallazgo en todas sus Connotaciones el cual el Disciplinario se dará traslado al ente de 
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control competente y el Administrativo se incluirá dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente la entidad.  
 

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

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
El impuesto de industria y comercio quien no se aplicó deterioro, por este impuesto se 
liquida y recauda con fundamento en la liquidación privada presentada por el contribuyente 
para la respectiva vigencia fiscal adeudada o a pagar, siendo la única forma de determinar 
impuesto a cargo. En el impuesto de industria y comercio no se aplica la presunción de 
ingresos. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA Nº14 
FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL RECAUDO Y BASE DE DATOS DE 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 

CRITERIO:  
 
Es un tributo establecido y autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, con 
modificaciones posteriores de la Ley 99 de 1990; para efectos del impuesto de industria y 
comercio entiéndase por actividades de servicio toda tarea, labor o trabajo ejecutado por 
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, jurídicas y demás sociedades de 
derecho público privado sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere 
una contraprestación en dinero o especie, dedicadas a satisfacer necesidades de la 
comunidad. 
 
CONDICIÓN:  
 
Con relación al impuesto de industria y comercio se observó que el recaudo es muy bajo 
teniendo en cuenta en cuenta que el Municipio cuenta con un gran número de 
establecimientos ubicados en la Mesa de Los Santos los cuales deben tributar este 
impuesto, de esta manera se debe manejar una base de datos con el fin de poder llevar el 
control de cada uno de los establecimientos.  De igual manera se observa que no viene 
registrando la cartera que tienen los contribuyentes solamente lo recaudado durante la 
vigencia de las personas que voluntariamente se presentan. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA  
Alcalde Municipal  

X     

YADIRA CALDERON FERREIRA  
Secretaria de Hacienda 

X X    

JAIME ARENAS RUEDA  
Exalcalde  

 X    

CARLOS EDUARDO TORRA ACEVEDO  
Exalcalde 2012-2015 

 X    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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CAUSA:  
 
No registro de cartera del Impuesto de Industria y Comercio de Vigencia Actual y de 
Vigencias anteriores no actualización de la base de datos, e incertidumbre en Estados 
Financieros. 
  
EFECTO:  
 
Puede conllevar al Municipio a recibir menos ingresos al ser mal calificado por la baja 
gestión de recaudo, por tal motivo se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento resultado de la presente auditoria, con acciones 
correctivas en el corto plazo.  
 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
“REPLICA: El Municipio a finales de la vigencia 2019, adelantó un censo de contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio y en esta vigencia 2020 realizó los cruces respectivos 
de información, dando inicio a las acciones de cobro pertinente, por lo tanto, con esta labor 

se espera subsanar la observación realizada...”7 

 

Como se desprende de la respuesta existe un censo que nos permite determinar cuales, y 
cuantos establecimientos de comercio y comerciantes están operando en el municipio, 
herramienta que nos permite no solo monitorear el cumplimiento de las exigencias de ley 
para su operación y funcionamiento, sino que, además, nos asegura la identificación de los 
sujetos pasivos del tributo en estudio. 

 
 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

La entidad acepta la observación especificando las acciones realizadas a finales del 2019 

y en 2020 por lo cual este ente de control procederá, por lo tanto, se confirma como hallazgo 

de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA Nº15 
FALTA DE GESTION RECUPERACION DINEROS DE EMBARGOS JUDICIALES   
 

CRITERIO:  
 
La Resolución No. 107 de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación, “por la 
cual se regula el tratamiento contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar 
cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la Ley 819 de 2016 
y se modifican los catálogos generales de cuentas vigentes” y la Resolución 356 de 2007 
de la Contaduría General de la Nación.  
 
CONDICIÓN:  
 
Dentro del proceso de la Auditoria realizada en sitio de trabajo se pudo observar que el 
Municipio en sus estados financieros viene reflejando unos embargos judiciales de la 
siguiente manera:  
 

CODIGO  CUENTA  SALDO ANTERIOR  DEBE  HABER  SALDO SIGUIENTE  

13119002  Embargos judiciales 26,936,140.00 0 0 26,936,140.00 

1311900201  Embargos judiciales 24,943,110.00 0 0 24,943,110.00 

1311900202  Embargos judiciales 
(CAS) 

1,993,030.00 0 0 1,993,030.00 

 
Como se puede observar son 3 cuentas que fueron embargadas durante la vigencia 2018 
y durante la vigencia 2019 no se hizo gestión alguna con el fin de recuperar estos dineros.  
 
CAUSA: 
 
Registro de embargos judiciales en los estados financieros que no tienen movimiento de 
una vigencia a otra.  
  
EFECTO:  
 
Puede conllevar al Municipio a tener menos ingresos disponibles para invertir y ser mal 
calificado por la baja gestión de inversión, por tal motivo se configura una observación de 
tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento resultado de la presente auditoria, 
con acciones correctivas en el corto plazo.  
 
 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
“REPLICA: Esta administración revisará los casos puntuales, con el fin de determinar el 
estado actual de las obligaciones que dieron origen a los embargos y de esta manera poder 

recuperar los dineros que se encuentran respaldando los mismos...”8 
 
En síntesis, la observación apunta a que en la vigencia 2018 y 2019 se dieron unos 
embargos en contra del municipio que no han sido atendidos, y se relaciona como presunto 
responsable al señor Luis Bernardo Almeida y a la señora Calderón Ferreira; es de anotar 
que el señor Almeida para la época del acontecer factico sobre el cual reposa la referida 
observación no se encontraba vinculado al municipio de Los Santos, razón más que 
suficiente para desvincularlo de la presunta responsabilidad que predica la observación. De 
igual manera la gestión judicial o procesal administrativa no reposa en cabeza de la 
secretaria de hacienda, sino que la misma está radicada en cabeza del representante legal 
para la época de los hechos objeto de censura, razón por la que se nos debe descargar 
dicha observación”. 
. 

 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

De acuerdo a las contradicciones presentadas no son convincentes para el grupo auditor 

por cuanto la observación se incluyó al alcalde actual y la secretaria de hacienda como 

responsables no de que hubieran ocasionado la falencia, pero como funcionarios de la 

actual administración tienen la responsabilidad de subsanar las mismas y evitar que vuelvan 

a pasar por tal motivo, se confirma la presente como Hallazgo de tipo Administrativo para 

incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 

 

 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
OTROS ACTIVOS  
 
Se encuentra representado por los recursos de la Reserva Financiera actuarial que se 
encuentran en el FONPET a diciembre 31 de 2019 registra los valores que se encuentran 
en el Ministerio de Hacienda y la Protección Social con un saldo de $ 9,269,887,024.14. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 16 
INCERTIDUMBRE EN SALDOS DEL AHORRO DEL PASIVO PENSIONAL EN EL 
FONPET A 31 DE DICIEMBRE 2019 
 
CRITERIO:  
 
Ley 549 de 1999 Se crea el fondo de Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales, FONPET, el cual consiste en un sistema de ahorro obligatorio que tiene como 
función recaudar los recursos para que las Entidades Territoriales cubran sus pasivos 
pensionales. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la revisión de auditoria en sitio de trabajo se pudo evidenciar que el Municipio de 
Los Santos en cuanto a lo relacionado con lo ahorrado en el Ministerio de Hacienda y la 
Protección Social a través de Fonpet, en la solitud de información realizada al Municipio se 
pudo establecer que el Municipio cuenta con un saldo de acuerdo a lo reportado por la 
plataforma del Ministerio de Hacienda es de $ 9,269,887,024.14 que corresponde al 
137.95% de ahorro valor que no coincide con lo registrado en los estados financieros.  
  
De igual manera dentro de las Notas a los estados financieros no aparece la descripción de 
esta cuenta por cuanto el cálculo que realiza el Municipio es registrado en el balance 
general. 
 
CAUSA:  
 
Valores registrados en los estados financieros que presentan incertidumbres al no contar 
con los soportes reales.  
 
EFECTO:  
 
Llegar a presentar estados financieros con saldos inciertos y tomar decisiones que pueden 
ir en contra de lo que realmente cuenta el Municipio y ser acreedor a sanciones, por tal 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA-Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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motivo se configura una observación administrativa para ser incluida dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente.  
 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO 
  
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
Replica: El Ministerio de Hacienda tiene establecidos unos tiempos para determinar el 
pasivo pensional del municipio, establece unos plazos para que los municipios envíen una 
información en la vigencia siguiente al cierre fiscal y luego de analizar estos documentos, 
tradicionalmente en el mes de junio de la siguiente vigencia publica el estado del pasivo 
pensional (para 2019 debía publicarlos en junio 2020), sin embargo, a la fecha de la 
auditoría realizada, el Ministerio tenía bloqueada la página que permitía consultar dicha 
información. 
 
Por lo tanto, esta observación realizada no fue por error de esta administración, sino por 
razones externas ocasionadas por el Ministerio de Hacienda. Dado lo anterior solicito muy 

respetuosamente el levantamiento de este hallazgo...”9 

 
Como se predica de la respuesta la circunstancia que genera o causa la observación en 
estudio, desborda el deber legal de la entidad territorial y de sus funcionarios, por lo que no 
es lógico cuestionar el cumplimiento de un deber cuando el mismo se le es asignado al 
auditado, tal y como lo es el manejo y operación de la plataforma de FONPET, razón más 
que suficiente para descargar esta observación”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
  
La entidad contradice la observación con argumentos que no hacen alusión a la 
configuración de la observación, de esta manera el grupo auditor no las acepta, por lo tanto, 
se Confirma la presente como hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA - Secretaria de Hacienda X     

ALFONSO MORA CARREÑO -Contador Municipio  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 
ACTIVO NO CORRIENTE:  
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
Uno de los Activos representativo es la Cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, la 
conforman los terrenos tanto urbanos como rurales, construcciones en curso, edificaciones, 
muebles y enseres y equipos de comunicación, son los grupos de mayor participación junto 
con los Bienes de Beneficio y Uso Público. Presenta un aumento 96% para el 2019 
ocasionada por la aplicación de la Depreciación acumulada de las propiedades con que 
cuenta el Municipio realizada, de igual manera en los Bienes de Beneficio y Uso Público la 
cual solamente presento un aumento del 6% con relación a la vigencia anterior. Dentro de 
este grupo se evidenció las siguientes inconsistencias: 
 
Según certificación expedida por la Tesorera del Municipio mediante la cual informa que la 
última toma de inventarios se realizó en la vigencia 2015 y que se ha venido actualizando 
con los elementos que han ingresado al municipio.  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA Nº17 
INCONSISTENCIAS EN EL GRUPO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NO 
INGRESO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS  

                          
CRITERIO:  
 
La Propiedad Planta y Equipo y los Bienes de Beneficio y Uso Público por ser el mayor valor 
que representa los Estados Financieros se debe presentar con cifras reales de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución 355 de 2007 y 533 de 2015 por la cual se estructura la 
contabilidad en las entidades públicas. 
 
CONDICIÓN:  
 
De acuerdo a la revisión realizada dentro del proceso de auditoria el grupo de la Propiedad 
planta y equipo presenta las siguientes inconsistencias:  
 

- No ingreso a los estados financiero de la adquisición de equipos de cómputo por 
valor de $9.189.064 de acuerdo a los comprobantes de egreso.  

- No ingreso del mejoramiento realizado a la cancha sintética por valor de 
$488.258.338. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

ALFONSO MORA CARREÑO -Contador Municipio  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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- Se evidenció que durante la vigencia 2019 el Municipio no dispuso de un profesional 
que realizara avalúos a las propiedades.  
 
CAUSA:  
 
Con el fin de dar aplicabilidad a las Normas Internacionales de Contabilidad se debe contar 
con cifras reales con el fin de presentar estados financieros que tengan credibilidad de 
acuerdo a los ingresos y la inversión que el Municipio realiza.  
  
EFECTO:  
 
Que los estados financieros con relación a este grupo presenten cifras subestimadas de 
elementos que no cuentan con soportes., por tal motivo se configura una observación de 
tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento resultado de la presente auditoria, 
con acciones correctivas en el corto plazo.  
 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 
“REPLICA: Verificada la plataforma SECOP junto a las bases de datos que reposan en la 
administración, no se encontró evidencias de procesos de compra de equipos de cómputo 
y mejoramiento realizado a la cancha sintética, por valores que concuerden con los aquí 
relacionados. 
 
En cuanto al avalúo de los bienes, esta administración dispondrá de recursos para la 
vigencia 2021, para adelantar avalúos a los predios en forma gradual de los predios del 
Municipio. 
 

Aunado a lo anterior, solicito muy respetuosamente el levantamiento de este hallazgo...”10 

Como se predica de la respuesta la circunstancia que genera o causa la observación en 
estudio, no corresponde a realidad contractual y financiera de la entidad, y consideramos 
que es un error calami en el que se incurrió por parte del ente investigador al momento de 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

ALFONSO MORA CARREÑO -Contador Municipio  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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diligenciar el contenido de la observación razón más que suficiente para descargar esta 
observación”. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

La entidad no acepta la observación presentando argumentaciones que contradicen lo 

verificado en la información aportada por el sujeto auditado como respuesta al 

requerimiento relacionado con los comprobantes de egreso de la vigencia 2019, es de tener 

en cuenta que el valor corresponde a cada egreso por cuanto solo se puede verificar el 

pago total global de este modo el grupo auditor no las acepta y por lo tanto la presente se 

Confirma como Hallazgo de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente.  

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

 
 

PASIVO  
 
CORRIENTE  
 
Prestamos por Pagar  
 
A diciembre 31 de 2019 la deuda pública del Municipio de Los Santos se encuentra valorada 
en $2.741.733.816, según certificación expedida por la Secretaria de Hacienda y esta 
distribuida en los siguientes créditos con IDESAN, así: 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA -Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda X     

ALFONSO MORA CARREÑO -Contador Municipio  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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De acuerdo al análisis realizado al estado de cartera se pudo evidenciar que el Municipio 
comprometió recursos hasta el año 2025, teniendo en cuenta los créditos realizados como 
lo evidencia el cuadro anterior.   
 
Cuentas Por Pagar  
 
Las cuentas por pagar en el Municipio de Los Santos se encuentran representadas por los 
Bienes y Servicios que le son prestados al Municipio con el fin de cumplir su cometido 
estatal y se encuentran valoradas en $2.017.490.602 a diciembre 31 de 2019 con un 
aumento del 1% y una participación del 16 del total de pasivo con relación al saldo que 
había quedado a diciembre de 2018 
 
Beneficios a Empleados  
 
Esta cuenta representa las obligaciones laborales que la entidad tiene con sus trabajadores, 
se encuentra valorada en $6,404.688.740 a diciembre 31 de 2019, su mayor representación 
está en el Cálculo Actuarial de Pensiones y presento un aumento del 129% ocasionado por 
la inclusión de los recursos del FONPET.  
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Otros Pasivos  
 
Dentro de los Otros Pasivos tenemos los Recursos Recibidos en Administración 
correspondientes al departamento para la prosperidad social y encuentra valorada en 
$1.271.956.890. presento un aumento mínimo.  
 
PATRIMONIO  
  
El patrimonio de la entidad presentó una disminución del (-6%) en la vigencia 2019 con 
relación a la vigencia anterior, ocasionados por la disminución del capital, debido a la 
reclasificación de los valores que el Municipio en cuanto a propiedades y bienes que se 
encontraban sin legalizar, de igual manera por el Resultado del Ejercicio y por el impacto el 
nuevo régimen de contabilidad.   
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

  Grafica No. 2. Estado de Resultados Integral  

 

  

 
 
Fuente: Estados Financieros  

ABSOLUTA RELATIVA 

4 INGRESOS OPERACIONALES 19,380,050,841    100        19,643,609,818 100           263,558,977      1              

4.1 Ingresos Fiscales 5,543,711,009      6,133,932,509   31             590,221,500      11            

4.2 Venta de Servicios -                       -         -                    -           -                    

4.4 Transferencias y Subvensiones 13,836,339,832    71          13,509,677,309 69             (326,662,523)    (2)            

6 COSTO DE VENTAS -                       -         -                    -           -                    

6.3 Costo de Ventas de Servicios -                       -         -                    -           -                    

5 GASTOS OPERACIONALES 17,717,724,547    91          19,422,982,483 99             1,705,257,936   10            

5.1 De Administración 3,556,834,097      20          3,631,806,608   19             74,972,511        2              

5.3 Prov, agotamiento amortizac 363,843,443         2            1,434,659,942   7               1,070,816,499   294          

Transferencias 13,797,047,007    78          14,356,515,933 395           559,468,926      4              

5.5 Gasto Público Social -                       -         -                    -           -                    

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 1,662,326,294      9            220,627,335      1               (1,441,698,959) (87)          

48 OTROS INGRESOS 303,255,709         2            154,343,377      1               (148,912,332)    (49)          

Otros Ingresos 303,255,709         18          154,343,377      10             (148,912,332)    (49)          

58 OTROS GASTOS 244,324,315         1            300,318,510      2               55,994,195        23            

Otros Gastos 244,324,315         1            300,318,510      2               55,994,195        23            

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1,721,257,688      9            74,652,202        1               (1,646,605,486) (96)          

Código CUENTA 2018 %PART 2019 %PART

VARIACION 2018-2019

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

COMPARATIVO  2018, 2019 

Cifras en miles de pesos 

ALCALDIA DE LOS SANTOS 

INGRESOS OPERACIONALES 19,380,050,841         19,643,609,818         

GASTOS OPERACIONALES 17,717,724,547         19,422,982,483         

EXCENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1,721,257,688           74,652,202                

2019CUENTAS 2018
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Fuente: Estados Financieros Municipio  
 
Los ingresos operacionales de la Alcaldía de Los Santos a 31 de diciembre de 2019, se 
encuentran conformados por los Ingresos Fiscales y las Transferencias, el Municipio recibió 
para esta vigencia un total de $19.643.609.818 de ingresos fiscales y de las transferencias 
que se recibieron por sistema general de participaciones especialmente por el sistema 
general de seguridad social en salud que en la última vigencia aumento de igual manera 
por lo que recibe los Ingresos Fiscales. 
 
Los gastos operacionales fueron por valor de $19.422.984.483 y se encuentran 
conformados por los gastos de administración que fueron por valor de $3.631.806.608, por 
el Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones que fueron por valor de 
$1.434.659.942 y por la ejecución del Gasto Social, se observa que la mayor inversión del 
Municipio fue en la Salud y el Desarrollo comunitario y bienestar social que fue por valor de 
$14.356.515.933, estos corresponden al 46% del total de los ingresos recibidos  
 
Los otros ingresos fueron por valor de $154.343.377 que corresponde a rendimientos 
financieros. 
 
Los otros gastos fueron por valor de $300.318.510 que corresponde a gastos a comisiones 
y gastos financieros que se ocasionan por los prestamos adquiridos por el Municipio.   
 
El Excedente del Ejercicio fue de $74.652.202 para el 2019, ocasionado principalmente por 
la inversión que realiza el Municipio, durante la vigencia con el fin de cumplir su cometido 
estatal. Corresponde al 4% del total de los ingresos dejado de invertir.  
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1.4.2 Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019, se obtuvo un puntaje de 75.0 puntos en 
para una calificación Con Deficiencias resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 15.  Gestión Presupuestal 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Mediante el Acuerdo Municipal Nro. 343 de fecha noviembre 28 de 2018 se fija el 
presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2019 por la suma de $13.533.740.576 y con decreto No. 100 de 
diciembre 15 de 2018 se liquida el mismo, las modificaciones se registran en los siguientes 
cuadros:  
 

 
 

En la secretaria de hacienda del municipio reposan todos los actos administrativos que 
modificaron el presupuesto a los cuales no se realizó seguimiento teniendo como limitante 
el no acceso a la información por ser auditoria en sitio de trabajo para desarrollar la presente 
línea. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°18 
TRASLADOS, CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS 
 
CRITERIO:  
 
Decreto 111 de 1996 principio de planeación del presupuesto, Ley 819 de 2003 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la vigencia 2019 como producto de una planificación deficiente de los gastos, se 
hicieron adiciones por valor de $20.498.571.204,29 que corresponde al 62% del 
presupuesto total.  
 
Observándose que las modificaciones al presupuesto, si bien estos pueden modificarse en 
cualquier época del año fiscal, no es también menos cierto que, por la ausencia de un plan 
financiero eficaz en la elaboración del proyecto de presupuesto inicial, tenga la 
administración que improvisar en el curso de la anualidad, adicionando o suprimiendo o 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75.0

Evaluación presupuestal 75.0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

VIGENCIA PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVO

2019 13,533,740,576.00 20,498,571,204.29 736,279,885.55 5,610,711,158.80 5,610,711,158.80 33,296,031,894.74

Fuente:  Secretaria de Hacienda 



 

 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

 

 

Código:   
RECF-15-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  03.17 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 21-12-18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 84 de 101 

reduciendo partidas apropiadas en la ley de apropiaciones, debido a que los cálculos de los 
recursos mal elaborados y programados y sus fuentes, discordantes o desarticulados del 
plan de desarrollo Municipal en cohesión con el Plan Nacional y Departamental, son las 
razones que obligan a tales modificaciones al presupuesto público. 
 
CAUSA: 
 
Aunque es una opción que tienen los nominadores respaldados por la norma presupuestal, 
se debe tener en cuenta el principio de planeación.  
 
EFECTO:  
 
Puede conllevar a sanciones por mal manejo del presupuesto al no proyectar los recursos 
como lo exige la norma, tipificándose una observación de tipo administrativo para incluir en 
el plan de mejoramiento. 
 

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables 
 

“REPLICA: Cuando se establece el presupuesto de la vigencia respectiva, se hacen todas 
las proyecciones pertinentes para determinar el ingreso, que financiera el gasto de la 
entidad, sin embargo existen situaciones imprevisibles que afectan el presupuesto de la 
entidad, por ejemplo, cuando se reciben recursos de cofinanciación de entidades 
departamentales o nacionales, cuando la nación envía mayores recursos por transferencias 
del sistema general de participaciones, incluso con los recursos del balance de la vigencia 
anterior y en el caso del Municipio también influyo los recursos del crédito recibidos. 
Por lo anterior esta entidad propondrá por mejorar sus proyecciones presupuestales, con el 
fin de reducir los ajustes presupuestales en la vigencia...”11 
 
En síntesis, la observación apunta a que existe falta de planeación en la proyección y 
ejecución de los recursos, y se relaciona como presunto responsable al señor Luis Bernardo 
Almeida y a la señora Calderón Ferreira; es de anotar que el señor Almeida para la época 
del acontecer factico sobre el cual reposa la referida observación no se encontraba 
vinculado al municipio de Los Santos, razón más que suficiente para desvincularlo de la 
presunta responsabilidad que predica la observación. De igual manera la planeación de los 
ingresos y del gato no reposa en cabeza de la secretaria de hacienda, sino que la misma 
está radicada en cabeza del ordenador del gasto y representante legal para la época de los 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda 
X     

ALFONSO MORA CARREÑO -Contador Municipio  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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hechos objeto de censura, razón por la que se nos debe descargar dicha observación”. 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

De acuerdo a las contradicciones presentadas no son convincentes para el grupo auditor 

por cuanto la observación se incluyó al alcalde actual y la secretaria de hacienda como 

responsables no de que hubieran ocasionado la falencia, pero como funcionarios de la 

actual administración tienen la responsabilidad de subsanar las mismas y evitar que vuelvan 

a pasar, por tal motivo, se confirma la presente como Hallazgo de tipo Administrativo para 

incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 

 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019 
 

DETALLE 
RECAUDO 

 %PARTICIPACION  
2019 

 INGRESOS TRIBUTARIOS         2,933,698,250.50                         9.15  

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  699,793,624.21                        2.18  

 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  7,629,151,222.00                      23.80  

 OTROS APORTES  2,690,797,625.44                        8.39  

 VEHICULOS AUTOMOTORES  23,628,085.00                        0.07  

 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS FOSYGA  2,755,522,158.02                        8.59  

 ETESA  64,663,423.01                        0.20  

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION  
17,771,789.00                        0.06  

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA 
INVERSION  3,942,258,382.34                      12.30  

 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO            750,431,852.00  
                       2.34  

 RECURSOS DE CAPITAL  8,601,624,377.84                      26.83  

 INGRESOS FONDOS ESPECIALES   1,952,492,257.00                        6.09  

 TOTAL, INGRESOS       32,061,833,046.36  100% 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2019  
 

En la vigencia 2019 los ingresos definitivos presupuestados fueron por la suma de $ 
32.061.833.046,36  y se ejecutaron en un 96%  en $29.101.585.723,91, la mayor 
participación  en la vigencia 2018, se ve reflejada en los Recursos del Sistema General de 
participaciones (educación, salud , alimentación escolar,  agua potable y saneamiento 
básico, propósito  general) que representan el 22%,  Recursos de Capital con el 21%, ,  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA -Secretaria de Hacienda 
X     

ALFONSO MORA CARREÑO -Contador Municipio  X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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ingresos  tributarios que representan el 14,y otros con menor participación  como se registra 
en la tabla anterior. 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL RECAUDO DE LAS RENTAS 

RENTAS 2019 2018 VARIACION 

 INGRESOS TRIBUTARIOS  
       3,684,130,102.50 

 
4.065.959.026,19 

-4% 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
3,543,607,290.24 

 
9.542.999.161,98 

-10% 

 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES   
7,629,151,222.00 

 
6.539.320.660,00 

7% 

 OTROS APORTES  
2,690,797,625.44 

 
3.003.678.501,98 

-300% 

 RECURSOS DE CAPITAL  
12,561,654,549.18 

 
11.706.277.526,57 

-1% 

INGRESOS FONDOS ESPECIALES  
1,952,492,257.00 

 
 

0 

 TOTAL INGRESOS   24.620.607.680,33 25.315.235.714,74 3% 
 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2017- 2018  
 

El recaudo de los ingresos a presentado una variación del 3% de la vigencia 2018 al 2019, 
al pasar de $25.315.235.714,74 a $26.620.607.680.33 tal y como se registra 
detalladamente en el cuadro anterior. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 

DETALLE 2019 2018 VARIACION 

 PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REC.PROPIOS  1.692.030.701,52 272.319.032,00 -27% 
 PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REC. SGP  292.244.223.00 1.726.472.067,48 -173% 

 PRESUPUESTO SERVICIO DE LA DEUDA  1.179.129.784,00 573.844.555,00 57% 

 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION   26.941.566.526,36 14.845.043.420,72 14% 
 TOTAL EJECUTADO  30.104.971.234,88 17.417.679.075,20 17% 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2017- 2018  

 
El Presupuesto de Gastos ha presentado una variación 17% de la vigencia 2018 al 2019, al 
pasar de $17.417.679.075,20 a, $ 30.104.971.234,88 aumento reflejado en los gastos 
de inversión, con recursos propios y los gastos de inversión, tal y como se registra 
detalladamente en el cuadro anterior. 
 
El comportamiento detallado de la vigencia 2019 fue: 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: (Gastos De Personal Recursos Propios, Gastos De 
Personal SGP, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, Concejo Municipal y 
Personería Municipal), representaron el 6% del presupuesto ejecutado de gastos  
 
INVERSION represento el 89% con SGP y propios el 6% de la ejecución presupuestal  
 
SERVICIO A LA DEUDA: represento el 4%  
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ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 
 

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 

DETALLE 2018 2019 

 INGRESOS RECAUDADOS  25.315.235.714,74 32,061,833,046.36 

 GASTOS PRESUPUESTO  17.417.679.075,20 30,104,971,234.88 

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  7.897.556.639,54 1,956,861,811.48 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2018 - 2019 

 
El comportamiento anterior muestra que el Municipio de Los Santos en cuanto a la ejecución 
del presupuesto del gasto con relación a los ingresos fuel 94% y presento un superávit de 
$1.956.861.811.48 únicamente.  
 
EJECUCIÓN CON RECURSOS ESTAMPILLAS 
 

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA   

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

% 

2019 363,970,447.00              476,696,607.51          840,667,054.51  263.468.121.5        577,198,933.05  69 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

 

2019 
242,389,755.00              218,427,913.30  

460,817,668.30 
         

163,600,117.17  
       297,217,551.13  

64 
 

EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

 

2019           750,431,852.00  0         750,431,852.00  
         

738,623,365.00  
         11,808,487.00  

98 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

 

2019 
461,101,034.00              144,332,779.97  

        605,433,813.97  
         
407,395,436.76  

       198,038,377.21  
67 

RECAUDO E INVERSION POR SOBRE TASA BOMBERIL  

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSION 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

 

2019 443,721,330.00 50,702,316.00 494,423,646.00 464,601,591.00 29,822,055.00 94 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal  
 
 

Durante la vigencia 2019, El Municipio solamente ejecutó el (69%) de los recursos 
recaudados por concepto del Fondo de Seguridad Ciudadana, lo anterior debido a que 
los beneficiarios del fondo no presentaron proyectos para la ejecución del mismo en un Cien 
por Ciento (100%). Los saldos sin ejecutar se encuentran en la cuenta bancaria respectiva 
. 
Durante la vigencia 2019, El Municipio solamente ejecutó el (67%) de los recursos 
recaudados por concepto de Estampilla Municipal Pro-Adulto Mayor, lo anterior debido 
a que, finalizando el mes de diciembre de 2019, se pagó un gran número de Contratos que 
generaron recaudo de la Estampilla y por la fecha, estos recursos no se alcanzaron a 
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adicionar al presupuesto para su ejecución. Los saldos sin ejecutar se encuentran en la 
cuenta bancaria respectiva y se adicionaron como recursos del Balance para su ejecución 
en la vigencia fiscal 2020. 
 
Durante la vigencia 2019, El Municipio solamente ejecutó el (64%) de los recursos 
recaudados por concepto de Estampilla Municipal Pro-Cultura, lo anterior debido a que 
finalizando el mes de diciembre de 2019, se pagó un gran número de Contratos que 
generaron recaudo de la Estampilla y por la fecha, estos recursos no se alcanzaron a 
adicionar al presupuesto para su ejecución.  Por otra parte, la estampilla está conformada 
también por el 20% que corresponde a pasivo pensional, 10% que corresponde a seguridad 
social del Gestor Cultural y 10% a Ley de Bibliotecas.  Recursos que no se han ejecutado 
debido a los requisitos exigidos para su ejecución. Los saldos sin ejecutar se encuentran 
en la cuenta bancaria respectiva y se adicionaron como recursos del Balance para su 
ejecución en la vigencia fiscal 2020. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°19 
BAJA EJECUCION DE RECURSOS RECAUDADOS POR RECURSOS DE 
ESTAMPILLAS  
 
CRITERIO:  
 
Decreto 399 de febrero 14 de 2011 por medio del cual se Por el cual se establece la 
organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales, La Estampilla Procultura es un 
gravamen establecido en el artículo 38 de la Ley General de Cultura –Ley 397 de 1997- 
para contribuir a la financiación del quehacer cultural en las diferentes regiones del país, 
Ley 687 de 2001, el cual quedará así: El recaudo de la estampilla será aplicado, en su 
totalidad, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano y de los 
Centros Vida para la Tercera Edad, en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con las 
definiciones de la presente ley. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la revisión realizada al movimiento de los recaudos realizados durante la vigencia 
2019 de los descuentos del Fondo de Seguridad Ciudadana, de la Estampilla Pro Adulto 
mayor y la estampilla Pro Cultura que verificando los movimientos podemos observar que 
la inversión fue aproximadamente del 69%, 64% y 67% sin tener en cuenta que son recursos 
necesarios para su funcionamiento.   
 
CAUSA: 
 
La no inversión de la totalidad de los recursos recaudados por descuento del Fondo de 
Seguridad Ciudadana, Estampilla Procultura y Estampilla Pro Adulto mayor.  
 
EFECTO:  
 
Puede conllevar a sanciones por mal manejo de estos recursos como lo exige la norma, 
tipificándose una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, sin 
embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos responsables 
 
“REPLICA: En materia contractual, el concepto de ordenar gasto se refiere a la capacidad de 
ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado 
- limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto, se decide la oportunidad de contratar 
y comprometer los recursos, funciones que atañen al ordenador del gasto. 
 
Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios 
del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas 
consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las 
disposiciones legales vigentes. 
Por lo anterior se hace necesario aclarar que, dentro de las funciones de la Secretaría de Hacienda, 
no tiene delegada la responsabilidad de ejecutar programas o proyectos que requieran inversión en 
sectores como cultura, deporte, adulto mayor y Fondo de seguridad ciudadana. Por lo anterior 
solicito respetuosamente el levantamiento de este hallazgo. 
 

Se anexa manual de funciones. Folios (70) ...”12 

 
En síntesis, la observación apunta a la baja ejecución de los recursos cuyo origen son las 
estampillas, y se relaciona como presunto responsable al señor Luis Bernardo Almeida y a la señora 
Calderón Ferreira; es de anotar que el señor Almeida para la época del acontecer factico sobre el 
cual reposa la referida observación no se encontraba vinculado al municipio de Los Santos, razón 
más que suficiente para desvincularlo de la presunta responsabilidad que predica la observación. 
 
De igual manera la ordenación del gasto y la gestión contractual de la entidad no reposa en cabeza 
de la secretaria de hacienda, ya que la misma no tiene dentro de su deber funcional estas 
atribuciones; y así mismo este proceso nunca le fue delegado, razón por la que se nos debe 
descargar dicha observación”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

De acuerdo a las contradicciones presentadas no son convincentes para el grupo auditor por cuanto 

la observación se incluyó al alcalde actual y la secretaria de hacienda como responsables del 

manejo del presupuesto no de que hubieran ocasionado la falencia, pero como funcionarios de la 

actual administración tienen la responsabilidad de subsanar las mismas y evitar que vuelvan a 

pasar, por tal motivo, se confirma la presente como Hallazgo de tipo Administrativo para incluir en 

el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 

OBSERVACIÓN   

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA - Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA - Secretaria de Hacienda X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
CUENTAS POR PAGAR 
  
Mediante Resolución No. 001 de enero 02 de 2019 en tua Artículo Segundo: Estable las 
CUENTAS POR PAGAR del Municipio de Los Santos -Santander a 31 de diciembre de la 
vigencia fiscal 2018 en la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROSIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON 49/100 
(547.092.481,49) de conformidad con la siguiente descripción:  
  

 

CP.1.1.1.15.0001 CP 18-02158, CD 18-02075, Liquidación prestaciones Sociales Secretaria del Concejo Municipal de Los Santos - OP18-02170 737,562.00 19/02/2019

CP.1.1.1.16.0001 CP 18-02157, CD 18-02074, Liquidación prestaciones Sociales Secretaria del Concejo Municipal de Los Santos - OP18-02169 98,342.00 19/02/2019

CP.1.1.1.4.3.0001 CP 18-02155, CD 18-02072, Liquidación Secretaria del Concejo Mpal - OP18-02167  799,025.00 19/02/2019

CP.1.1.1.5.0001 CP 18-02156, CD 18-02073, Liquidación prestaciones Sociales Secretaria del Concejo Municipal de Los Santos - OP18-02168 1,081,757.00 19/02/2019

CP.1.1.1.9.0001 CP 18-02160, CD 18-02077, Liquidación prestaciones Sociales Secretaria del Concejo Municipal de Los Santos - OP18-02172 800,000.00 19/02/2019

CP.1.1.4.2.1.4.1.0001 CP 18-02159, CD 18-02076, Liquidación prestaciones Sociales Secretaria del Concejo Municipal de Los Santos - OP18-02171 1,813,099.00 19/02/2019

CP.1.1.4.2.1.4.1.0002 CP 18-02161, CD 18-02078, Liquidación prestaciones Sociales Secretaria del Concejo Municipal de Los Santos - OP18-02173 217,572.00 19/02/2019

CP.4.1.3.1.0001 CP 18-01531, CD 18-01497, CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales Especializados en el Ejercicio de las Competencias y Funciones que Corresponde al Despacho del Alcalde y demás Dependencias de la Alcaldía Mpal en Asuntos Generales de Derecho Administrativo y Contratacion Estatal - OP18-02130 1,710,000.00 22/02/2019

CP.4.2.2.19.1.0001 CP 18-00418, CD 18-00267, CONTRATO: Presatacion de Servicios de Mensajeria Especializada y o Certificada de Recolección, Transporte y Entrega Puerta a Puerta de Envios de Correspondencia y Demas envios Postales Amparados con una Guia de Transporte en las Diferentes Modalidades de Correo a Nivel Urbano, Rural Nacional e Internacional - OP18-02153 399,500.00 22/02/2019

CP.A.10.81.0001 CP 18-00920, CD 18-00566, CONTRATO: Implementacion de Sistemas de Recolección y Almacenamiento de Aguas Lluvias del Mpio de Los Santos Santander - OP18-02126 32,295,002.20 10/05/2019

CP.A.13.2.0001 CP 18-01284, CD 18-01163, CONVENIO: Aunar Esfuerzos y Cooperar entre si con el Fin de facilitar el Acceso a la Educación tecnológica y Profesional a Estudiantes Provenientes del Mpio, Dentro de la Metodología de Educación Abierta y a Distancia que Cumplan con los Requisitos exigidos por la UNAD Quienes se Matriculen en el PA 16-04 DE 2018, CEAD de Bucaramanga para Adelantar sus Estudios en los Programas Educativos que Ofrece Actualmente la UNAD Bajo la Modalidad Abierta y a Distancia - OP18-02128 14,092,320.00 19/03/2019

CP.A.17.2.0001 CP 18-01795, CD 18-01722, ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 134-2018 - OP18-02127 2,400,000.00 22/02/2019

CP.A.17.2.0002 CP 18-00140, CD 18-00054, CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales paa el Análisis, Desarrollo, Ajustes, Mantenimiento, Documentación, Pruebas,y Actualizaciones al Sistema Delfin GD en los Subsistemas de Presupuesto Tesoreria, Contabilidad, Predial, Propiedad Planta y Equipo y la Implementación de la Versión Web Industria y Comercio y Alojamiento en la Nube de Los Sistemas Delfin Eco. - OP18-02129 9,000,000.00 25/02/2019

CP.A.17.2.0001 CP 18-01763, CD 18-01713, ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 108-2018 - OP18-02154 8,550,000.00 25/02/2019

CP.A.17.2.0001 CP 18-01896, CD 18-01513, CONTRATO : Prestación de Servicios Profesionales para la Asesoria en la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el TrabajoCD 18-01513, CONTRATO : Prestación de Servicios Profesionales para la Asesoria en la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - OP18-02174 30,000,000.00 13/03/2019

CP.A.18.4.6.0001 CP 18-02056, CD 18-01641, CONTRATO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para el Fortalecimiento del Equipo de Trabajo Móvil de la Unidad del Batallon de Ingenieros No. 5 " CR Francisco Jose Caldas" - OP18-02155 94,775,011.00 25/02/2019

CP.A.2.4.9.0001 CP 18-00707, CD 18-00614, CONTRATO: Formulación, Elaboración del Estudio y Diseño Técnico de Viabilidad del Proyecto de Inversión, Adquisición y Dotacion de Equipos Biomedicos para el Mejoramiento en la Calidad en la Prestación del Servicio de Salud de la ese Nuestra Señora de las Nieves para Gestion ante el Ministerio de Salud y la Protección Social. - OP18-02175 21,371,185.00 10/10/2019

CP.A.4.1.0001  CP 18-01672, CD 18-01382, CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN EL MARCO DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE LA FERIA LUZ DE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - OP18-02160 8,191,652.51 13/03/2019

CP.A.4.1.0001  CP 18-01672, CD 18-01382, CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN EL MARCO DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE LA FERIA LUZ DE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - OP18-02160 33,639,092.00 13/03/2019

CP.A.5.1.0001  CP 18-02085, CD 18-01890, CONTRATO: Brindar apoyo Logistico para la Realización de unas Actividades Culturales en el Mpio de Los Santos Santander - OP18-02156 7,450,000.00 19/02/2019

CP.A.5.1.0001  CP 18-01672, CD 18-01382, CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN EL MARCO DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE LA FERIA LUZ DE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - OP18-02157 31,260,525.00 13/03/2019

CP.A.5.1.0001  CP 18-01672, CD 18-01382, CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN EL MARCO DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE LA FERIA LUZ DE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - OP18-02157 22,779,568.49 13/03/2019

CP.A.5.1.0001  CP 18-01672, CD 18-01382, CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN EL MARCO DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE LA FERIA LUZ DE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - OP18-02158 4,650,794.00 13/03/2019

CP.A.5.1.0001  CP 18-01672, CD 18-01382, CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN EL MARCO DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE LA FERIA LUZ DE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - OP18-02159 22,856,104.00 13/03/2019

CP.A.5.1.0001  CP 18-01672, CD 18-01382, CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA EN EL MARCO DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE LA FERIA LUZ DE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - OP18-02161 14,642,909.00 13/03/2019

CP.A.5.1..0001 CP 18-02118, CD 18-01645, Estimulos e Incentivos pecunarios a los Participantes en la Realización del Evento Denominado "Celebración del Festival de Musica Tradicional y Campesina "Carranga" con Motivo de la Feria Luz de Colombia del Municipio de Los Santos" - OP18-02076 2,000,000.00 29/04/2019

CP.A.5.1..0002 CP 18-02119, CD 18-01645, Estimulos e Incentivos pecunarios a los Participantes en la Realización del Evento Denominado "Celebración del Festival de Musica Tradicional y Campesina "Carranga" con Motivo de la Feria Luz de Colombia del Municipio de Los Santos" - OP18-02077 2,000,000.00 29/04/2019

CP.A.5.1..0003 CP 18-02120, CD 18-01645, Estimulos e Incentivos pecunarios a los Participantes en la Realización del Evento Denominado "Celebración del Festival de Musica Tradicional y Campesina "Carranga" con Motivo de la Feria Luz de Colombia del Municipio de Los Santos" - OP18-02078 2,000,000.00 29/04/2019

CP.A.5.1..0004 CP 18-02121, CD 18-01645, Estimulos e Incentivos pecunarios a los Participantes en la Realización del Evento Denominado "Celebración del Festival de Musica Tradicional y Campesina "Carranga" con Motivo de la Feria Luz de Colombia del Municipio de Los Santos" - OP18-02079 2,000,000.00 29/04/2019

CP.A.5.1..0005 CP 18-02122, CD 18-01645, Estimulos e Incentivos pecunarios a los Participantes en la Realización del Evento Denominado "Celebración del Festival de Musica Tradicional y Campesina "Carranga" con Motivo de la Feria Luz de Colombia del Municipio de Los Santos" - OP18-02080 1,900,000.00 29/04/2019

CP.A.9.2.0001  CP 18-02098, CD 18-02014, ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 178-2018 Mejoramiento y Conservación de la Via Alterna Panachi Vereda el Tabacal y Altos de la Fuente del Municipio de Los Santos Departamento de Santander - OP18-02164 31,030,931.58 19/02/2019

CP.A.9.3.0001  CP 18-01878, CD 18-01547, CD 18-01553, CONTRATO: Mejoramiento y Conservación de la Via Alterna Panachi Vereda el Tabacal y Altos de la Fuente del Municipio de Los Santos, departamento de Santander. - OP18-02163 112,161,320.69 19/02/2019

CP.A.9.3.0001  CP 18-02098, CD 18-02014, ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 178-2018 Mejoramiento y Conservación de la Via Alterna Panachi Vereda el Tabacal y Altos de la Fuente del Municipio de Los Santos Departamento de Santander - OP18-02165 23,966,367.42 19/02/2019

CP.A.9.3.0001  CP 18-02006, CD 18-01743, CONTRATO: Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental del Mejoramiento de las Vias que Conducen a Diferentes Veredas Mediante la Construcción de Placa Huella en el Municipio de Los Santos, Departamento de Santander - OP18-02166 4,322,841.60 08/03/2019

TOTAL 546,992,481.49

FECHA DE

PAGO EN EL

AÑO 2019

(dd/mm/aaaa)

CODIGO 

PRESUPUEST

AL

CONCEPTO
VALOR CUENTA POR

PAGAR 2018

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO    

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA - Alcalde X     

YADIRA CALDERON FERREIRA - Secretaria de Hacienda 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Con resolución No. 001 de enero 02 de 2019, en su Artículo Tercero: Establece las RESERVAS 
PRESUPUESTALES del Municipio de Los Santos-Santander a 31 de diciembre de 2018, en la suma 
de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO PESOS CON 94/100 ($1.620.908.481,94) de conformidad con la siguiente 
descripción:   

 

 
 

FECHA DE PAGO

DE PAGO EN EL

AÑO 2019

(dd/mm/aaaa)

RP.A.1.2.1.1.0001 

CP18-01904 - CONSORCIO LOS SANTOS - CD 18-01491, CONTRATO: Elaboración 

de Estudios y Diseños para las Adecuaciones Necesarias que Garanticen el 

Desplazamiento de los Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad en el 

Colegio Integrado Mesa de Jeridas Sede A del Mpio de Los Santos Departamento 

de Santander, Según lo Ordenado en la Sentencia de Tutela de Primera Instancia, 

Radicado 684184089002018-00046-0 de J.P.M.  8,997,524.55 01/04/2019

RP.A.17.2.0001 

CP18-01379 - GODOY BOHORQUEZ DORA XIMENA - CD 18-01337, CONTRATO: 

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestion en el Manejo del Modulo de 

Impuestos de la Secretaria de Hacienda Mpal de Los Santos Santander  241,667.00 02/02/2019

RP.A.17.2.0001 

CP18-01602 - BAEZ RANGEL JAIME ROGERIO - CD 18-01512, CONTRATO: 

Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el Acompañamiento y 

Asesoria en el Proceso de Modernización Institucional del Municipio de Los Santos 
34,000,000.00 30/12/2019

RP.A.3.10.5.0001 

CP18-01886 - CONSORCIO LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER - MUNDO -LOS 

SANTOS - CD 18-01507, CONTRATO: Consultoria para la realización de la Gestion 

Predial Necesaria para la Constitución de Servidumbres Electricas y la Adquisición 

de Algunos Predios Necesarios para el Funcionamiento del Acueducto Regional del 

Chicamocha del Municipio de Los Santos  95,945,959.00 12/12/2019

RP.A.9.12.0001 

CP18-01310 - PEREZ REY FABIAN OSWALDO - CD 18-00734, CONTRATO: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA SECTOR LA 

CAÑADA DE LA VEREDA EL TABACAL EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS  12,861,520.00 04/04/2019

RP.A.9.2.0001 

CP18-02007 - BASTO ANAYA JORGE LEONARDO - CD 18-01891, Adicional al 

Contrato de Obra Publica No. 147-2018  53,079,275.82 29/03/2019

RP.A.9.3.0001 

CP18-02006 - RAMIREZ VIANA INGENIERIA SAS - CD 18-01743, CONTRATO: 

Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental del Mejoramiento de 

las Vias que Conducen a Diferentes Veredas Mediante la Construcción de Placa 

Huella en el Municipio de Los Santos, Departamento de Santander  17,291,366.40 17/07/2019

RP.A.9.3.0002 

CP18-02043 - UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAS LOS SANTOS - CD 18-

01744, CONTRATO: Mejoramiento de las Vias que Conducen a Diferentes Veredas 

Mediante la Construcción de Placa Huella en el Municipio de Los Santos, 

Departamento de Santander  440,754,912.24          07/02/2019

RP.A.9.3.0002 

CP18-02043 - UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAS LOS SANTOS - CD 18-

01744, CONTRATO: Mejoramiento de las Vias que Conducen a Diferentes Veredas 

Mediante la Construcción de Placa Huella en el Municipio de Los Santos, 

Departamento de Santander  702,958,226.44          13/03/2019

RP.A.9.3.0002 

CP18-02043 - UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAS LOS SANTOS - CD 18-

01744, CONTRATO: Mejoramiento de las Vias que Conducen a Diferentes Veredas 

Mediante la Construcción de Placa Huella en el Municipio de Los Santos, 

Departamento de Santander  238,905,656.49          08/05/2019

RP.A.2.2.23.1.0001 

CP18-01215 - RODRIGUEZ GARCIA ROSSY DAYANA - CD 18-01164, CONTRATO: 

Prestación de Servicios Profesionales Especializados para la Ejecución de 

Actividades de Vigilancia Epidemiologica en el Municipio de Los Santos 
1,200,000.00 08/05/2019

RP.A.2.2.23.2.0001 

CP18-01215 - RODRIGUEZ GARCIA ROSSY DAYANA - CD 18-01164, CONTRATO: 

Prestación de Servicios Profesionales Especializados para la Ejecución de 

Actividades de Vigilancia Epidemiologica en el Municipio de Los Santos  900,000.00 08/05/2019

RP.A.2.2.23.3.0001 

CP18-01215 - RODRIGUEZ GARCIA ROSSY DAYANA - CD 18-01164, CONTRATO: 

Prestación de Servicios Profesionales Especializados para la Ejecución de 

Actividades de Vigilancia Epidemiologica en el Municipio de Los Santos  513,333.00 08/05/2019

TOTAL 1,607,649,440.94

CODIGO 

PRESUPUESTAL
CONCEPTO

VALOR RESERVA 

2018

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 
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VIGENCIAS FUTURAS 
 
Se autorizaron por parte del Concejo Municipal mediante Acuerdo 341 de octubre 31 de 
2018, AUTORIZAR al Alcalde del Municipio de Los Santos - Santander, para 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, con cargo al presupuesto de la 
vigencia 2019, y con ejecución en la vigencia 2018 - 2019, las vigencias futuras 
relacionadas en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
Cumplimiento De Límites De Gastos Ley 617 De 2000 
 

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL  

 SECTOR CENTRAL  

 CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

 ADMINISTRACION CENTRAL   2018 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  4,972,131,513.87   

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL EJECUTADOS  1,984,274,924.52  

 RELACION GASTOS/ICLD  40% 

 LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617  80,00% 

  

FECHA DE PAGO

DE PAGO EN EL

AÑO 2020

(dd/mm/aaaa)

RR.A.7.3

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 

Basico $75,000,000.00 01/07/2020

RR.A.7.3

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 

Basico $134,345,725.00 01/07/2020

RR.A.7.3

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 

Basico $44,336,336.09 01/07/2020

RR.A.7.3

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 

Basico $6,711,509.00 01/07/2020

RR.A.7.3

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 

Basico $77,978,586.00 01/07/2020

RR.A.7.3

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 

Basico $161,095,015.91 01/07/2020
TOTAL $499,467,172.00

CODIGO 

PRESUPUESTAL
CONCEPTO

VALOR RESERVA 

2019
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ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL  

PERSONERIA MUNICIPAL  

 CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

 PERSONERIA MUNICIPAL  2018 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  4,972,131,513.87 

 LIMITE PRESUPUESTAL LEY 617 DE 2000 (I150 smlmv)  124,217,400.00 

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO  124,217,400.00 

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA   117,619,591.00 

 PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617  94.69 % 

  

 CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE GASTOS LEY 617 DE 2000  

 CONCEJO MUNICIPAL  2018 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  4,972,131,513.87 

 ICLD * 1,5%  74,581,972.00 

 HONORARIOS CONCEJALES  125,363,700.00 

 TOTAL, LIMITE PRESUPUESTAL SEGÚN LEY 617 DE 2000  186.240.581,78 

 TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO  193,571,242.00 

 GASTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA   182,870,068.00 

 PORCENTAJE DE EJECUCION FRENTE AL LIMITE LEY 617  94.47% 

 
Fuente: Ejecuciones Presupuestal de 2019 
 

En los cuadros anteriores se evidencia que el municipio de Los Santos en la vigencia   2019, 
cumplió con el límite de gastos establecido en la Ley 617 de 2000, en cuanto a la 
administración central, personería y concejo 
 
Grupos Poblacionales  
 
Los grupos   poblacionales: víctima   del   conflicto   armado, reinsertados, Comunidades indígenas, 

Pueblo    RROM o Gitano, Población Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; mujer (equidad de género); adulto mayor, habitante de calle, discapacidad, 
LGBTI, pobreza extrema, cultura, turismo, deporte, proyectos de inversión rural. De acuerdo al plan 
desarrollo se ejecutó satisfactoriamente con cada grupo poblacional de acuerdo al siguiente cuadro:  
 

 
 
 

Grupo  P o blacio nal N o . de metas
P resupuesto  

P ro yectado

P resupuesto  

Invert ido
C o d P ro yecto

N o mbre del 

P ro yecto

Valo r pro gramado  

del P ro yecto

Valo r Ejecutado  del 

P ro yecto

P o blació n 

B eneficiada

Valo r F inanciado  

co n recurso s 

pro pio s

Valo r F inanciado  

co n R egalias

Valo r F inanciado  co n 

SGP

Valo r F inanciado  

co n 

T ransferencia de 

Orden 

D epartamental

Valo r F inanciado  

co n 

T ransferencia de 

Orden N acio nal

Valo r F inanciado  

co n D euda 

P ublica

Valo r F inanciado  co n 

Otro s C o ncepto s

En caso  de 

o tro s 

co ncepto s 

def inir el 

co ncepto

Víctimas del conflicto 

armado
11 150,612,000.00$    263,003,098.00$    VARIOS VARIOS 150,612,000.00$    263,003,098.00$    190 20,000,000.00$   177,200,602.00$       -$                    -$                     -$                     65,802,496.00$         

 Otros y 

funcionamieto 

Reinsertados 0 -$                        -$                        NA NA -$                        -$                        0 -$                    -$                     -$                           -$                    -$                     -$                     -$                           NA

Comunidades 

Indígenas
0 -$                        -$                        NA NA -$                        -$                        0 -$                    -$                     -$                           -$                    -$                     -$                     -$                           NA

Pueblo RROM o 

Gitano
0 -$                        -$                        NA NA -$                        -$                        0 -$                    -$                     -$                           -$                    -$                     -$                     -$                           NA

Población Negra, 

Afrocolombiana, 

Raizal y Palenquera

0 -$                        -$                        NA NA -$                        -$                        0 -$                    -$                     -$                           -$                    -$                     -$                     -$                           NA

Niños, Niñas y 

Adolescentes
22 257,527,663.38$    425,412,602.00$    VARIOS VARIOS 257,527,663.38$    425,412,602.00$    3352 66,331,372.00$   287,581,230.00$       -$                    -$                     -$                     71,500,000.00$         

 Otros y 

funcionamieto 

Equidad de Género 

(mujer)
12 217,160,064.09$    258,123,604.00$    VARIOS VARIOS 217,160,064.09$    258,123,604.00$    6089 203,123,604.00$       -$                    -$                     -$                     55,000,000.00$         

 Otros y 

funcionamieto 

Adulto Mayor 12 757,566,719.17$    1,593,088,661.40$ VARIOS VARIOS 757,566,719.17$    1,593,088,661.40$ 1308 455,761,529.20$ -$                     132,199,331.00$       484,799,325.60$ -$                     -$                     520,328,475.60$       
 Otros y 

funcionamieto 

Habitante de Calle 0 -$                        -$                        NA NA -$                        -$                        0 -$                    -$                     -$                           -$                    -$                     -$                     -$                           

Discapacidad 11 30,094,577.00$      138,732,881.00$    VARIOS VARIOS 30,094,577.00$      138,732,881.00$    190 59,749,064.00$         11,328,545.00$   -$                     -$                     67,655,272.00$         
 Otros y 

funcionamieto 

LGTBI 0 -$                        -$                        NA NA -$                        -$                        0 -$                    -$                     -$                           -$                    -$                     -$                     -$                           

Pobreza Extrema 3 20,020,000.00$      32,240,000.00$      VARIOS VARIOS 20,020,000.00$      32,240,000.00$      125 15,000,000.00$   9,000,000.00$           -$                    -$                     -$                     8,240,000.00$           
 Otros y 

funcionamieto 

Cultura 20 307,203,000.00$    1,233,042,699.00$ VARIOS VARIOS 307,203,000.00$    1,233,042,699.00$ 5500 293,190,806.00$ -$                     532,882,044.00$       47,954,981.00$   43,710,743.00$   -$                     315,304,125.00$       
 Otros y 

funcionamieto 

Turismo 6 523,639,000.00$    981,795,642.64$    VARIOS VARIOS 523,639,000.00$    981,795,642.64$    2500 -$                    -$                     937,327,765.00$       -$                    -$                     -$                     44,467,877.64$         
 Otros y 

funcionamieto 

Deporte 13 2,673,309,000.00$ 3,943,590,710.00$ VARIOS VARIOS 2,673,309,000.00$ 3,943,590,710.00$ 3352 96,927,071.00$   400,000,000.00$ 985,688,996.00$       38,347,760.00$   885,000,440.00$ 400,000,000.00$ 1,117,626,443.00$    
 Otros y 

funcionamieto 

Proyectos de 

inversión rural
12 95,880,000.00$      174,640,000.00$    VARIOS VARIOS 95,880,000.00$      174,640,000.00$    10799 -$                    -$                     37,760,000.00$         35,880,000.00$   -$                     -$                     101,000,000.00$       

 Otros y 

funcionamieto 

GRUPOS POBLACIONALES 2016 - 2019
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1.4.3 GESTION FINANCIERA 
 
Resultado de la Gestión Financiera 
 
En el desarrollo del Proceso Auditor se pudo verificar los aspectos más significativos por el 
año terminado a 31 de diciembre 2019, con el fin de dar opinión sobre la gestión financiera 
de la entidad  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019   se obtuvo un puntaje de 75.0 puntos en 
para una calificación Con Deficiencias resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 16. Gestión Financiera 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

El Control Fiscal Contable se define como un proceso que se adelanta en el ente público 
para lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, para garantizar que esta información, cumpla las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). La metodología 
utilizada para la evaluación del Control Fiscal Contable corresponde a la diseñada en la 
Guía de Auditoría Territorial –GAT-, mediante los cuales se verificó la efectividad de los 
controles y la administración de los riesgos en el manejo de los recursos públicos. 
 
El control fiscal es una función pública, que tiene a su cargo vigilar la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado 
en todos sus órdenes y niveles, y será ejercida en forma posterior y selectiva por la 
Contraloría General de Santander. 
 
Además, busca valorar la efectividad, eficiencia y eficacia de la gestión pública para actuar 
en garantía del conjunto de derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y 
en todas las regulaciones públicas, las cuales se han descrito y continúan desglosándose 
a medida que se recurren a ellas, para la programación de planes y proyectos de forma 
suficiente, en el marco de la acción presupuestal pública. 
 
El examen del Estado de Situación Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 2019 y el 
Estado de Resultados Integral consolidado para el período comprendido entre el 1º de enero 
y 31 de diciembre de 2019; dichos estados contables consolidados fueron examinados y 
comparados, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de Santander 
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas, se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables y se evaluó el Sistema de Control Interno Contable. 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 75.0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por el 
municipio y analizada por la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de este ente de control consiste en producir un informe integral que 
contenga el dictamen de los estados financieros y el pronunciamiento sobre el fenecimiento 
de la cuenta, con fundamento: primero en el concepto sobre la gestión adelantada por la 
administración de la entidad en las áreas o procesos auditados, que incluye conceptos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la efectividad del Sistema de Control 
Interno y segundo la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables consolidados. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas–NAGC y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con 
enfoque integral, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde 
con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe 
integral. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan las cifras y presentación de los Estados Contables consolidados 
y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del sistema de control interno, los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de 
la Contraloría General de Santander y hacen parte del presente informe de auditoría. 
 
Objetivos de la Auditoria Financiera 
 

- Determinar la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno Financiero y 
Contable del municipio. 

- Opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, derivado de los resultados 
de la Auditoria. 

- Verificar la exactitud de la información y la ocurrencia de hechos relacionados con la 
entidad, manejo y rendimiento de bienes, fondos y recursos públicos. 

- Determinar el concepto sobre el manejo presupuestal, financiero y de tesorería de la 
entidad de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Programación y aprobación, 
- Cumplimiento normativo y 
- Calidad en los registros de la información. 

 
1.4.4. OPINION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de revisión 
a los Estados financieros Básicos, Estado de Situación Financiera, Estado de Estado de 
Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, 
de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS, los cuales según los documentos y 
anexos presentados de manera completa en la rendición de las cuentas de la vigencia 2019  
y en la auditoría realizada a esa Entidad, los cuales fueron refrendados y firmados por parte 
del Contador del Municipio, Doctor GUILLERMO SANMIGUEL ACEVEDO, con tarjeta 
profesional No. TP-65442-T funcionario contratista para la vigencia 2019, en consecuencia, 
la Contraloría General de Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública 
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ULDARI MORENO RAMIREZ, con Tarjeta Profesional No. 144462-T, expresa una Opinión 
de RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, teniendo en cuenta que las falencias 
detectadas, en sus aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 
2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, no 
superan el 30% en el Activo, y Pasivo más Patrimonio, de conformidad con las Normas y 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación y de acuerdo a 
la Resolución 00042 del 26 de enero de 2010 de la Contraloría General de Santander.   
 

SALVEDADES EFECTUADAS A LA OPINION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. Limitación en la revisión y verificación de las transacciones y operaciones financieras 
que dieron origen a los resultados de los Estados Contables con el fin de obtener 
evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre una muestra representativa y 
no sobre todo el universo.  

2. Se observa que no se ha realizado una depuración contable total con el fin de que la 
entidad pueda presentar unos estados financieros acordes con la situación financiera 
del Municipio, en lo relacionado con los bienes de beneficio y uso público. 

3. El Municipio debe Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de 
sostenibilidad contable especialmente en lo que tiene que ver con la propiedad planta 
y equipo, el efectivo y el pasivo, de tal forma que permita establecer los saldos reales 
y una adecuada clasificación contable. 

4. Se debe continuar con la documentación soporte de todos los procedimientos que 
se llevan a cabo en el área Financiera. 

5. Ampliar los análisis de los informes financieros para una mejor interpretación de las 
cifras. 

6. No existe en lugar visible, la información contable preparada para que sea fácilmente 
consultada por los ciudadanos y demás usuarios. En la página web de la Entidad, se 
debe publicar la información contable de cada vigencia, junto con el presupuesto. 

7. Baja implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Pública NICSP 
8. Limitación en la revisión de la información por cuanto la auditoria se realizó en sitio 

de trabajo lo que conllevo a la no verificación de la documentación soporte.  
 
1.5 OTROS 
 
1.5.1 Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 

Durante el trabajo de campo, se pudo evidenciar de acuerdo a remisión por parte de la 
Oficina de Políticas Institucionales y Control Social de esta Contraloría. existieron quejas en 
contra del Municipio, así:  
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CONCLUSION  
 

- Denuncia DPD.20.0011-1920200000028. 
 
Con relación a esta denuncia al ser analizada se pudo establecer que los recursos para su 
ejecución provienen del Sistema General de Participaciones por lo tanto se remitió por 
competencia a la Contraloría General de la Republica.  
 

- Denuncia DPD-20-0211-192020000380 
 
Una vez revisadas la denuncia mencionada anteriormente, y entendiendo la complejidad y 
tecnicismo del contrato; escapando a nuestra formación científica solicitamos el apoyo del 
grupo interdisciplinario de la Contraloría General de Santander de tal manera que un 
arquitecto sea quien determine si hay lugar o no a las razones que motivan la denuncia. 
 
1.5.2 Patrimonio Cultural  
 
En cuanto al Patrimonio Cultural se pudo evidenciar que el Municipio no tiene bienes 
declarados como Patrimonio Cultural por tal motivo no recibe recursos por este concepto.  
 
1.5.3 Alumbrado Publico   
 
El impuesto de alumbrado público fue adoptado mediante acuerdo No. 242 del 4 de 
septiembre de 2014 que modifica el Acuerdo No. 032 del 5 de diciembre de 2008 y durante 
la vigencia 2019 se recaudó un total de $750.431.852 de acuerdo a los estados financieros 
presento el siguiente movimiento: 
  
CODIGO  IMPUESTO  SALDO ANTERIOR  DEBE  HABER  SALDO SIGUIENTE  

13054501  Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado poe 

39,410,149.00 715,023,261.00 703,214,774.00 51,218,636.00 

 
1.5.4. Territorios Indígenas  
 
De acuerdo a certificación allegada por parte de la Secretaria de Hacienda de pudo verificar 
que La entidad no cuenta en su jurisdicción con territorios indígenas. 
 

Numero de 

identificacion del 

Requerimiento

Fecha de recibido 

en la Entidad ( 

aaaa-mm-dd )

Medio de 

llegada

Tipo de 

Requerimiento

Asunto (breve 

descripcion)

Nombre de 

quien formula el 

requerimiento

Entidad afectada 

cuestionada o 

requerida

1
DPD-20-0011-

192020000025
2020-02-05

2. Correo 

Fisico
1. Denuncia

PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

EN CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No: 039 DE 2019 POR 

RETRASO EN LA EJECUCION Y 

GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

LOS SANTOS

FABIAN DIAZ 

PLATA

MUNICIPIO DE LOS 

SANTOS

2
DPD-20-0211-

192020000380
2020-06-09

6.Correo 

Electronico
1. Denuncia

PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

POR LA PARCELACIÓN DE 

TERRENOS VULNERANDO EL 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

DE LOS SANTOS-SANTANDER

LUIS EMILIO 

COBOS MANTILLA

MUNICIPIO DE LOS 

SANTOS

No

Informacion general del requerimiento ciudadano
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1.5.5. Beneficios de Control Fiscal  

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Tabla 17 Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 
 

# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO  

 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA 

PAGINA DEL 
INFORME A D P F S 

1 X     

FALENCIAS EN EL PROCESO DE 
SUPERVISIÓN, EN EL QUE SE DEBE 
SOLICITAR AL EJECUTOR DEL 
CONVENIO RENDIR INFORMES Y 
CUENTAS EXPRESAS DE LA 
INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES CONTABLES 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 12 

2 X     

FALENCIAS EN LA 
TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS AL CENTRO VIDA Y 
EN EL SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.  
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 14 

3 X     

DÉBIL PLANEACIÓN DE 
CONTRATOS, Y UNA 
INCONSISTENTE 
ARGUMENTACIÓN TÉCNICA Y 
JURÍDICA PARA SU 

SUSPENSIÓN. 
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 18 

4 X X X   

FALENCIAS EN LA 
VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
Y APLICACIÓN DE LA 
RESPECTIVA LIQUIDACION DEL 
MISMO.  

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde-Administrativo  
ENRIQUE JONES 
ZAMBRANO 
Ex Secretario de 
Planeación y Obras 
Supervisor-Disciplinario y 
Penal 

 23 

5 X X X   

FALENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATO, 
CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN 
EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN 
EL DEBIDO RECIBIDO FINAL Y 
SIN LA RESPECTIVA 
LIQUIDACIÓN. 
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde-Administrativo  
Disciplinario y Penal 
JAIME ARENAS RUEDA  
Exalcalde  
ENRIQUE JONES 
ZAMBRANO 
Ex Secretario de 
Planeación y Obras 
Supervisor- 
HECTOR ROLANDO 
TAPIAS ACEVEDO  
Ex Secretario de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 
Supervisor 
JAIME ROGELIO BAEZ 
RANGEL  
Contratista 
JAVIER RAUL PEREZ 
LANDINES 
Contratista 
 

 26 
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# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO  

 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA 

PAGINA DEL 
INFORME A D P F S 

6 X     

DEBILIDAD POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACION EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE 

CONTROL INTERNO POR PARTE 

DE LAS DIFERENTES 

SECRETARIAS 

 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 
LAURA CLEMENCIA 
ALMEIDA SERRANO – 
Jefe Oficina de Control 
Interno 

 40 

7 X     

NO DIERON APLICACIÓN A LA 
RESOLUCIÓN N. 877 DE 12 DE 
DICIEMBRE DE 2018, “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE 
IMPLEMENTA EL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN, EL PLAN DE 
INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
Y EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL MUNICIPIO DE 
LOS SANTOS” 
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 44 

8 X     

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
SIN APROBACION POR PARTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 47 

9 X     

NO SE DA CUMPLIMIENTO A LEY 

1581 DE 2012 POR LA CUAL SE 

DICTAN DISPOSICIONES 

GENERALES PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 51 

10 X     

INCUMPLIMIENTO DE METAS 

PLAN DE DESARROLLO 
LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 58 

11 X     

SUSPENSION PROCESO DE 
ACTUALIZACION ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 61 

12 X     

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO 
DEL IMPUESTO PREDIAL POR 
PARTE DEL MUNICIPIO   
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

 68 

13 X X    

PRESCRIPCIONES DE 
IMPUESTO PREDIAL 
SOLICITADAS DURANTE LA 

VIGENCIA 2019. 
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 

YADIRA CALDERON 
FERREIRA  
Secretaria de Hacienda 
JAIME ARENAS RUEDA  
Exalcalde 
CARLOS EDUARDO 
TORRA ACEVEDO  
Exalcalde 2012-2015 

 70 

14 X     

FALTA DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AL RECAUDO Y 
BASE DE DATOS DE IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 
YADIRA CALDERON 
FERREIRA -Secretaria de 
Hacienda 

 73 
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# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO  

 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA 

PAGINA DEL 
INFORME A D P F S 

15 x     

FALTA DE GESTION 
RECUPERACION DINEROS DE 
EMBARGOS JUDICIALES   
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 
YADIRA CALDERON 
FERREIRA -Secretaria de 
Hacienda 

 75 

16 x     

INCERTIDUMBRE EN SALDOS 

DEL AHORRO DEL PASIVO 

PENSIONAL EN EL FONPET A 31 

DE DICIEMBRE 2019 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 
YADIRA CALDERON 
FERREIRA -Secretaria de 
Hacienda 
ALFONSO MORA 
CARREÑO -Contador 
Municipio  

 77 

17 X     

INCONSISTENCIAS EN EL 
GRUPO DE PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO - NO INGRESO DE 
EQUIPOS DE COMPUTO Y 
OTROS  
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 
YADIRA CALDERON 
FERREIRA -Secretaria de 
Hacienda 
ALFONSO MORA 
CARREÑO -Contador 
Municipio 

 79 

18 X     

TRASLADOS, 
CONTRACRÉDITOS Y 
CRÉDITOS 
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 
YADIRA CALDERON 
FERREIRA -Secretaria de 
Hacienda 
ALFONSO MORA 
CARREÑO -Contador 
Municipio 

 85 

19 X     

BAJA EJECUCION DE 
RECURSOS RECAUDADOS POR 
RECURSOS DE ESTAMPILLAS  
 

LUIS BERNANRDO 
ALMEIDA ESPINOSA 
Alcalde 
YADIRA CALDERON 
FERREIRA -Secretaria de 
Hacienda 
 

 90 

 
 
A= HALLAZGO ADMINISTRATIVO  P= HALLAZGO PENAL  
D= HALLAZGO DISCIPLINARIO   S=  HALLAZGO SANCIONATORIO  
F= HALLAZGO FISCAL  

 

 

2.1 CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 

 

Tabla 18 Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 19  

DISCIPLINARIAS 3  

PENALES 2  

FISCALES   

SANCIONATORIAS   
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3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento 
institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días, 
siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio 
y de terminación de las metas, señalando los responsables de que estas se implementen.  

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- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado en el Capítulo VI de la Resolución Nro. 000942 del 06 de diciembre de 2017, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 

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

umoreno@contraloriasantander.gov.co y al controlfiscal@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. 

 
Grupo Auditor: 

 
NOMBRE CARGO FIRMA 

ULDARI MORENO RAMIREZ 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO-E 

Coordinador de Auditoria 
ORIGINAL FIRMADO 

CARMENZA OCHOA MANCIPE PROFESIONAL UNIVERSITARIO-E ORIGINAL FIRMADO 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO AUDITOR FISCAL ORIGINAL FIRMADO 

 
Grupo Directivo: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARI LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES  

SUBCONTRALORA DELGADA PARA EL 
CONTROL FISCAL 

ORIGINAL FIRMADO 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA   
 

AUDITORA FISCAL NODO CENTRAL E 
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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