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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO  
Socorro 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00138 de diciembre 22 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO    
 
 
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 00138 de diciembre 22 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: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA       
CORREO INSTITUCIONAL: ppedraza@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:ppedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020  
 

 

Doctora 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
Socorro – Santander  

 
REFERENCIA: Comunicación de INFORME DEFINITIVO DE “AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE 
TRABAJO MUNICIPIO DE EL  SOCORRO, DE LA VIGENCIA 2019” 
 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones  constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución Interna 230 de 2019, y el Plan General de 
Auditorías 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 
en sitio de trabajo, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, para evaluar la efectividad de la 
gestión del MUNICIPIO DE EL SOCORRO, a través de los principios de Economía, Eficiencia 

y Equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición, en las líneas: 
presupuestal, financiera, contratación, evaluación al control interno, rendición de la cuenta, 
control de resultados (seguimiento al plan de acción), quejas y denuncias, y seguimiento al 
plan de mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, dejándose en firme un total de VEINTIUNO 
(21) hallazgos administrativos.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución la Resolución Interna 230 de 2019, de la 
Contraloría General de Santander, de la cuenta rendida por el MUNICIPIO DE EL SOCORRO, 
correspondientes a la vigencia fiscal 2019, SE FENECE, por cuanto las conclusiones y 
hallazgos determinados, en términos generales, denotan un cumplimiento adecuado en la 
aplicación de los principios de la función pública y de la contratación administrativa. 
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base 

en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y 
seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando 
cumplimiento a la la Resolución Interna 230 de 2019. 
 
Atentamente, 
 
 

               ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 
 
Proyecto: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
                Profesional Universitario  
 
Reviso: MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00097 
 
CIUDAD Y FECHA:  Bucaramanga, diciembre 22 de 2020  
NODO:      COMUNERO 
ENTIDAD:               MUNICIPIO DE SOCORRO 
REPRESENTANTE LEGAL:   LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
VIGENCIA:   2019     
MUNICIPIO:     SOCORRO- SANTANDER  
 
____________________________________________________________________ 
 
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 y 
la Resolución Interna No. 230 de 2019 y; 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO AL MUNICIPIO DEL 
SOCORRO, DE LA VIGENCIA 2019, se pudo establecer:  

 
El análisis realizado a los Estados Contables presentados por el MUNICIPIO DEL 
SOCORRO, expresan que estos son razonables para la vigencia terminada a 31 de 
diciembre de 2019, y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos 
por la Contaduría General de la Nación. 
 

La metodología utilizada para la evaluación del control fiscal contable corresponde a 
la diseñada en la Guía de Auditoria Territorial-GAT, mediante los cuales se valora la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos. 
 
Atendiendo los hallazgos plasmados en el presente Informe de Auditoría; estipulando 
que el concepto de gestión y de resultados del MUNICIPIO DEL SOCORRO, resulto 
FAVORABLE, por lo tanto, la cuenta rendida sobre la vigencia 2019, cuyo 
responsable es ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ, SE FENECE. 

 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta de la vigencia 2019, rendida por el 
MUNICIPIO DE EL SOCORRO, cuyo responsable es ALFONSO LINEROS 
RODRIGUEZ 
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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 
 

 
 
 
 
Proyecto: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
                Profesional Universitario  
 
Reviso: MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO COMUNERO 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00138 DEL 22-12-2020  

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 
EN SITIO DE TRABAJO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, DE LA 

VIGENCIA 2019. 
 

 
 
  
 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SOCORRO –SANTANDER. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ ALBA PORRAS RODRÍGUEZ 
Alcaldesa Municipal 

 
 

 
 
 

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 RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO 
Auditor Fiscal Nodo Comunero 

 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 
Profesional Especializado 
Coordinador de Auditoria 

 
 
 

LUIS JAIME FUENTES GUERRERO 
Profesional Especializado 

 
 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional Especializado 
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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 en Sitio de Trabajo al MUNICIPIO DEL SOCORRO, de la 
vigencia 2019; 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 88,8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   
la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán para el periodo auditado vigencia 2019 es: 
Favorable 
 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDÍA DEL SOCORRO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 87.3 0.5 43.6 

2. Control de Resultados 91.4 0.3 27.4 

3. Control Financiero 88.7 0.2 17.7 

Calificación total 
  

1.00 88.8 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
 

../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#FACTORES!L16
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#FACTORES!L31
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#FACTORES!L48
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1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar  la  efectividad  de  la  Gestión  conforme  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 de la entidad, entre 
otras, mediante la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar 
y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta los principios 
de  la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales, en el manejo de los recursos de la 
entidad Auditada. 

1.2. CONTROL DE GESTIÓN: 
 
Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la 
utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la identificación de la 
distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su 
actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos, es 
Favorable, en El Municipio del Socorro, vigencia 2019, como consecuencia de la 
calificación de 87.3 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 
 

  

CONTROL DE GESTIÓN 

ALCALDÍA DEL SOCORRO 

VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 88.7 0.65 57.7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  54.5 0.02 1.1 

3. Legalidad 93.5 0.05 4.7 

4. Gestión Ambiental 92.6 0.05 4.6 

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

94.7 0.03 2.8 

6. Plan de Mejoramiento 75.9 0.10 7.6 

7. Control Fiscal Interno 87.5 0.10 8.8 

Calificación total 1.00 87.3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
El Municipio de Socorro, 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-

../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
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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”.  
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión Contractual, es Favorable, en el Municipio del 
Socorro, vigencia 2019, como consecuencia de la calificación de 88.7 puntos, resultante 
de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

  

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDÍA DEL SOCORRO 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio  Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

100  
1
2 

100  2 100  4 80  4 96.36 0.50 48.2 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100  
1
2 

100  2 100  4 100  4 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100  
1
2 

40  2 100  4 100  4 94.55 0.20 18.9 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

60  
1
2 

40  2 60  4 60  4 58.18 0.20 11.6 

Liquidación de los 
contratos 

100  
1
2 

100  2 100  4 100  4 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  88.7 

1.2.2. Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de, 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.         

1.2.3. Cuantías para determinar la modalidad de selección en la vigencia 2019  
 
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” 
 

../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#'PRESTACION DE SERVICIOS'!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#'PRESTACION DE SERVICIOS'!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#SUMINISTROS!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#SUMINISTROS!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#'CONSULTORIA Y OTROS'!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#'CONSULTORIA Y OTROS'!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#'CONSULTORIA Y OTROS'!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#OBRA!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#OBRA!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#OBRA!A1
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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 

1.2.4. Política interna de contratación pública. 
 

La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”, expedido y adopto mediante Decreto 
No. 055 de mayo 05 de 2017. 
 

1.2.5. Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Socorro, 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. 
 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

223 $ 10.811.367.655,74 

 
1.2.6. 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, y utilizando el papel de trabajo PT04- PFMuestreo respecto del porcentaje 
y tamaño de la muestra, su representatividad, importancia relativa, entre otros, según la 
información registrada en aplicativo SIA OBSERVA.  
 
Teniendo el alto número de contratos celebrados por la entidad, la muestra se focalizó en 
el criterio “valor contratado” en la vigencia y materialidad asi: 
 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - Auditoría Regular Municipio de El Socorro Vigencia 2019 
  

Número de Contratos Vigencia 2019   223 

Número de Contratos Seleccionados Vigencia 2019 
Seleccionados   

22 

Valor Contratos Vigencia 2019   $10,811,367,656 

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 2019 Seleccionados $5,596,056,562 

MATERIALIDAD   51.76% 
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La muestra seleccionada fue la siguiente:  
 

# Número de contrato Valor Tipo de contrato 

1 19100200 $119,999,999.8 consultoría y otros 

2 19060111 $250,000,000.0 Suministro y/o Compraventa 

3 19080167 $183,133,256.0 Suministro y/o Compraventa 

4 19030078 $1,928,507,879 Obra 

5 19060116 $744,147,276 Obra 

6 19060119 $529,999,178 Obra 

7 19020062 $207,823,725 Obra 

8 19010040 $692,539,219 Convenios 

9 19020051 $584,177,384 Convenios 

10 19020045 $355,728,646 Convenios 

11 19050096 $190,000,000 Prestación de Servicios 

12 19010001 $120,000,000 Prestación de Servicios 

13 19090180 $99,971,435 Prestación de Servicios 

14 19050095 $85,000,000 Prestación de Servicios 

15 19080165 $80,010,372 Prestación de Servicios 

16 19070155 $80,000,000 Prestación de Servicios 

17 19010002 $72,000,000 Prestación de Servicios 

18 19090174 $66,124,435 Prestación de Servicios 

19 19020053 $60,000,000 Prestación de Servicios 

20 19100189 $60,000,000 Prestación de Servicios 

21 19010006 $55,000,000 Prestación de Servicios 

22 19010005 $49,800,000 Prestación de Servicios 

  Total $6,613,962,803.7   

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 1 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE LAS OFERTAS E INFORMES DE EJECUCION 
EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP.  
 
 
CRITERIO: 
Señala el Decreto 1082 de 2015:  
 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las Entidades Estatales están 
obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. (…)” 

 
 
 
CONDICIÓN:  
 
En el trabajo auditor se pudo evidenciar en los procesos que se relacionan a continuación, 
contratados durante la vigencia 2019 y que fueron tomados como muestra aleatoria, que 
no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios, así:  
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# Número de contrato Valor Tipo de contrato 

1 19100200 $119,999,999.8 consultoría y otros 

2 19060111 $250,000,000.0 Suministro y/o Compraventa 

3 19080167 $183,133,256.0 Suministro y/o Compraventa 

4 19030078 $1,928,507,879 Obra 

5 19060116 $744,147,276 Obra 

6 19060119 $529,999,178 Obra 

7 19020062 $207,823,725 Obra 

 
La oferta a publicar es la presentada por quien resultó favorecido o seleccionado como 
contratista.  Así mismo no se encuentra publicado los informes de ejecución del contrato.     
 
CAUSA:  
 
Omisión de la publicación de las ofertas, falta de un medio de control y verificación del 
reporte de esta información.  
  
EFECTO: 
 
Con la falta de publicación de las ofertas, pude darse curso a vulneraciones de principios 
de la contratación como publicidad y transparencia. Asi mismo el control ciudadano se 
basa en lo ofertado por el contratista.  Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con alcance Disciplinario.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE LAS OFERTAS E INFORMES DE EJECUCION 
EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP 
 
Como primera medida y con el debido respeto es importante llamar la atención de la 
Contraloría General de Santander, ya que, en esta observación se está vinculando al 
doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ como presunto responsable por la 
omisión en que incurrió el municipio del Socorro, al no publicar los documentos 
correspondientes a los contratos mencionados en la presente tabla, de conformidad con la 
orden contenida en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, a saber:   
 

# 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR TIPO DE CONTRATO 

1 19100200 $119,999,999.8 Consultoría y otros 

2 19060111 $250,000,000.0 Suministro y/o Compraventa 

3 19080167 $183,133,256.0 Suministro y/o Compraventa 

4 19030078 $1,928,507,879 Obra 

5 19060116 $744,147,276 Obra 

6 19060119 $529,999,178 Obra 

7 19020062 $207,823,725 Obra 

 
Es importante señalar, que los anteriores contratos fueron celebrados en la vigencia 2019, 
vigencia en la cual el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ no estaba 
vinculado jurídicamente con la administración del municipio del Socorro – Santander, por 
esta potísima razón no tenía obligación de cumplir con el mandato contenido en el artículo 
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2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, es decir, la obligación de publicar “los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición” en la plataforma SECOP es una obligación de hacer que 
es exigible de los servidores públicos que pertenezcan a la Entidad Pública y que por 
manual de funciones tengan establecido el cumplimiento de esta obligación. En 
consecuencia, esta obligación de hacer no es exigible al doctor ÁLVARO ERNESTO 
VILLALBA SÁNCHEZ, ya que, se reitera el mencionado doctor para la vigencia 2019 no 
estuvo vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, por lo tanto, no es admisible 
jurídicamente que en la presente observación se esté vinculando mediante hallazgo 
administrativo, al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente 
observación y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, 
al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
Ahora bien, es cierto que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese 
sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los 
Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de 
convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe 
de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación.  
 
Revisada la plataforma del SECOP I, con base a las observaciones presentadas por el 
equipo auditor, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
Concurso de Meritos Abierto proceso CMA-2019-003 cuyo objeto es “ELABORACION 
DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIOIO DEL SOCORRO 
SANTANDER”, contrato de Consultoria No. 19100200 se verifica la publicación en la 
plataforma del SECOP I los siguientes documentos digitales: 
 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 ESTUDIOS DEL SECTOR 

 MATRIZ DE RIESGO 

 AVISO 

 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 OBSERVACIONES 

 OBSERVACIONES 

 OBSERVACIONES 

 RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 ESTUDIO PREVIO MODIFICATORIO 

 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 RESOLUCION DE APERTURA 

 ADENDA 1 

 RESPUESTA OBSERVACIONES 

 ADENDA 2 

 INGRESO PROPUESTAS 

 APERTURA DE SOBRES 

 INFORME DE EVALUACION 

 INFORME FINAL 

 ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA SOBRES 2 

 ACTA DE ADJUDICACION 
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 CONTRATO  

 LIQUIDACION 
 
La anterior información se puede verificar en la plataforma del SECOP I. 

 
Licitación Pública Proceso LP-2019-002 cuyo objeto fue “SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL ADEMAS PARA APOYAR A LA GESTION DE 
EMERGENCIA QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL Y PARA EL TRASLADO DE 
MENORES INFRACTORES” contrato de Suministro No. 19060111 se verifica la 
publicación en la plataforma del SECOP I los siguientes documentos digitales: 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 ESTUDIO DEL SECTOR 

 AVISO DE CONVOCATORIA 

 AVISO 

 MATRIZ DE RIESGO 

 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 AVISO 2 

 RESOLUCION DE APERTURA 

 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 ADENTA 1 

 INFORME DE EVALUACION 

 INFORME FINAL 

 ACTA AUDIENCIA ADJUDICACION 

 RESOLUCION DE ADJUDICACION 

 CONTRATO 

 ACTA DE INICIO 

 CONTRATO MODIFICATORIO 

 LIQUIDACION 
 
La anterior información se puede verificar en la plataforma del SECOP I. 
 
Selección Abreviada de Menor Cuantía proceso SAMC-2019-005 cuyo objeto fue 
“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) GRASAS Y LUBRICANTES 
CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE ARTILLERIA No. 5 CT 
JOSE ANTONIO GALAN Y POLICIA NACIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD 
CIUDADANA Y EL ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO 
SANATANDER”, contrato de suministro No. 19080167 se verifica la publicación en la 
plataforma del SECOP I los siguientes documentos digitales: 
 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 ESTUDIOS DEL SECTOR 

 MATRIZ DE RIESGO 

 AVISO 

 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 RESOLUCION DE APERTURA  

 CONSOLIDACION DE OFERENTES 

 ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS 

 APERTURA DE SOBRES 

 INFORME DE EVALUACION INICIAL 
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 INFORME DE EVALUACION FINAL 

 RESOLUCION DE ADJUDICACION 

 CONTRATO  

 LIQUIDACION 
 
La anterior información se puede verificar en la plataforma del SECOP I. 
 
Licitación Obra Publica Proceso LP-003-2018 cuyo objeto fue “MEJORAMIENTO, 
RECUPERACION Y ADECUACION DEL PARQUE TEMATICO VILLA OLIMPICA EN EL 
MUNICIPIO DE EL SOCORRO – SANTANDER” Contrato de obra No. 19030078 se 
verifica la publicación en la plataforma del SECOP I los siguientes documentos digitales: 

 AVISO LEY 80 DE 1993 

 AVISO CONVOCATORIA 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 ESTUDIOS DEL SECTOR 

 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 APUS 

 PLANO 1 

 PLANO 2 

 PLANO 3  

 PLANO 4 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 AVISO 2 

 PLANOS HIDRAULICOS 

 RESPUESTA OBSERVACIONES 

 RESOLUCION DE APERTURA 

 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 APUS FINALES 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 PRESUPUESTO 

 OBSERVACIONES  

 OBSERVACION 

 RESPUESTA PCD 

 ACTA AUDIENCIA 

 ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRES 

 ADENDA 

 ADENDA 

 INFORME DE EVALUACION 

 EVALUACION FINANCIERA Y K RESIDUAL 

 INFORME DE EVALUACION FINAL 

 ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION 

 RESOLUCION DE ADJUDICACION 

 CONTRATO 

 ACTA DE SUSPENSIÓN 

 ACTA DE REINICIO 

 MODIFICATORIO 1 

 MODIFICATORIO 2 

 MODIFICATORIO 3 

 MODIFICATORIO 4 

 ACTA DE SUSPENSION 
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 DESIGNACION DE SUPERVISOR 

 ACTA DE SUSPENSION 

 ACTA DE SUSPENSION  

 ACTA DE SUSPENSION  

 ACTA DE SUSPENSION  

 ACTA DE SUSPENSION  

 ACTA DE COMITÉ TECNICO 

 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 

 BANCO DE PROYECTOS 

 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 ADICIONAL Y PRORROGA 

 REGSITRO PRESUPUESTAL  

 MODIFICATORIO 
 
En el presente proceso contractual no fue posible publicar documentos adicionales toda 
vez que para la entrega de la vigencia 2016 -2019 a la nueva administración municipal, 
dicho proceso aún se encontraba en ejecución.  
La anterior información se puede verificar en la plataforma del SECOP I. 
 
Licitación Obra Publica Proceso LP-005-2018 cuyo objeto fue “MEJORAMIENTO DE LA 
VIA DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO” Contrato de obra No. 19060116 se verifica la 
publicación en la plataforma del SECOP I los siguientes documentos digitales: 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 AVISO LEY 80 DE 1993 

 AVISO CONVOCATORIA 

 PLANO 1 

 PLANO 2 

 PLANO 3 

 PRESUPUESTO Y APUS 

 DISEÑO DE PAVIMENTO 

 ESTUDIO DE TRAZADO 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 ESTUDIOS DE SUELOS 

 PRESUPUESTO OFICIAL 

 ESTUDIOS DEL SECTOR 

 OBSERVACIONES 

 OBSERVACIONES 

 OBSERVACIONES 

 RESPUESTAS OBSERVACIONES 

 RESOLUCION DE APERTURA 

 PLIEGO DE CONDCIONES DEFINITIVO 

 AUDIENCIA ACLARACION DE PLIEGOS 

 OBSERVACIONES 

 RESPUESTA OBSERVACIONES 

 ADENDA 1 

 INGRESO PROPUESTAS 

 APERTURA DE SOBRES 

 ADENDA 2 
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 INFORME DE EVALUACION 

 INFORME FINAL 

 ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION 

 RESOLUCION DE ADJUDICACION 

 CONTRATO 

 ACTA DE INICIO 

 ACTA DE SUSPENSIÓN 

 REINICIO 

 CONTRATO MODIFICATORIO 

 ACTA RECIBO FINAL 

 ACTA LIQUIDACION 
 
La anterior información se puede verificar en la plataforma del SECOP I. 
 
Licitación Obra Publica Proceso LP-004-2018 cuyo objeto fue “MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTOS RIGIDO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE EL SOCORRO” Contrato de 
obra No. 19060119 se verifica la publicación en la plataforma del SECOP I los siguientes 
documentos digitales: 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 AVISO DE LEY 80 DE 1993 

 AVISO 

 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 APUS  

 PRESUPUESTO 

 DISEÑO DE PAVIMENTOS 

 OBSERVACIONES 

 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 

 ESTUDIOS DEL SECTOR 

 RESOLUCION DE APERTURA 

 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

 ADENDA 1 

 ADENDA 2 

 INGRESO PROPUESTAS APERTURA DE SOBRES 

 ADENDA 3 

 ADENDA 4 

 INFORME FINAL 

 ADENDA 5  

 ADENDA 6 

 INFORME FINAL Y RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 AUDIENCIA ADJUDICACION 

 RESOLUCION ADJUDICACION 

 CONTRATO  

 RECIBO FINAL 

 ACTA DE LIQUIDACION 
 
La anterior información se puede verificar en la plataforma del SECOP I. 
 
Selección Abreviada de Menor Cuantía proceso SAMC-2018-011 cuyo objeto fue 
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONTENCION EN EL MARCO DEL PROYECTO 
DE VIVIENDA CONJUNTO RESIDENCIAL LOS HEROES”, contrato de obra pública No. 
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19020062 se verifica la publicación en la plataforma del SECOP I los siguientes 
documentos digitales: 

 ESTUDIOS PREVIOS 

 AVISO 

 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 APUS  

 DISEÑOS 

 PRESUPUESTO 

 ESTUDIO DEL SECTOR 

 RESOLUCION APERTURA 

 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 ACTA CONSOLIDACION DE OFERENTES 

 INGRESO PROPUESTAS 

 APERTURA DE SOBRES 

 ADENDA 1 

 ADENDA 2 

 INFORME DE EVALUACION 

 INFORME DE EVALUACION FINAL 

 RESOLUCION DE ADJUDICACION 

 CONTRATO 

 ACTA DE INICIO 

 ACTA DE SUSPENSIÓN 

 ACTA DE REINICIO 

 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION 
 
De conformidad con lo anterior, se evidencia que, si bien se cargaron al SECOP I la 
mayoría de los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales, la 
entidad no dejo de cumplir con los principios de publicidad y transparencia, pues en todos 
ellos se evidenciaron los parámetros para que todo aquel que considerara cumplir con los 
requisitos exigidos, participaran del mismo; tan es así que  con  la publicación del informe 
de evaluación se puede tener conocimiento de quienes fueron los proponentes, y con la 
resolución de adjudicación se da a conocer el valor de la oferta económica del proponente 
ganador.   Ahora bien teniendo en cuenta que  no se realizó el cargue en el SECOP de las 
ofertas económicas de los adjudicatarios; solicitamos respetuosamente que se considere 
la subsanación de dichas falencias mediante acciones de mejoramiento que permitan la 
publicación completa de la información, a través de controles más estrictos dentro del 
proceso de contratación por parte de las oficinas gestoras; pues de la eficacia y eficiencia 
de estas en la revisión y firma de los documentos pertinentes, depende que el cargue de 
la información en la plataforma del SECOP se realice de forma completa y dentro de los 
términos establecidos en la normatividad. 
 
En suma, de lo expuesto, muy respetuosamente solicito se revalué la observación 
disciplinaria. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
En cuanto a la desvinculación de la observación administrativa del representante legal de 
la entidad auditada dado que no estaba vinculado al municipio para la época de los 
hechos, se indica al sujeto de control que los hallazgos administrativos los realiza la 
contraloría al representante legal de la entidad con el fin de tome las acciones necesarias 
que conlleven a planes de mejoramiento que eviten la repetición de los hechos, en cuanto 
a la réplica presentada se denota la publicación de documentos dentro del proceso  
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mostrando que existió una amplia publicidad de las actuaciones administrativas y que una 
vez entre el  SECOP II en operación quedaran subsanadas dado que las ofertas del 
contratista estarán en línea por lo anterior se CONVALIDA el Hallazgo Administrativo  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 2 
DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL, ADMINISTRADOS POR EL CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOCORRO. 
 
 
CRITERIO:  
 
Para dar cumplimiento a los preceptuado en la Ley 1575 de 2012, los municipios celebran 
convenios con los Cuerpos de Bomberos; convenios que habilitan a dichos Cuerpos de 
Bomberos como gestores fiscales, por lo que los recursos deben destinarse al desarrollo 
exclusivo de un “Plan de Acción”, acompañado de un “Plan de inversión”, con la obligación 
de presentar periódicamente informes mensuales de ejecución técnica y financiera de 
inversión estos recursos.   
 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Socorro, ejerce función fiscal en relación con la 
sobretasa bomberil, al tener asignada legal y contractualmente la función de administrar 
dichos recursos, dado que se encarga de la prestación de un servicio público esencial; es 
así como por virtud de dicho Convenio, adquiere la función administrativa del manejo de 
los recursos provenientes de la sobretasa bomberil, sin que estos pierdan la condición de 
ser fondos públicos, por lo que estos deben administrase con total rigor legal y en 
cumplimiento de lo pactado en cada cláusula del mismo, rindiendo cuentas de su 
ejecución.   
 
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se evidenció que la entidad celebro en la vigencia un “Convenio” 
para transferir la administración de los recursos de la sobretasa bomberil al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio de Socorro, así:  
 
 
CONVENIO No. CONVENIO No.  190110040 

OFICINA GESTORA SECRETARÍA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN DIRECTA  

OBJETO 

CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 
SOCORRO Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL 
SOCORRO CON EL FIN DE AUNAR RECURSOS TECNICOS, 
FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCION 
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Y PREVENCION DE INCENDIOS, DESASTRES Y DEMAS 
CALAMIDADES CONEXAS CONFORME LA LEY 1575 DEL 21 DE 
AGOSTO DE 2012, EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO 
SANTANDER. 

VALOR APORTE DEL 
MUNICIPIO. 

INICIAL: $761.793.141 
ADICIÓN: $ 298.012.696,30 

PLAZO Desde el 13 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 

ASOCIADO 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SOCORRO. 

SUSCRIPCION  30 DE ENERO DE 2019 

SUPERVISOR 
JENNY LILIANA SILVA SALAS 
SECRETARIA DE GOBIERNO  

INICIO 13 DE FEBRERO DE 2019 

FECHA TERMINACION 31 DE DICIEMBRE 2019 

LIQUIDACION 26 DE DICIEMBRE 2019 

 
En la revisión del mismo se pudieron evidenciar algunas falencias, así: 
 

 El estudio previo no señala de donde se tomó el valor o como se calculó el recaudo 
de sobretasa bomberil de la vigencia 2019. La transferencia debe ser acorde al 
recaudo mensualizado tal como lo señala el Estatuto Tributario. 

 

 El convenio fue adicionado en valor, no se encuentran publicado el respectivo 
estudio previo para la adición, como tampoco para el “otro sí”.  En el SIA Observa 

 

 No se evidencio en el expediente SECOP, informe alguno de ejecuto y de inversión 
de recursos ni el anexo de los respectivos soportes de la inversión.   

 

 No se reportan los debidos informes de supervisión, que demuestren el seguimiento 
a la inversión de los recursos y ejecución del plan de acción, se encuentran 
informes de actividades más sin embargo la inversión según lo plasmado en el 
convenio no se aprecia. 

 
CAUSA: 
 
Falencias en el reporte de información de avance en el cumplimiento de las actividades e 
inversión de los recursos trasferidos a la actividad bomberil, durante el periodo. 
 
EFECTO:  
 
Riesgos en el manejo y administración de recursos púbicos cuya destinación es la 
prestación del servicio público esencial de la actividad bomberil.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Esta observación está relacionada con el Convenio numero 190110040 celebrado entre 
el municipio del Socorro y el cuerpo de Bomberos voluntarios en la vigencia 2019, en la 
cual se vincula al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, por omitir realizar 
una debida supervisión al mencionado convenio, de igual forma, se reprocha una indebida 
justificación en la etapa precontractual de los estudios previos. 
 
La observación reprocha que en la etapa precontractual del convenio en lo que respecta a 
los estudios previos no se señaló de donde se tomó el valor o como se calculó el recaudo 
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de sobretasa bomberil de la vigencia 2019, de igual forma, reprocha que, en la etapa 
contractual, el convenio fue adicionado en valor, y que no se encuentra publicado el 
respectivo estudio previo para la adición, como tampoco para el “otro sí”, en el SIA 
Observa. Adicionalmente, se reprocha que no se reportan los debidos informes de 
supervisión, que demuestren el seguimiento a la inversión de los recursos y ejecución del 
plan de acción, se encuentran informes de actividades más sin embargo la inversión 
según lo plasmado en el convenio no se aprecia. 
 
En la presente observación claramente se establece que la fecha de inicio del Convenio 
numero 190110040 fue el 13 de febrero de 2019 con fecha de finalización el 31 de 
diciembre de 2019, de igual forma se establece que la supervisora del mencionado 
convenio fue la doctora JENNY LILIANA SILVA SALAS, quien fungió como Secretaria de 
Gobierno del municipio del Socorro para la vigencia 2019. 
 
Es importante establecer desde una perspectiva legal en qué consiste la supervisión en la 
contratación estatal. Las obligaciones de los supervisores están contenidas en el artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, las cuales de forma breve consisten 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” En otras palabras, el supervisor de un contrato o convenio tiene la obligación 
de hacer seguimiento al mismo para verificar que las obligaciones contenidas en el 
negocio jurídico se cumplan desde una perspectiva técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica. 
 
Ahora bien, para la vigencia fiscal del año 2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA 
SÁNCHEZ, no estaba vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, es decir, el 
mencionado doctor para el año 2019 no tenía una relación legal y reglamentaria ni 
contractual con el municipio del Socorro mediante la cual se pudiese concluir que tenía la 
obligación de realizar la supervisión al convenio número 190110040. En este sentido, es 
claro que la Contraloría General de Santander no tiene competencia para exigir que el 
doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, ejerciera supervisión sobre el 
mencionado convenio y mucho menos para establecer la presunta responsabilidad del 
actual Secretario de Gobierno del municipio del Socorro como presunto responsable por 
no cumplir con sus “obligaciones de supervisar” el mencionado convenio, ya que se 
reitera, él no era el supervisor del citado convenio, por la sencilla razón que en el año 2019 
el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ  no tenía vinculo jurídico alguno con 
el municipio del Socorro. 
 
Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente 
observación y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, 
al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
En cuanto a la desvinculación de la observación administrativa del representante legal de 
la entidad auditada dado que no estaba vinculado al municipio para la época de los 
hechos, se indica al sujeto de control que los hallazgos administrativos los realiza la 
contraloría al representante legal de la entidad con el fin de tome las acciones necesarias 
que conlleven a planes de mejoramiento que eviten la repetición de los hechos por lo 
anterior se CONVALIDA la Observación Administrativa para que la entidad tome las 
medidas que conlleven al mejoramiento de la entidad.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Estatuto tributario “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 (…).” 
 
Ley 1474 de 2011, Capitulo VII.- funciones y responsabilidades del supervisor 

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 3 
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE MINUTA MODELO 
DE CONTRATOS SEÑALADOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
CRITERIO: 
 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra 
Eficiente tiene competencia para expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente 
son actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van 
dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Colombia Compra Eficiente puso a disposición de las entidades estatales, los documento 
tipo de contrato (modelo de contratos) y recomienda su uso e implementación. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión documental se evidencio la administración municipal de Socorro no utiliza 
los documentos tipo de minuta modelo de contratos señalados por Colombia Compra 
Eficiente, especialmente en los contratos de prestación de servicios.       
 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos 
colombiacompra.gov.co/colombia-compra/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-
servicios-de-una-hoja 
 
CAUSA: 
 
Falta de implementación de los documentos tipo de minuta modelo de contratos señalados 
por Colombia compra eficiente. 
 
EFECTO: 
 
El no uso de minutas de contratos adecuadas puede dar lugar a ambigüedad, o falencia 
en el clausulado de los mismos.  Por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En la presente observación se reprocha que en la vigencia 2019 el municipio del Socorro 
no haya implementado los pliegos tipos que expide la Agencia Nacional de Contratación 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos
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Pública -Colombia Compra Eficiente los cuales son de “uso obligatorio” por parte de las 
Entidades Territoriales. Específicamente se reprocha que el municipio en la vigencia 2019 
no haya implementado los pliegos tipo para la contratación de prestación de servicios. En 
esta observación está vinculado como presunto infractor de la obligación de implementar 
los pliegos tipo el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, actual secretario de 
gobierno del municipio del Socorro. 
 
Es importante traer a colación la reciente sentencia del Consejo de Estado. Sala de Lo 
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejera ponente: MARÍA 
ADRIANA MARÍN. Bogotá, D.C., once (11) de abril dos mil diecinueve (2019). Radicación 
número: 11001-03-26-000-2014-00135-00 (52055), la cual establece que la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente por regla general no tiene 
competencia para proferir pliegos tipos que vinculen a las Entidades Públicas, a no ser 
que la ley le confiera esta competencia:  
 

“Dado el marco normativo expuesto, para la Sala, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente no cuenta con la competencia 
jurídica necesaria para diseñar e implementar, con efectos obligatorios para 
las entidades públicas, documentos contractuales estandarizados para 
ninguna modalidad de contratación, pues, ante una orfandad normativa que la 
sustente, ello reñiría, abiertamente, con el principio de autonomía de la 
voluntad reconocido a aquellas por la Ley 80 de 1993. (…) Por otra parte, ante 
la inexistencia manifiesta de una previsión legal en el sentido indicado, la definición 
de modelos de contratos obligatorios para las entidades públicas, afectaría 
sustancialmente la autonomía de la voluntad a ellas reconocida por los artículos 32 
y 40 de la Ley 80 de 1993 y, en particular, su libertad negocial, según la cual, las 
partes no sólo pueden celebrar todos aquellos negocios jurídicos que emerjan de la 
autonomía de la voluntad, sino pactar, también, condiciones negociales particulares, 
conforme al artículo 1602 del Código Civil, ajustando el contrato en cuanto a modo, 
tiempo y lugar, para el cumplimiento de las prestaciones. NOTA DE RELATORÍA: 
Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 15 de octubre de 1997, 
expediente 11212, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros, y del 7 de octubre de 
2009, expediente 18509, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Negritas y subrayado 
propio” 

 
Es importante señalar que actualmente no existe ninguna ley que le confiera 
expresamente competencia a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente – para que expida documentos tipo de obligatorio cumplimiento para las 
Entidades Estatales relacionados con los contratos de prestación de servicios. Por lo 
anteriormente expuesto, considero que la observación no tiene fundamento y con el 
debido respeto solicito que no se ratifique como un hallazgo. 
 
Ahora bien, para la vigencia fiscal del año 2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA 
SÁNCHEZ, no estaba vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, es decir, el 
mencionado doctor para el año 2019 no tenía una relación legal y reglamentaria ni 
contractual con el municipio del Socorro mediante la cual se pudiese concluir que tenía la 
obligación de implementar los documentos tipo que profiere la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -. En este sentido, es claro que la 
Contraloría General de Santander no tiene competencia para exigir que el doctor ÁLVARO 
ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, implementara los mencionados documentos tipo por la 
sencilla razón que en el año 2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ 
no tenía vinculo jurídico alguno con el municipio del Socorro. 
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Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente 
observación y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, 
al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), 
como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y 
herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos 
de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia 
y optimización de los recursos del Estado. Por lo anterior se CONVALIDA el Hallazgo 
administrativo para que la entidad adopte las guías del ente rector en materia de 
contratación estatal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ- Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas: Manuales y guías Colombia compra eficiente 

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORIA N°4 
NO EXISTEN CONTROLES Y SOPORTES EN LAS TAREAS DE SUPERVISON  QUE 
GARANTICEN QUE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ES UTILIZADO EN SU 
TOTALIDAD PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. 
 
CRITERIO: Ley 80 de 1993. Artículo 23 y 26 - Ley 1474 de 2011: Artículo 83 y 84  
 
CONDICIÓN: Revisados los expedientes contractuales el contrato 19060111 de objeto 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ADEMAS PARA APOYAR A LA GESTION DE 
EMERGENCIA QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL Y PARA EL TRASLADO DE 
MENORES INFRACTORES, presenta dentro de sus soportes de ejecución dos elementos 
para configurar el pago 1. Un acta donde se relaciona esencialmente las cantidades de 
combustibles y lubricantes entregados firmados por las partes. 2. Recibos con el logo de la 
empresa que suministra el combustible para este caso cootrasaravita donde se indica la 
cantidad suministrada y firmada por el bombero o persona que lo entrega. 
Según los estudios previos el municipio cuenta con Vehículos antiguos 2-motoniveladoras 
1- retroexcavadora 1- vibro compactador 2- camionetas oficiales Vehículos Nuevos 1-
motoniveladoras 1- retroexcavadora 1- vibro compactador 1- volqueta. 
Es claro que para este tipo de vehículos el combustible excepto las 2 camionetas son 
llevadas a los sitios de trabajo más, sin embargo, no se encuentran en los soportes 
documento alguno que garantice que dichos carburantes estén siendo aplicados al 100% 
en dicha maquinaria dado que no existe trazabilidad del consumo, no se encuentra que los 
operarios certifiquen o bitácoras de entrega. 
 
CAUSA: Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la 
entidad 
 
EFECTO: Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente 
por quien ejerce la supervisión del contrato. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
NO EXISTEN CONTROLES Y SOPORTES EN LAS TAREAS DE SUPERVISION QUE 
GARANTICEN QUE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ES UTILIZADO EN SU 
TOTALIDAD PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. 
 
En la presente observación se establece una presunta indebida supervisión en el 
contrato 19060111 de 2019, cuyo objeto era, “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL ADEMAS PARA APOYAR A LA GESTION DE EMERGENCIA QUE 
ADELANTA LA DEFENSA CIVIL Y PARA EL TRASLADO DE MENORES 
INFRACTORES”, ya que, no se encuentran en los soportes documento alguno que 
garantice que dichos carburantes estén siendo aplicados al 100% en dicha maquinaria 
dado que no existe trazabilidad del consumo, no se encuentra que los operarios 
certifiquen o bitácoras de entrega.  
 
Se vincula como presuntos responsables al actual Secretario de Gobierno del municipio 
del Socorro doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ y al exsecretario de 
Planeación arquitecto KOKI NEYRA BAYONA. 
 
Es importante establecer desde una perspectiva legal en qué consiste la supervisión en la 
contratación estatal. Las obligaciones de los supervisores están contenidas en el artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, las cuales de forma breve consisten 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” En otras palabras, el supervisor de un contrato o convenio tiene la obligación 
de hacer seguimiento al mismo para verificar que las obligaciones contenidas en el 
negocio jurídico se cumplan desde una perspectiva técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica. 
 
Ahora bien, para la vigencia fiscal del año 2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA 
SÁNCHEZ, no estaba vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, es decir, el 
mencionado doctor para el año 2019 no tenía una relación legal y reglamentaria ni 
contractual con el municipio del Socorro mediante la cual se pudiese concluir que tenía la 
obligación de realizar la supervisión al contrato 19060111 de 2019. En este sentido, es 
claro que la Contraloría General de Santander no tiene competencia para exigir que el 
doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, ejerciera supervisión sobre el 
mencionado contrato y mucho menos para establecer la presunta responsabilidad del 
actual Secretario de Gobierno del municipio del Socorro como presunto responsable por 
no cumplir con sus “obligaciones de supervisar” el mencionado contrato, ya que se reitera, 
él no era el supervisor del citado contrato, por la sencilla razón que en el año 2019 el 
doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ  no tenía vinculo jurídico alguno con el 
municipio del Socorro. 
 
Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente 
observación y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, 
al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
Con ocasión al proceso de supervisión del contrato No. 19060111, es preciso indicar, que, 
desde dicho concepto, se deben revisar 3 frentes, los cuales explico a continuación: 
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Frente 1. Supervisión financiera y contable: en virtud a este apartado, el expediente 
contractual, presenta informes detallados de las cuentas correspondientes donde consta 
las facturas de la empresa cootrasaravita (cuenta de cobro), el soporte de pago de 
estampillas departamentales, así mismo, cada cuenta de cobro tiene un balance 
económico, desglosado por anexo 1. Resumen general y anexos 1.1, 1.2 y 1.3, como se 
muestra en las siguientes imágenes, de igual forma, en el último informe de supervisión, 
se anexa un informe general de los pagos realizados (tabla- resumen general). 
 
Seguidamente, se llevó control del proceso de despachos de combustible de forma diaria, 
lo cual se corrobora por los recibos con logo de la empresa cootrasaravita donde se indica 
la cantidad suministrada y firmada por la persona que entrega. Esto con el propósito de 
llevar un control financiero a los recursos, dado que las fuentes de financiación son 
diferentes y las destinaciones de los recursos también.  
 
Finalmente, cada acta parcial de cobro e informe de supervisión, tiene un balance 
económico del proceso. 
 
 
Imagen. Anexo 1. Resumen general 
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Imagen. Anexos 1.1, 1.2 y 1.3 
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Imagen. Continuación-anexos 1.1, 1.2 y 1.3 
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Tabla. Resumen general 

 
 
Frente 2. Supervisión administrativa y jurídica: el contrato No. 19060111, desde el punto 
de vista jurídico, se verifico que el proceso cumpliera con las fechas estipuladas (se 
evidencia en las actas parciales, y acta de recibo final y de liquidación), el alcance del 
contrato (se evidencia a través de los informes de supervisión), el plazo para el desarrollo 
de la ejecución (se evidencia en las actas parciales), las condiciones pactadas entre las 
partes (se evidencia a través de los informes de supervisión, actas parciales), 
cumplimiento de pólizas (se evidencia en el acta de inicio) y se coordinó el CONTRATO 
MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 19060111. 
 
En el componente administrativo, el expediente contractual entregado en el proceso de 
empalme, contenía todos los informes de supervisión y sus respectivos soportes, lo cual 
fue evidenciado por la auditoria. De igual forma, se llevó a cabo durante la supervisión la 
custodia de los recibos diarios de despacho de combustible, así mismo, se coordinó a las 
instancias internas para la ejecución y liquidación del contrato y se verificó el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. 
 
Frente 3. Componente técnico. En el componente técnico, se verifico que el contratista 
suministrará lo ofrecido en la propuesta y bajo las características ofertadas. 
 
Diariamente, se llevó control del proceso de despachos de combustible, lo cual se 
corrobora por los recibos con logo de la empresa cootrasaravita donde se indica la 
cantidad suministrada y firmada por la persona que entrega, así mismo, para el menor 
infractor existe documento que soporta el traslado y la defensa civil certifica los 
consumos. 
Es preciso indicar que, el banco de maquinaria fue incluido al inventario de mi cargo como 
secretario de planeación y no a nombre de los operadores, asumiendo esta 
responsabilidad, personalmente verificaba el tanqueo de combustible para estos equipos, 
ya que todo el equipo es operativo bajo combustible tipo diésel. 
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Así mismo, la maquinaria nueva, contaba con la cobertura de servicio de mantenimiento 
por parte de la casa fabricante Caterpillar representada en Colombia por General Equipos 
de Colombia S.A - Gecolsa S.A, la cual garantizaba las intervenciones en ciclos definidos 
mediante revisiones de seguimiento y actividades de mantenimiento preventivo, 
cumpliendo con los estándares del manual de mantenimiento y los ábacos de cada 
equipo, las mencionas incluían mano de obra certificada, análisis de laboratorios y 
repuestos originales.  
 
Ahora bien, se realizaron los mantenimientos de las vías rurales de las veintidós (22) 
veredas que corresponden a más de 250 km de estas vías y vías del casco urbano que 
están sin pavimentar. Durante la vigencia auditada, los equipos enfrentaron condiciones 
cambiantes, de acuerdo al terreno (suelos arcillosos, calizos, pedregosos, limonosos, etc.) 
Intervenido (veredas parte alta/veredas parte baja) donde requerían un mayor esfuerzo 
del equipo para atender las necesidades en mantenimiento y adecuación de la malla vial 
del municipio y por lo tanto un mayor consumo de combustible, además, el traslado del 
material de recebo, se realizaba desde la vereda luchadero hacia cualquier vereda que se 
estuviera interviniendo. 
 
Por otra parte, el parque automotor según su actividad primordial e indispensable, 
requiere un tratamiento especial y exige un capítulo exclusivo del sistema de gestión de la 
alcaldía municipal, como es de tener implementado el plan estratégico de seguridad vial 
(PESV) y estar incluido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
Elementos claves y fundamentales para que sean base en la elaboración de políticas, 
manuales, procedimientos, formatos, cumpliendo los estándares para la operación, control 
y supervisión de este parque automotor. 
 
En la actualidad la administración no cuenta con procedimientos de control y manejo de 
estos equipos, como: Preoperacionales diarios, semanales y mensuales, formatos para 
entrega y recibo de equipos y mucho menos el control de horas maquina trabajadas 
(HMT), ni un seguimiento de los equipos como los dispositivos GPS (ubicación, tiempo de 
encendido, nivel de combustible, horas de ralentí, desvíos no autorizados, zonas de 
control de trabajo y demás), las cuales serían concordantes con la Resolución 2086 de 
2014 y posibilitarían un ejercicio de supervisión de manera detallada según las 
actividades del banco de maquinaria. 
 
Es preciso resaltar que, el decreto 0065 de 27 de mayo de 2017- Manual de supervisión, 
carece de herramientas técnicas (formatos u otros) como las denotadas anteriormente, 
para ser aplicadas a esta clase de supervisión como soportes que den información veraz 
de seguimiento, operatividad, control y mantenimiento de esta clase de trabajos con estos 
equipos de maquinaria amarilla o industrial, y, sin margen de error. 
 
Además, el personal operativo también desconoce la normatividad que les regula en 
cuanto a su seguridad operacional del equipo y no realizan controles y/o inspecciones de 
seguimiento preventivos (mantenimiento autónomo), sin embargo, por parte de la 
secretaria de planeación se solicitó el respetivo curso de operación y mantenimiento de 
los equipos a cada operador dando un valor agregado en la vida útil del equipo. 
 
Por último, la administración carece de un Sistema de información geográfica SIG, que 
contenga el inventario de vías rurales (trazado, longitud, tipo de terreno y demás) 
constituyéndose como otra falencia de herramientas para el debido control técnico con 
información concretas, veraz y puntual. 
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Para concluir, a pesar de no existir y/o carecer de lo referenciado anteriormente que 
imposibilita una supervisión efectiva, mi experiencia y a manera personal diligenciaba en 
mi archivo de los diferentes tanqueos que se generaban y acorde a la ubicación 
aproximada del equipo y/o programación, la cual representa una labor adicional que da 
cuenta de la supervisión detallada en el despacho del combustible. (Anexo formato 
información personal) 
 
Finalmente , las actividades de supervisión se realizaron dentro del margen financiero, 
administrativo y técnico soportados en los formatos que el manual de supervisión acoge y 
requiere, donde se llevó el control de los consumos durante la ejecución contrato No. 
19060111en mención; y cubriendo también el mantenimiento a todas las veredas 22 en 
total del municipio como lo registro la oficina de prensa del municipio en las diferentes 
notas y videos que generaron en las páginas sociales y periódicos informativos medios de 
comunicación local y regional y en la rendición de cuentas del año 2019 respectivamente.  
 
Por lo anterior, solicito, se me exhorte de la observación disciplinaria. 
 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR  
 
Se acepta la observación más sin embargo se CONVALIDA la observación administrativa 
para que la entidad genere bitácoras con responsables de las acciones que evidencien el 
cargue de combustible a la maquinaria del municipio generando mayores controles en la 
ejecución de los contratos de suministros de combustibles. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALBA LUZ PORRAS RODRIGUEZ- Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORIA N°5 
FALTA DE COHERENCIA ENTRE LOS DISEÑOS Y EL PRESUPUESTO DEL   
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 19060116 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA 
CALLE 2 ENTRE CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DEL SOCORRO  
 
CRITERIO: CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA ARTICULO 267 -  Ley 80 de 
1993. Artículo 23 y 26 - Ley 1474 de 2011: Artículo 83 y 84 - LEY 610 DE 2000 Artículo 6  
 
  
CONDICIÓN: Del contrato de obra 19060116 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 
2 ENTRE CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DEL SOCORRO se observa que se realizó un cambio de especificación del concreto el 
cual inicialmente tenía una capacidad portante de 3000 psi y paso a una capacidad de 
5800 psi o 4 Mpa como indica su APU así: 
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Item 

Nuevo 
Descripción Unidad Cantidad Precio 

3.2 Pav concreto de 4 Mpa o 40 
Kg/cm 2  E=24 cm incluye 
Junta Bak 

 
  M3 

 
391.44 

 
923.169,67 

 

Item 
Inicial 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

1.7 Pav concreto de 3000 psi 
E=20 cm incluye Junta Bak 

 
  M3 

 
No se pago 

 
686.238,71 

 
Revisado el diseño del pavimento se encuentra que la especificación no es 4 Mpa sino 40 
Mpa/m que equivale al Módulo de Rotura del concreto, asi mismo revisados los ensayos 
de laboratorio se encuentran que estos se realizaron con prueba a la compresión y no a la 
flexión como debió ser. 
 
CAUSA:  
Débil e incipiente proceso de Supervisión e interventoría en los contratos celebrados por la 
entidad 
 
EFECTO:  
Riesgo de no obtener las resistencias contradas dado el error en el ensayo utilizado. 

 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa por la 
inobservancia e inaplicación de normas técnicas y rigurosidad técnica. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Del contrato de obra 19060116 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 ENTRE 
CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL     
SOCORRO se reprocha que se realizó un cambio de especificación del concreto el cual 
inicialmente tenía una capacidad portante de 3000 psi y paso a una capacidad de 5800 
psi o 4 Mpa. Riesgo de no obtener las resistencias contratadas dado el error en el ensayo 
utilizado, con lo cual se incurrió en la inobservancia e inaplicación de normas técnicas y 
rigurosidad técnica, lo que se traduce en una indebida supervisión sobre el mencionado 
contrato. 
 
Se vincula como presunto responsable al actual Secretario de Gobierno del municipio del 
Socorro doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
Es importante establecer desde una perspectiva legal en qué consiste la supervisión en la 
contratación estatal. Las obligaciones de los supervisores están contenidas en el artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, las cuales de forma breve consisten 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” En otras palabras, el supervisor de un contrato o convenio tiene la obligación 
de hacer seguimiento al mismo para verificar que las obligaciones contenidas en el 
negocio jurídico se cumplan desde una perspectiva técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica. 
 
Ahora bien, para la vigencia fiscal del año 2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA 
SÁNCHEZ, no estaba vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, es decir, el 
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mencionado doctor para el año 2019 no tenía una relación legal y reglamentaria ni 
contractual con el municipio del Socorro mediante la cual se pudiese concluir que tenía la 
obligación de realizar la supervisión al contrato de obra 19060116 de 2019. En este 
sentido, es claro que la Contraloría General de Santander no tiene competencia para exigir 
que el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, ejerciera supervisión sobre el 
mencionado contrato y mucho menos para establecer la presunta responsabilidad del 
actual Secretario de Gobierno del municipio del Socorro como presunto responsable por 
no cumplir con sus “obligaciones de supervisar” el mencionado contrato, ya que se reitera, 
él no era el supervisor del citado contrato, por la sencilla razón que en el año 2019 el 
doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ  no tenía vinculo jurídico alguno con el 
municipio del Socorro. 
 
Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente 
observación y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, 
al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
En cuanto a la desvinculación de la observación administrativa del representante legal de 
la entidad auditada dado que no estaba vinculado al municipio para la época de los 
hechos, se indica al sujeto de control que los hallazgos administrativos los realiza la 
contraloría al representante legal de la entidad con el fin de tome las acciones necesarias 
que conlleven a planes de mejoramiento que eviten la repetición de los hechos por lo 
anterior se CONVALIDA la Observación Administrativa para que la entidad tome las 
medidas que conlleven al mejoramiento de la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORIA N°6 
PAGOS DE COMBUSTIBLE CON VALORES ALTOS EN PERIODOS DE TIEMPO 
CORTOS SIN EVIDENCIAS DE SU EJECUCION DEL CONTRATO  
 
CRITERIO: Ley 1474 de 2011: Artículo 83 y 84  
 
CONDICIÓN: El Contrato 19080167 de Objeto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM 
Y GASOLINA, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR 
DEL BATALLON DE ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE ANTONIO GALAN Y POLICIA 
NACIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN PUBLICO 
DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER fue firmado fecha 02 de septiembre de 
2019 suministro de combustible nombrando como supervisor a la doctora JENNY LILIANA 
SILVA SALAS secretaria de gobierno del Municipio. La fecha de inicio se pacto 02 de 
septiembre de 2019  y se realizó un  Primer pago  el 12 de noviembre de 2019 por valor de 
5.894.098 un  segundo pago realizado el 19 de Diciembre de 2019 por valor de 5.564.325 
– tercer pago realizado el 27 de diciembre de 2019 por valor de $115.803. 801.62 cuarto y 
último pago realizado el 31 de diciembre de 2019 por valor de $49.799.413 y queda un 
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saldo a favor del municipio de  $6.071.618.38 no se encuentran los informes de ejecución 
en el SIA Observa, más sin embargo no se encuentra relación lógica que en el primer 
pago de periodo de dos meses 10 días se pagó un equivalente a 5.8 millones y en el 
segundo pago con un periodo de 1 mes con 7 días se canceló 5.5 millones pero en el  mes 
de Diciembre en 8 días se cancelaron 115 millones y en 4 días de diciembre también 49 
millones sin ningún tipo de soporte en la plataforma SIA Observa, Se solicito mediante 
requerimiento los soportes de le ejecución de dicho contrato y solo se enviaron actas 
donde aparecen cantidades pagadas sin ningún tipo de trazabilidad . Además de esto no 
aparece certificación alguna de la policía o ejercito donde certifique el recibo de dicho 
combustible 
 
CAUSA: Débil e incipiente proceso de Supervisión e interventoría en los contratos 
celebrados por la entidad 
 
 
EFECTO: Perdida del Recurso Publico ante la falta de evidencia y seguimiento de la 
ejecución del contrato.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ -Alcalde Municipal X     

JENNY LILIANA SILVA SALAS -Ex secretaria de Gobierno  X   X  

ALFONSO LINEROS – EX  alcalde  X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1474 de 2011: Artículo 83 y 84 

Cuantía: $177.061.637,62 

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

PAGOS DE COMBUSTIBLE CON VALORES ALTOS EN PERIODOS DE TIEMPO CORTOS SIN 

EVIDENCIAS DE SU EJECUCION DEL CONTRATO 

 

El Contrato 19080167 del 2019 tenía por objeto “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y 

GASOLINA, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL 

BATALLON DE ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE ANTONIO GALAN Y POLICIA NACIONAL PARA 

FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE EL 

SOCORRO, SANTANDER” Fue firmado fecha 02 de septiembre de 2019, nombrando como 

supervisor a la doctora JENNY LILIANA SILVA SALAS secretaria de gobierno del Municipio. La 

fecha de inicio se pactó 02 de septiembre de 2019 y termino en la misma vigencia. 

 

Se vincula como presunto responsable al actual Secretario de Gobierno del municipio del Socorro 

doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, a la anterior Secretaria de Gobierno doctora 

JENNY LILIANA SILVA SALAS y al alcalde del momento doctor ALFONSO LINEROS. 

 

Es obvio que el Contrato 19080167 se celebró y ejecuto en la vigencia 2019. Vigencia en la cual 

como se viene expresando en todas las anteriores observaciones el doctor ÁLVARO ERNESTO 

VILLALBA SÁNCHEZ, no estaba vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, es decir, el 

mencionado doctor para el año 2019 no tenía una relación legal y reglamentaria ni contractual con 

el municipio del Socorro mediante la cual se pudiese concluir que tenía la obligación de realizar la 
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supervisión al Contrato 19080167 del 2019. En este sentido, es claro que la Contraloría General 

de Santander no tiene competencia para exigir que el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA 

SÁNCHEZ, ejerciera supervisión sobre el mencionado contrato y mucho menos para establecer la 

presunta responsabilidad del actual Secretario de Gobierno del municipio del Socorro como 

presunto responsable por no cumplir con sus “obligaciones de supervisar” el mencionado contrato, 

ya que se reitera, él no era el supervisor del citado contrato, por la sencilla razón que en el año 

2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ  no tenía vinculo jurídico alguno con el 

municipio del Socorro. 

 

Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente observación 

y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, al doctor ÁLVARO 

ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 

 
ESTA PARTE DE LA RESPUESTA FUE EMITIDA POR LA DOCTORA JENNY LILIANA SILVA 
SALAS EN SU CALIDAD DE SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA VIGENVIA 2020. 
 
Frente a la manifestado en la Observación No. 6 no se acepta la observación realizada, puesto 
que se tiene que la supervisión del Contrato de Suministro No, 19080167, se realizó siguiendo las 
directrices establecidas dentro del Manual de Supervisión de la Entidad, para lo cual una vez 
presentado los informes del Contratista se realizaba la verificación que las diferentes facturas 
presentadas por este, se encontraran soportadas por las planillas de control de combustible que 
realizaba tanto la Policía Nacional y el Ejército Nacional, donde se indicaba fecha, cantidad, 
placas del vehículo y el funcionario responsable de este, dicha información se cotejaba con los 
recibos entregados por la Empresa Cootrasaravita Ltda., por lo cual la supervisora del contrato en 
mención actuaba bajo el principio de la buena fe dando credibilidad que lo  plasmado en las 
planillas presentadas por las personas delegadas para realizar dicho función de control por parte 
de la Policía como del Ejercito Nacional eran veraz, es más se puede observar que los diferentes 
recibos soportes del consumo del Batallón No. 5 Capitán José Antonio Galán eran firmados y 
autorizado dicho consumo por el señor Ejecutivo y Segundo al Mando de la Institución y de igual 
forma la Policía Nacional eran firmados por el uniformado autorizado en las planillas de consumo 
de la Institución, por lo cual se evidencia que estos fueron quienes recibieron y certificaban el 
consumo de los elementos señalados en el contrato en mención y lo cual se puede evidenciar a lo 
largo del expediente contractual el cual es anexado mediante un CD el cual contiene mil 
trescientos diez (1310) folios.   
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En cuento a los pagos manifestados por el respetado equipo auditor se tienes que estos se 
realizaban de acuerdo a la medida que el contratista presentaba sus informe, soportes 
correspondientes y su cuenta de cobro y una vez allegadas las planillas de control del combustible 
de las instituciones se realizaba la verificación de estos, teniendo que los dos pagos realizados 
corresponden al consumo de combustible realizado por  Policía Nacional de los periodos de 
septiembre a octubre, el tercer pago  efectuado corresponde al consumo de combustible, 
realizado por el Ejército Nacional correspondiente a los meses de septiembre a noviembre y 
suministro realizado por la Policía Nacional , y el cuarto y último pago  corresponde al suministro 
de combustible, grasas y lubricantes del Ejercito Nacional y Policía Nacional.  Es así que se tiene 
que estos pagos fueron realizados conforme a los consumos reportados por las entidades ante 
mencionadas y según los informes y cuenta de cobro realizado por el contratista. En cumplimiento 
a lo consagrado dentro del contrato No. 19080167 en su cláusula tercera la cual consagra lo 
siguiente: 
 

 

 
 
 
Si bien es cierto que estos que estos soportes no se encuentra en la Plataforma SIA Observa, 
estas evidencias fueron entregados a la Secretaria Jurídica para que responsaran en el 
expediente contractual, siendo parte de estos las actas pagos parciales con su respectiva 
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supervisión, con los soportes de esta como los son la cuenta de cobro realizada por el contratista, 
planillas de consumo y certificados de recibo a satisfacción allegadas por la Policía Nacional y 
Ejercito Nacional las cuales se encuentra firmada por el personal de dicha instituciones 
encargadas de llevar el control de las mismas, como lo es también el pago al Sistema de 
Seguridad Social lo cual se puede verificar dentro del expediente contractual el cual es anexado 
en un Cd como prueba dentro de las contradicciones realizada frente a la presente observación. 
 
De otra parte, dentro de cada uno de los soportes presentados por estas las instituciones se 
encuentran cuatro (4) constancias de recibido a satisfacción por parte de la Policía Nacional y una 
(01) suscritas por el Ejército Nacional con sus ochos (8) anexos T “Cuadros de Consumo diario”, 
el cual anexamos como soporte para que se tenga en cuenta en nuestra respuesta, al analizar el 
objeto contractual se puede verificar claramente por parte de grupo auditor que los informes 
presentados por el contratista le da cabal cumplimiento al objeto contractual y que los soportes 
son acorde a lo reflejado en las actas de recibo a satisfacción por parte de las Instituciones 
Castrenses beneficiarias del contrato de suministro No. 19080167, para lo cual se puede constatar 
en el expediente contractual el cual es anexado en su totalidad para la correspondiente revisión 
del equipo auditor, para de ver estar forma se constate que se supervisó que el contratista 
cumpliera a cabalidad las obligaciones consagrado en el contrato en mención.  
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Es también de tener en cuenta que el Ejército Nacional que opera en el municipio de El Socorro, 
teniendo su base constituida en el Batallón de Artillería N0. 5 “CT JOSE ANTONIO GALAN”, 
cuenta con vehículos para la movilización de controles de seguridad y orden público no solo en la 
jurisdicción de nuestro municipio, sino que también de aproximadamente cincuenta y cinco (55) 
municipios más hace parte de su radio de operación en los departamentos de Santander, Norte de 
Boyacá, Sur de Bolívar, Región del Catatumbo en el Norte de Santander y Cesar, por lo que se 
hizo necesario el suministro de combustible, grasa y lubricantes, para la realización a cabalidad de 
estas funciones.   Por lo cual se realiza una relación detalla de vehículos los cuales se le brindo 
dicho suministro y los cuales hacen parte dentro del expediente contractual (Folio 6 y 7): 
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Igualmente como se ha mencionado anteriormente la Policía Nacional también fue objeto del 
presente contrato quien a través de la Estación de Policía quien presta sus servicio de vigilancia y 
seguridad en la jurisdicción del municipio de El Socorro, con el fin de garantizar la convivencia 
pacífica, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la desarticulación de 
las redes de criminalidad y economía ilegal, por dicho motivo se realizó dicho suministro con el fin 
de apuntar los esfuerzos administrativos a logro de este objetivo nacional. Para lo cual los 
vehículos se realizan la relación de vehículos los cuales comportaban la urgencia de obtener 
combustible que permitieran la realización de las funciones precitadas y los objetivos y metas 
misionales establecidas (Folio 9). 
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Por lo tanto, resulta acertado manifestar que no existe detrimento patrimonial, para lo cual también 
se anexa informe de actividades y copia del contrato, en el cual se puede constatar que el 
contratista cumplió con las tareas asignadas en dicho contrato, por ende pedimos con todo 
respeto eliminar la observación con alcance fiscal y disciplinario, por lo que el presunto detrimento 
establecido no existe, puesto que desde la órbita del control fiscal teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 610 de 2000, en ninguno de estos hechos se ha dado ni menoscabo, ni 
perdida del dinero pagado por la secretaria de hacienda a dicha empresa contratista. 
 
 
Se anexan soportes en un (1) CD contramarcado como Contrato de Suministro No. 19080167 – 
Respuesta Observación No. 6. 
 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 

No se acepta la réplica parcialmente contando con las siguientes consideraciones: 

 

1. Aunque el sujeto de control muestra las tirillas que entrega de los combustibles por 

parte de la empresa de suministro de combustible cootrasaravita esto demostraría 

que el combustible fue entregado mas sin embargo se va a cuestionar la forma y 

efectividad de este aporte de combustible al batallón galán. 

 

2. A la Policía Nacional le fueron entregados en combustibles y lubricantes la suma de 

$27.061.637 y quienes tienen el deber y la responsabilidad de prestar seguridad en 

el municipio para atender en general con el contrato, 6 camionetas y 19 

motocicletas las cuales patrullan el casco urbano y áreas rurales del Municipio del 

Socorro. 

 

3. Al Ejercito Nacional le fueron entregados en combustibles y lubricantes la suma de 

$150.000.000 para atender en general 14 camiones – 5 carros entre camionetas y 

ambulancias – 14 motos de alto cilindraje para atender la seguridad del socorro y 

55 municipios mas de su área de influencia inclusive norte de Santander. 
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4. Los impuestos recaudados por el fondo de seguridad por el Municipio de El socorro 

para atender su jurisdicción fueron invertidos de manera desproporcional en el 

ejercito Nacional para atender 55 municipios, dado la imposibilidad de transitar por 

el socorro con los 14 camiones, 5 camionetas y 19 motocicletas solo en el municipio 

de el Socorro inclusive dejando muy por debajo a la policía Nacional quien por 

deber natural si presta un servicio de seguridad y patrullaje en la zona. 

  

5. Por lo anterior se advierte una posible falta u omisión en la supervisión y planeación 

del contrato dado que la entidad no conoce en donde son utilizados los 

combustibles realizando una gestión anti eficaz en la seguridad del Municipio del 

Socorro. 

 

Por lo anterior se convalida las observaciones de tipo disciplinario y administrativo, y se 

desvirtúa el Hallazgo fiscal dado que, aunque la inversión fue realizada fuera de la 

jurisdicción del Municipio de Socorro los recursos fueron gastados y ejecutados en el 

estado colombiano.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 

X     

JENNY LILIANA SILVA SALAS Ex secretaria de Gobierno  X    

ALFONSO LINEROS – EX - alcalde  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1474 de 2011: Artículo 83 y 84 – Principio de planeación. 

Cuantía: NA 

 
HALLAZGO DE AUDITORIA N°7 
OBRAS QUE REQUIEREN AJUSTAR DETALLES TECNICOS PARA GARANTIZAR LA 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS EN EL CONTRATO DE OBRA 
19030078 MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y ADECUACION DEL PARQUE 
TEMATICO VILLA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER 
 
CRITERIO: Ley 1474 de 2011: Artículo 83 y 84  
 
CONDICIÓN: De acuerdo al registro fotográfico enviado se denota que en el 
MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y ADECUACION DEL PARQUE TEMATICO VILLA 
OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER se puede observar obras 
bien desarrolladas con buenos acabados y arquitectónicamente agradable a la vista  mas 
sin embargo es importante hacer pequeñas adecuaciones para impedir la entrada de 
aguas al cuarto de maquinas de la piscina el cual presenta pequeñas filtraciones, dado 
que el contrato se encuentra en ejecución es importante hacer esos pequeños ajustes sin 
ningún costo adicional para el municipio. Así mismo el retiro de escombros y elementos en 
desuso 
 
CAUSA: El contrato se encuentra en etapa final de ejecución, falta de ajustes finales 
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EFECTO: mal funcionamiento o deterioro de equipos por obras de protección. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se informa que el contrato de obra con número 19030078 de fecha 28/03/19 cuyo objeto 
era “el MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y ADECUACION DEL PARQUE TEMATICO 
VILLA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER”, cuenta con acta 
de recibo final de fecha 16/10/20 el cual fue recibido a satisfacción, de igual manera 
cuenta con acta de liquidación bilateral de fecha 01 de noviembre de 2020. La obra fue 
recibida a satisfacción con todos los estándares de calidad y técnicos.  
 
Es pertinente informar que el doctor ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ no fue 
supervisor del mencionado contrato, el supervisor del mencionado contrato fue el 
Secretario de Planeación. 
 
Por lo tanto, solicito con el debido respeto que esta observación no sea confirmada como 
hallazgo 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad debe verificar la entrada de aguas al cuarto de máquinas de la piscina el cual 
presenta pequeñas filtraciones y exigir al contratista la calidad en la obra, Por lo 
anteriormente expuesto se CONVALIDA la observación administrativa para que la entidad 
tome las medidas pertinentes que conlleven al mejoramiento institucional. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA N°8 
FALTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PARA TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES. 
 

 
CRITERIO: Señala el Decreto Presidencial 0723 de 2013, Artículo 2°. Campo de 
aplicación. El presente decreto se aplica a todas las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o 
privadas con una duración superior a un (1) mes (…)  Artículo 18. Exámenes médicos 
ocupacionales (…) A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las personas 
que tengan contrato formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de 
seis (6) meses para practicarse un examen preocupacional y allegar el certificado 
respectivo al contratante. Para los contratos que se suscriban con posterioridad a la 
entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo aplicará a partir del 
perfeccionamiento del mismo (…) 
 
 
CONDICION: En el trabajo de campo en revisión de los Contratos de Prestación de 
Servicios y de Apoyo a la Gestión tomados como muestra, Se encontró que la entidad 
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omite requerir la realización y presentación del examen médico ocupacional para 
trabajadores independientes.      
 
CAUSA: Desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento. 
 
EFECTO: Riesgos de demandas al Municipio por Enfermedad Laboral 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En esta observación se reprocha que los Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo 
a la Gestión tomados como muestra de la vigencia 2019, se encontró que la entidad omite 
requerir la realización y presentación del examen médico ocupacional para trabajadores 
independientes, con lo cual se incurrió supuestamente en una violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento, estableciendo como responsable de un presunto 
hallazgo administrativo al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, actual 
secretario de gobierno. 
 
Es obvio que los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión en los cuales 
presuntamente se omitió exigir a los contratistas la presentación del examen ocupacional 
se celebraron y ejecutaron en la vigencia 2019. Vigencia en la cual como se viene 
expresando en todas las anteriores observaciones el doctor ÁLVARO ERNESTO 
VILLALBA SÁNCHEZ, no estaba vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, es 
decir, el mencionado doctor para el año 2019 no tenía una relación legal y reglamentaria ni 
contractual con el municipio del Socorro mediante la cual se pudiese concluir que tenía la 
obligación de exigir a los contratistas previamente a la celebración del correspondiente 
contrato de prestación de servicio o de apoyo a la gestión el examen de salud 
ocupacional. En este sentido, es claro que la Contraloría General de Santander no tiene 
competencia para exigir que el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, 
cumpliera con la mencionada obligación y mucho menos para establecer la presunta 
responsabilidad del actual Secretario de Gobierno del municipio del Socorro como 
presunto responsable por no cumplir con sus “obligaciones”, por la sencilla razón que en el 
año 2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ  no tenía vinculo jurídico 
alguno con el municipio del Socorro. 
 
Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente 
observación y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, 
al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
En cuanto a la desvinculación de la observación administrativa del representante legal de 
la entidad auditada dado que no estaba vinculado al municipio para la época de los 
hechos, se indica al sujeto de control que los hallazgos administrativos los realiza la 
contraloría al representante legal de la entidad con el fin de tome las acciones necesarias 
que conlleven a planes de mejoramiento que eviten la repetición de los hechos por lo 
anterior se CONVALIDA la Observación Administrativa para que la entidad tome las 
medidas que conlleven al mejoramiento de la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto Presidencial 0723 de 2013, Artículo 2 

Cuantía:  

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

1.2.7. Rendición y Revisión de la Cuenta 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de la 
información rendida del ente auditado. 
 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIAS Y 
SIA OBSERVA, de conformidad con la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 
2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, 
suficiencia y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, la 
calificación de la rendición y revisión de la cuenta es eficiente, toda vez que la Matriz de 
calificación GAT Vigencia 2019 refleja un puntaje de 54.5, resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 

  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

95.0 0.10  9.5 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

30.0 0.30  9.0 

Calidad (veracidad) 60.0 0.60  36.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  54.5 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 09  
INDEBIDA RENDICION DE LA CUENTA. 
 
CRITERIO: Resolución 858 del 26 de diciembre 2016 expedida por la Contraloría de 
Santander - De conformidad con el artículo 4º. De la ley 42 de 1993, el control fiscal es 
una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. Acto 
seguido, el artículo 5º.. ibídem, señala que para el ejercicio del control posterior y selectivo 
que realizan las contralorías podrán realizar las diligencias que consideren pertinentes. En 
el mismo sentido , el artículo 101 de misma ley señala lo siguiente:    
ART. 101.—Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que 
manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados 
por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les 
hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan 
la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de 
sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de 
las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las 
informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o 
bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones 

../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#'RENDICION CUENTA'!A1
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tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las 
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para 
ello. 
Condición: Los siguientes contratos de la muestra contractual fueron adicionados y no 
fueron reportados en la plataforma SIA OBSERVA. 
 

NUMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR ADICIONADO 

19060116 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 
ENTRE CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO 

$294.066.600,17 

19010040 CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y EL CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL SOCORRO 
CON EL FIN DE AUNAR RECURSOS TECNICOS, 
FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS 
PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE 
INCENDIOS, DESASTRES Y DEMAS 
CALAMIDADES CONEXAS CONFORME LA LEY 
1575 DEL 21 DE AGOSTO DE 2012, EN EL 
MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER. 

$ 298.012.696,30 

19060117 INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL 
PARA EL CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO 
DE LA VIA DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 13 Y 
LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DEL SOCORRO. 

$13.381.758,13 

 

El siguiente contrato no presenta ningún tipo de soporte de informes de supervisión o del 
contratista que son de obligatorio cargue. 
 

19080167 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y 
GASOLINA, GRASAS Y LUBRICANTES CON 
DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
BATALLON DE ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE 
ANTONIO GALAN Y POLICIA NACIONAL PARA 
FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL 
ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE EL 
SOCORRO, SANTANDER 

Valor $183.133.256,00 

 
Causa: no reporte de información conforme a los criterios exigidos entre ellos el de 
veracidad de la información. 
 
Efecto: Afectación al ejercicio del control fiscal. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En esta observación se reprocha que, en los siguientes contratos, 19060116, 19010040, 
19060117 y 19080167 celebrados por el municipio del Socorro en la vigencia 2019, la 
cuenta no se rindió de conformidad con lo ordenando en las resoluciones pertinentes 
expedidas por la Contraloría General de Santander, estableciendo como presuntos 
responsables de esta conducta al doctor ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ, 
actual Secretario de Gobierno, a la doctora LADY RAMIREZ BOHORQUEZ, exsecretaria 
Jurídica y al doctor ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ, ex alcalde. 
 
Es obvio que los contratos anteriormente mencionados en los cuales presuntamente no se 
rindió la cuanta en debida forma se celebraron y ejecutaron en la vigencia 2019, lo cual 
generaba la obligación de rendir la cuenta la vigencia 2019. Como se viene expresando en 
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todas las anteriores observaciones el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ, 
no estaba vinculado jurídicamente con el municipio del Socorro, es decir, el mencionado 
doctor para el año 2019 no tenía una relación legal y reglamentaria ni contractual con el 
municipio del Socorro mediante la cual se pudiese concluir que tenía la obligación de 
rendir la cuanta de conformidad con las resoluciones pertinentes que expide la Contraloría 
General de Santander. En este sentido, es claro que la Contraloría General de Santander 
no tiene competencia para exigir que el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA 
SÁNCHEZ, cumpliera con la mencionada obligación y mucho menos para establecer la 
presunta responsabilidad del actual Secretario de Gobierno del municipio del Socorro 
como presunto responsable por no cumplir con sus “obligaciones”, por la sencilla razón 
que en el año 2019 el doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ  no tenía vinculo 
jurídico alguno con el municipio del Socorro. 
 
Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior, solcito que se desvincule de la presente 
observación y, en caso de que se confirme el presunto hallazgo contemplado en la misma, 
al doctor ÁLVARO ERNESTO VILLALBA SÁNCHEZ. 
 
Respecto de esta observación me permito manifestar que si bien el SIA Observa es una 
plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y 
a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y 
presupuestal para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo; e igualmente 
permite generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la 
gestión y manejo de recursos públicos. También lo es que, dentro de cada una de las 
entidades obligadas a reportar dicha información, existe una organización interna 
distribuida en diversas dependencias, cuyas funciones se encuentran establecidas en los 
correspondientes Manuales de funciones.   
 
Cabe resaltar que atendiendo a la autonomía de la entidad y a la carga laboral que se 
genera en la institución; la alcaldía municipal realizó la contratación de una prestación de 
servicios cuya función se encaminaba específicamente al cargue de información en la 
referida plataforma, prestación de servicios que se encontraba supervisada por la 
Secretaria de Hacienda y del Tesoro, lo que demuestra que la administración municipal 
siempre ha buscado los mecanismos más eficientes para poder cumplir con sus 
obligaciones administrativas ante los entes de control. 
 
En ese sentido, es deber recalcar que la administración en todo momento ha buscado los 
mecanismos idóneos para cumplir con el deber de informar, es por ello, que mediante los 
reportes periódicos ante la contraloría se ha informado la totalidad de la gestión 
presupuestal, administrativa y contractual de la entidad, en cumplimiento del principio de 
colaboración armónica que rige a las instituciones del Estado. No obstante, la cantidad de 
gestiones en el Municipio de Socorro sobrepasan la capacidad técnica y humana que se 
tiene como sucedió en las situaciones reportadas en el presente hallazgo.  
 
Lo anterior demuestra que la administración municipal siempre ha buscado dar 
cumplimiento a sus deberes legales, y si bien, no se publicó en el SIA OBSERVAR lo 
señalado por la autoridad fiscal, en cumplimiento a las obligaciones de información que 
recaen sobre la administración se rindieron cuentas en debida forma, se efectuó el reporte 
de información presupuestal, contractual y administrativa a través de los diferentes 
formatos y mecanismos solicitados por la Contraloría Departamental y Contraloría General 
de la Republica cumpliendo así con el deber de informar y apoyar todas las actuaciones 
de fiscalización adelantadas por los entes de control. 
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De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito a su Despacho sea reevaluado 
el tipo de observación de carácter sancionatorio, toda vez que las falencias dentro de los 
procesos y procedimientos que son deber de la Administración Municipal, pueden 
subsanarse a través de planes de mejoramiento con la finalidad de hacer un seguimiento 
estricto a todos los informes y documentos que se deban cargar en las plataformas 
establecidos por los entes de control. 
 
Finalmente, agradezco de antemano su valiosa colaboración, teniendo en cuenta que sus 
sugerencias se convierten en herramientas de mejoramiento continuo que serán 
plasmadas en un plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
En cuanto a lo manifestado por la doctora LADY RAMIREZ BOHORQUEZ se acepta la 
réplica dado que las responsabilidades del cargue estaba en cabeza de la secretaria de 
hacienda y no de la oficina jurídica más sin embargo dado que el cargue no fue realizado 
en debida forma se CANVALIDA la observación administrativa y sancionatoria  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ -Ex Alcalde     X 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 858 del 26 de diciembre 2016 

Cuantía:  

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

1.2.8. Legalidad   
 
En lo relacionado con el cumplimiento de los procedimientos y principios contractuales, se 
encuentra reflejado en el análisis al control de gestión anteriormente descrito.  
 
En materia financiera, se tuvo en cuenta las disposiciones contenidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 533 de 2015, el cual contiene la 
regulación contable pública de tipo general y específico y se constituye en el medio de 
normalización y regulación contable pública en Colombia. Está conformado por el Plan 
General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 
Pública. 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en la 
materia, como lo son entre otros el Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, Decreto 
4836 de 2011, Ley 1483 de 2011, Ley 617 de 2000, para constatar que el proceso 
presupuestal se ajuste a las mismas. 
 
En cuanto a la legalidad de la línea contractual, se calificaron aspectos como: 
cumplimiento de obligaciones con el SECOP, cumplimiento de principios y procedimientos 
en la contratación, calidad en los registros y aplicación del presupuesto, asignación de la 
interventoría o supervisión. 
 
Resultado de la Revisión de Legalidad  
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LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera  

90.0 0.40  36.0 

De Gestión  95.9 0.60  57.5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  93.5 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.2.9. Gestión Ambiental   
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realizó la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una calificación 
de 92.6 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo 
auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

  

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

95.0 0.60  57.0 

Inversión Ambiental  89.0 0.40  35.6 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  92.6 

 
Se determinó que El Municipio tiene un buen manejo ambiental dado el cumplimiento de 
los estudios ambientales exigidos por la autoridad ambiental. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.10  
SE REQUIERE CERTIFICACION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS EN MATERIA 
AMBIENTAL  
 
CRITERIO: 
Con el fin de darle cumplimiento a lo señalado en el artículo 111 de Ley 99 de 1993 y 
demás normas complementarias de los recursos destinaos al medio ambiente. 
CONDICION: 
La entidad territorial en la vigencia 2019 apropio los recursos por valor de $151.934.607.04 
según ejecución de gastos ejecuto recursos por valor de $ 146.975.377.50 con el contrato 
construcción de aislamiento de zona de protección hídrica de las fuentes que abastecen 
agua para el municipio del socoro Santander quedando un saldo por valor de 
$4.959.229.54. Y con recursos con destinación específica se apropiaron $105.158.312 
quedando un saldo por adicionar como recursos del balance de $110.117.541.54 para la 
vigencia de 2020. Por tanto, se requiere que la actual administración certifique que se 
adicionaron al mismo rubro presupuestal (ambiental). 
CAUSA: 
Negligencia o descuido en desarrollo de las funciones asignadas al ejecutor del 
presupuesto 
 
EFECTO: 
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Posibles incumplimientos en el área de planeación en la destinación de recursos del medio 
ambiente. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El municipio del Socorro se compromete a realizar las acciones de mejoras necesarias 
que se establezcan en el Plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Dado que el sujeto de control no desvirtúa la observación se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.2.10. Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Favorable 
teniendo en cuenta la calificación de 75.9 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 
 

  

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  75.9 0.20  15.2 

Efectividad de las acciones 75.9 0.80  60.7 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00  75.9 

 
 
CUMPLIMIENTO DEL 75.9% DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR. 
 
El plan de mejoramiento de la Alcaldia de Socorro  que se procede a calificar por parte del 
equipo auditor, comprende 28 acciones de mejoras y se encuentra conformado por la 
consolidacion de el plan de mejoramaiento de la vigencia 2018. 
 
Las metas que no se encuentran en ejecucion  se evaluaran como cumplidas para cumplir 
con la dinamica de la matriz y poder cuantificar el valor de la evaluacion. De conformidad 
con lo expresado en la Resolución No. 230 de marzo 18 de 2019 emitida por este ente de 
control para su evaluación se deduce lo siguiente:   
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
% CUMPLIMIENTO DESCRIPCION 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
% CUMPLIMIENTO DESCRIPCION 

10 
No hay gestión para viabilidad 
y financiación de proyectos 
Municipales (no existe PTAR) 

20 
Se incluyó dicha meta en el componente 
estratégico del plan de desarrollo. 
PARCIALMENTE 

11 
Las acciones correctivas del 
plan de mejoramiento no 
fueron efectivas 

0 No se ha cumplido 

12 
La entidad no cuenta con 
espacio físico para el traslado 
documental 

0 

Sitio destinado en la terminal de 
transportes  para archivo historico y 
manejo de documentos - espacio grande y 
suficiente. Se estan haciendo translado de 
archivos al archivo central 

13 

No existen medidas que 
garanticen el pleno ejercicio 
de los derechos de las 
personas con discapacidad 
(acceso a discapacitados) 

0 No se ha cumplido 

15 
El esquema de ordenamiento 
territorial se encuentra 
desactualizado 

50 

Dentro de la formulación de la matriz 
plurianual de inversiones del plan de 
desarrollo se programo recursos 
necesarios para la formulación del PBOT 
para la vigencia 2020 de 
600.000.000.PARCIALMENTE 

21 

Durante la vigencia la alcaldía 
del socorro dejo prescribir la 
suma de $7,932,800 en el 
pago de impuesto predial  

0 No se ha cumplido 

22 

Según la cartera por edades 
suministrada por la entidad, 
existen $462,141,339 que 
corresponden a cartera mayor 
de cinco años permitiendo que 
se de el fenómeno de la 
prescripción 

0 No se ha cumplido 

23 
Durante la vigencia 2018 se 
prescribieron comparendos 
por valor de $18.527.311. 

20 

Se realizaron 644 resoluciones de 
mandamiento de pago con su respectiva 
notificación personal y 561 resoluciones 
de embargo con su debido reporte en las 
entidades bancarias. PARCIALMENTE 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
% CUMPLIMIENTO DESCRIPCION 

24 

Baja gestión en la elaboración 
de los mandamientos de pago 
durante la vigencia 2018, lo 
cual de seguir así, podrá 
permitir prescripción de 
muchos de ellos. 

20 

Se realizaron 644 resoluciones de 
mandamiento de pago con su respectiva 
notificación personal y 561 resoluciones 
de embargo con su debido reporte en las 
entidades bancarias. PARCIALMENTE 

 
MÉTODO DE EVALUACIÒN 
 
En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de evaluación. Para 
efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En 
este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, estado 
actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se consideraran para obtener 
la medición del grado de cumplimiento  
 
La metodología para el diseño de los indicadores se realizó tomando los siguientes 
criterios:  
 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACIÓN 

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva 
(solucionó la deficiencia) 

Dos (2) puntos. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su 
resultado es parcialmente efectivo (solución parcial de la 
deficiencia) 

Un (1) punto. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero ésta no 
fue efectiva (no solucionó la deficiencia) 

Cero (0) puntos 

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento Cero (0) puntos 

 
La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 
considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) puntos si 
cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no si no la cumplió. 
 
Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la 
entidad, se calculará tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles de 
trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente manera:  
 

 Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones  
 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 80 y 100% se 
considera cumplido. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11 
NO CUMPLIÓ CON EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CORRESPONDIENTE 
A LAS VIGENCIAS,  2018 
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Criterio: La Resolución No. 403 del 25 de Junio de 2014, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 4° establece que se podrá imponer a los 
servidores del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, 
que no adelantes las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la 
Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de Mejoramiento. 
 
La Resolución No.000230 de Marzo 18 de 2019, expedida por la Contraloría General de 
Santander, la cual en su artículo 66 establece que se debe cumplir con el cien por ciento 
(100%) del Plan de Mejoramiento, sin embargo, un plan con un nivel de cumplimiento igual 
o superior al ochenta por ciento (80%) se entiende como “en cumplimiento”. 
 
Condición:  En la auditoría efectuada a la vigencia de 2019 se realizó el seguimiento al 
cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la entidad correspondiente a las 
vigencias 2018, que contienen veintiocho (28) hallazgos con fecha de vencimiento anterior 
a la presente auditoría con corte (30 de Septiembre de 2020) resultando 9 hallazgos 
(vigencia 2018:10,11,12,13,15,21,22,23,24) con cumplimiento parcial o ninguno, los cuales 
serán incluidos en el nuevo plan de mejoramiento a suscribir producto de esta auditoría, 
por lo tanto no se cumplió a cabalidad. 
 
Causa: Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los 
Planes de Mejoramiento. 
 
Efecto: Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos 
adquiridos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El municipio del Socorro se compromete a ralizar las acciones de mejora que se 
establezcan en el Plan de Mejoramiento 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
Dado que el sujeto de control no desvirtúa la observación se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo y sancionatorio 
 
En consecuencia, el equipo auditor hace una observación de tipo administrativa con 
incidencia sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ – Alcaldesa Municipal 
X    X 

ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ- Ex Alcalde 
    X 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 403 del 25 de Junio de 2014, La Resolución No.000230 de Marzo 18 
de 2019 

Cuantía:  

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

1.2.11. Control Fiscal Interno 
 
La Constitución Política en su Artículo 209 manifiesta que “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.  
 
El Artículo 269 establece que “En las Entidades Públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas”. 
El sistema de control interno se encuentra reglamentado entre otras con las siguientes 
normas:  
Ley 87 de 1993, Ley 190 de 1995,  Ley 489 de 1998,  Decreto 2145 de 1999, Decreto 
1537 de 2001,  Decreto 1599 de 2005,  Decreto 2913 de 2007,  Decreto 4445 de 2008, y 
Decreto 3181 de 2009. 
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 
El Decreto 1083 de 2015, Decreto único de la Función Pública, modificado por el Decreto 
1499 de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual surge 
de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad 
en un solo Sistema de Gestión y de la Articulación de este con el Sistema de Control 
Interno. 

 
El MIPG es 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. 
Este Modelo es el reflejo del compromiso que deben tener todos los servidores públicos 
con los ciudadanos. Si todos los servidores se comprometen a que el Estado invierta 
menos recursos en su gestión interna superando los estándares de eficiencia, se podrán 
dedicar más esfuerzos a satisfacer las solicitudes de la ciudadanía. Todos los esfuerzos 
administrativos valen solo si terminan teniendo impacto donde más importa: mejor calidad 
y cubrimiento de los servicios del estado. Si se sigue mejorando en esta materia, cada 
peso de los impuestos de los ciudadanos producirá un retorno más valioso para todos. 
Esta es la apuesta del Modelo.  
 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 
 
El Modelo Estándar de Control Interno -MECI se actualiza en el marco de MIPG; el MECI 
ha sido y continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno de las entidades, que se encuentran dentro del campo de aplicación de 
la Ley 87 de 1993. En este sentido, el MECI es el Modelo que deberán seguir 
implementando tanto las entidades objeto de MIPG, como aquellas a las que no les aplica 
dicho Modelo. 
El MECI actualizado se especializa en el control de tal manera que debe ser entendido 
como una herramienta de gestión más de las organizaciones; por ello, del anterior Modelo, 
los componentes de Talento Humano y Direccionamiento Estratégico, así como el Eje 
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Transversal de Información y Comunicación se redefine a partir de otras dimensiones del 
MIPG; el MECI actualizado se basa en la estructura del COSO/INTOSAI, dado que se 
busca la alineación con las mejores prácticas de control, por tal razón la estructura es la 
siguiente: 
 

 
 

Fuente: adaptación MECI 2014 y COSO INTOSAI. 
 
El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que 
especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control 
Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) 
para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, 
mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento 
continuo (autorregulación) en la cual cada uno de los servidores de la entidad se 
constituyen en parte integral (autocontrol). 
La Alcaldía Municipal de San Gil, mediante resolución No.499 de 2017, por la cual se 
reintegra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno del Municipio de Socorro. 
 
Informe Ejecutivo Evaluación Anual del Control Interno. 
 
El informe ejecutivo anual del sistema de control interno, cuyo objetivo es presentar a la 
alta dirección y a la Contraloría General de Santander, el desarrollo y evolución del 
sistema de control interno, mostrando un diagnóstico sobre el estado actual del mismo, lo 
cual permitirá obtener una visión más amplia e integral. La evaluación consistió en un 
examen autónomo del Sistema de Control Interno y de las acciones llevadas a cabo por la 
entidad para dar cumplimiento a sus planes, proyectos y objetivos. Se evidenció la 
presentación del informe ejecutivo anual del Control Internos correspondientes a las 
vigencias 2019.  
La Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Socorro presento el informe ejecutivo de 
gestión anual de control interno 2019.  
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Plan General de Auditorias. 
 
La Oficina de Control Interno debe contar con un Plan de Acción Anual que se constituye 
en la Carta de Navegación de su actividad. Para tal fin, se requiere determinar los 
objetivos, metas y actividades que se pretenden llevar a cabo durante el periodo, 
conteniendo como mínimo la descripción de objetivos de control, áreas y/o procesos 
objeto de control, tipo de actuación, tiempo, recursos requeridos y responsables 
asignados, De este Plan de Acción hará parte el Programa Anual de Auditoría. Se 
evidenciaron los planes anuales de auditoria de las vigencias 2019, de igual forma se 
evidenció la ejecución de las auditorías internas. 
 
Informes pormenorizados del Control Interno. 
 
De acuerdo normado en el Estatuto Anticorrupción, enmarcado en la Ley 1474 de 2011 
específicamente lo indicado en el artículo 9 de la citada ley, el jefe de la Oficina de Control 
Interno a quien haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so 
pena de incurrir en falta disciplinaria grave. 
Se evidenciaron los informes pormenorizados de las vigencias 2019; se verificaron en la 
página web de la Alcaldía Municipal de Socorro. 
 
Relación con entes externos 
 
El Jefe de Control Interno es facilitador en el flujo de información a los requerimientos de 
los organismos de Control Externo y la coordinadora en los informes de la Entidad, se 
observó el cumplimiento en la presentación de información de cuentas consolidadas, en 
las herramientas tecnológicas disponibles provistas para estos efectos a los diferentes 
entes de control externos (contralorías y Contaduría General de la nación). 
 
Mapa de Riesgos de la Entidad y las Acciones tomadas frente a cada riesgo de la 
Entidad y de Corrupción. 
 
El Estado Colombiano mediante el Decreto 1537 de 2001, estableció una serie de 
elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno de las diferentes entidades y organismos de la Administración Pública, 
uno de ellos la “Administración del Riesgo”, considerando que la identificación y análisis 
del riesgo, debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las 
oficinas de control interno, evaluando los aspecto tanto internos como externos que 
pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos, con miras a 
establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre 
los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de 
manera inherente a los procedimientos. Se evidencio la elaboración, valoración y 
seguimiento al mapa de riesgos de la Entidad y de corrupción de las vigencias 2019. 
 
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público. 
La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad 
y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, verificará 
mensualmente las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público; estas 
dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo 
respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas 
disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Se evidenció la realización 
del informe de austeridad del gasto público para las vigencias 2019.  
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Informe de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD). 
La Oficina de Control Interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las 
normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral 
sobre el particular. 
El informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), permite 
a la Administración determinar la oportunidad de las respuestas formular las 
recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven 
al mejoramiento continuo de la Entidad y con ella, afianzar la confianza del Ciudadano en 
la Institución.  Se evidenciaron los informes de las PQRSD, correspondientes a las 
vigencias 2019 de la Alcaldía Municipal de Socorro. 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 87.5 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

87.5 0.30  26.3 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del 
CFI) 

87.5 0.70  61.3 

TOTAL 1.00  87.5 

 
 
1.2.12. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 
Se observa  el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información publica 
y al alto volumen de información cargado en la pagina WEB de la entidad. Como resultado 
de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es favorable, teniendo en cuenta 
la calificación de 94.7 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 
 

  

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 94.7 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 94.7 

 
1.2.13. Gestión de Talento Humano 
 
La planta de funcionarios activos en la Alcaldía del Socorro esta compuesta de la siguiente 
manera: 
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NO. CARGOS DENOMINACIÓN DEL CARGO NIVEL 

1 Alcalde Directivo 

1 Control Interno Asesor 

1 Profesional Universitario Profesional 

1 Conductor Asistencial 

1 Secretaria Ejecutivo Asistencial 

7 Secretario Despacho   

4 Profesional Universitario Profesional 

1 Inspector de Policía Técnico 

4 Administrativo Técnico 

1 Operativo Técnico 

1 Auxiliar de salud Asistencial 

9 Auxiliar administrativo Asistencial 

1 auxiliar servicios generales Asistencial 

33 Total    

 
Con tipos de nombramiento de carrera administrativo, contrato indefinido, libre 
nombramiento, por periodo y de provisionalidad, Cuenta con 4 personas pensionadas. 

HALLAZGO DE AUDITORIA N°.12 
NO ACTUALIZACION DE LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS. 
 
CRITERIO  
 
Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, responsabilidad de la oficina del Recurso 
Humano de la operación, en cuanto al registro, actualización y gestión de la información 
del recurso humano a su servicio. 
 
CONDICIÓN  
 
Revisada la información suministrada por la dependencia encargada del Recurso Humano 
de la Alcaldía, se pudo evidenciar que existen funcionarios que no actualizan su 
declaración de bienes y rentas desde vigencias 2017 y 2018, no se ha gestionado lo 
pertinente para la actualización de las hojas de vida y de la declaración juramentada de 
Bienes y Rentas en el SIGEP 
 
CAUSA  
 
Incumpliendo con respecto a la Actualización de la declaración de bienes y rentas, que 
debía realizarse para los servidores públicos del orden territorial entre el 1° de junio y el 31 
de julio de cada vigencia. 
 
EFECTO  
 
Desatención a los requerimientos establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y las disposiciones dadas, en cuanto al reporte de información al Sistema 
de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
La respuesta del sujeto e 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.  
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Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, responsabilidad de la oficina del Recurso 
Humano de la operación, en cuanto al registro, actualización y gestión de la información 
del recurso humano a su servicio. 
 
Revisada la información suministrada por la dependencia encargada del Recurso Humano 
de la Alcaldía, se pudo evidenciar que existen funcionarios que no actualizan su 
declaración de bienes y rentas desde vigencias 2017 y 2018, no se ha gestionado lo 
pertinente para la actualización de las hojas de vida y de la declaración juramentada de 
Bienes y Rentas en el SIGEP. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la replica presentada por la administración municipal, se convalida el 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a establecer en el plan de 
mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias en cuanto a la 
actualización de las historias laborales. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen con los objetivos y metas trazados y adoptados mediante 
los planes de acción de la entidad hospitalaria, para el periodo 2019 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: El plan de acción que contiene las 
metas concordantes a la administración y servicios que ofrece la empresa, los indicadores 
y el avance obtenido a diciembre 31 de 2019, soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor. 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 87.0 0.20 17.4 

Eficiencia 89.0 0.30 26.7 

Efectividad 97.0 0.40 38.8 

coherencia 85.4 0.10 8.5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 91.4 
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1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA N°13 
INCUMPLIMIENTO DE METAS TRAZADAS EN PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER, 2016 – 2019 “UNA NUEVA HISTORIA” 
 
CRITERIO:   
 
El Plan de Desarrollo, es la herramienta de planificación a través de la cual se proyecta y 
orienta la ejecución del programa de Gobierno de manera concertada con la comunidad y 
la administración territorial, en concordancia con las directrices Departamentales y 
Nacionales, se constituye así, en el instrumento en lo que la administración quiere ejecutar 
durante el cuatrienio, el cual fue adoptado a través del Acuerdo No .007 del 31 de mayo de 
2016.    
 
CONDICIÓN:   
 
El Plan de Desarrollo del Municipio del Socorro, Santander para el periodo 2016 – 2019, 
denominado “UNA NUEVA HISTORIA”, se enmarca en 18 sectores: educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico, vivienda, deporte y recreación, cultura, atención 
grupos vulnerables promoción social, servicios públicos diferente acueducto. 
alcantarillado. y aseo, promoción del desarrollo, agropecuario, transporte, ambiental, 
prevención y atención de desastres, equipamiento, desarrollo comunitario, fortalecimiento 
institucional, justicia y seguridad, centros de reclusión, con un total de 231 metas 
programadas. 
 
Con un plan de inversiones para el cuatrienio de $60.973.908.000, para lo cual se requirió 
información respecto de la ejecución, avance y cumplimiento de metas con corte a 31 de 
diciembre de 2019, respectivamente, de donde se evidencia en información allegada a 
este ente de control, en lo que respecta a presupuesto de inversión para el cuatrienio, tal 
como se observa en el siguiente cuadro, así: 
 
Inversión por sectores 
 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

SECTORES 
 PRESUPUESTO 

CUATRIENIO  
EJECUCIÓN 
2016-2019 

 PROYECTADO 
2019  

 EJECUTADO 
2019  

EDUCACION 3.487.356.000 3.653.543.719 868.839.000 768.634.268 

SALUD 31.379.532.000 44.623.629.982 7.830.133.000 14.419.958.305 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 5.358.408.000 4.383.438.148 1.632.000.000 1.342.092.203 

CULTURA  611.000.000 3.994.054.737 165.000.000 2.368.027.077 

RECREACION Y DEPORTE 370.000.000 3.208.141.267 81.500.000 1.653.221.192 

OTROS SECTORES DE 
INVERSION 19.767.612.000 30.444.722.688 4.630.464.000 7.798.904.732 

TOTAL 60.973.908.000 90.307.530.541 15.207.936.000 28.350.837.778 

 
Inversión por ejes temáticos 
 

PLAN DE DESARROLLO  2016-2019 

EJES TEMATICOS 
PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 
EJECUTADO 

2016-2019 
PROYECTADO 

2019 
EJECUTADO 

2019 

Dimensión Desarrollo Social 37.862.920.000 56.037.427.551 9.454.155.000 17.818.003.946 

Dimensión Desarrollo Económico y 
Productivo 1.023.000.000 4.741.997.709 256.000.000 2.590.839.497 
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PLAN DE DESARROLLO  2016-2019 

EJES TEMATICOS 
PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 
EJECUTADO 

2016-2019 
PROYECTADO 

2019 
EJECUTADO 

2019 

Dimensión Desarrollo del Hábitat 20.092.783.000 22.792.000.012 4.974.000.000 5.416.689.332 

Dimensión Desarrollo Institucional 1.995.205.000 6.736.105.269 523.781.000 2.525.305.003 

TOTAL 60.973.908.000 90.307.530.541 15.207.936.000 28.350.837.778 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 2017 2018 2019 

Número de metas de producto en la vigencia 229 229 229 229 

Número de metas de producto programadas 164 200 163 172 

Número de metas de producto reportadas 131 161 165 138 

Porcentaje de avance sobre metas evaluables por vigencia 69.4 % 65.8 % 94.1 % 49.0% 

 
Dado los registros en la tabla anterior, se evidencia que, con relación al porcentaje de 
cumplimiento de inversión en las metas de cada programa según las dimensiones del Plan 
de Desarrollo que para la vigencia fiscal auditada, la administración municipal no alcanzo 
el cubrimiento de inversión respecto a la proyección de metas para el periodo auditado, es 
decir solo registro un promedio de cumplimiento del 49.% de todas las dimensiones,  
teniendo en cuenta  que durante el cuatrienio no hubo actas modificatorias al plan de 
desarrollo que modifican valores o sectores o metas.  
 
Al terminar el cuatrienio la administración dejo 38 metas programadas sin ejecutar siquiera 
en un 60% correspondiente al 18% de las metas totales programadas a desarrollar, así: 
 

METAS PROGRAMADAS PARA EL CUATRIENIO (PRODUCTO) 
% DE 

EJECUCIÓN 

Dar incentivos a los programas de innovación e investigación estudiantil para 
las instituciones de carácter oficial. 

17% 

Realizar el mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones educativas 
y de atención a la primera infancia oficiales del municipio del Socorro 

55% 

Realizar acciones para la construcción de un centro de desarrollo infantil. 0% 

Crear un Fondo para el apoyo a la población Socorrana que adelanten 
estudios superiores que pertenezca a población vulnerable, víctimas del 
conflicto armado y reintegrados. 

0% 

Capacitar a 10 docentes de los centros educativos en bilingüismo. 0% 

Tener un sistema municipal de áreas protegidas. 0% 

Tener un fondo para implementar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

0% 

EOT o EBOT actualizado 0% 

Elaborar el 100% del proyecto de remodelación el sector de San Victorino 0% 

100% de monumentos municipales mantenidos 25% 

Proyectar la Política Municipal de Reintegración Social y Económica PMRSE 0% 

Realizar 2 CIC’s 0% 

Revisar y actualizar al 100% la normatividad local para regular la actividad 
turística y cultural. 

30% 

Capacitar 40 guías y/o promotores turísticos durante el periodo de Gobierno 50% 

Implementar un Proyecto Agroturismo (fincas agrícolas – visión turística) en 
el municipio. 

0% 

Implementar el 100% de la ruta comunera. 40% 

Elaborar un plan de contingencias. 50% 

Formular un proyecto de retorno/reubicación de población víctima del 
desplazamiento forzado en el Municipio y temas de restitución de tierras. 

0% 

Construir el Centro de Acopio 0% 

Capacitar al 100% de los líderes y organizaciones comunitarias registradas 
en la Alcaldía. 

25% 
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METAS PROGRAMADAS PARA EL CUATRIENIO (PRODUCTO) 
% DE 

EJECUCIÓN 

Realización de 30 mejoramientos de vivienda tanto en la zona urbana como 
rural 

57% 

Adquisición de 10 predio y construcción de vivienda nueva en la zona urbana 
y/o rural 

0% 

Realización de campañas de embellecimiento de fachadas 0% 

Incentivar la red pública Hospitalaria del Municipio del Socorro. 0% 

Realizar el diseño de un plan maestro de alcantarillado 50% 

Realizar un diseño de una PTAR viabilizada. 0% 

Realizar la gestión para el diseño del Plan Maestro de Acueducto. 50% 

Cumplir 2 proyectos denominados usuarios y redes 50% 

Legalizar 3 acueductos rurales 0% 

Optimización de 3 acueductos rurales 33% 

Construcción de 2 sistemas de acueductos rurales 25% 

Dar incentivos a 3 bandas marciales estudiantiles musicales 33% 

Publicación de una muestra artística escrita 0% 

Puesta en marcha del Aeropuerto de los Comuneros del Socorro. 0% 

Incentivar 4 licencias de uso para parqueadero público privado vehicular. 25% 

 
CAUSA:  
 
Falencias en la Gestión de aplicación de procedimientos administrativos de Planeación 
que permitieran la inversión del 100% de recursos en las metas establecidas en cada 
programa del Plan de Desarrollo.   
 
EFECTO:  
 
La entidad no cumplió con el 100% de la inversión con relación al total de metas pactadas 
de cada uno de los programas registrados en el Plan de Desarrollo. 
 
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 la presente observación se reprocha el no cumplimiento de las metas trazadas en el 
Plan de Desarrollo del municipio del Socorro 2016-2019 y se establece como responsable 
de acciones de mejora para el cumplimiento de dicho Plan al doctor ÁLVARO ERNESTO 
VILLALBA SÁNCHEZ, actual Secretario de Gobierno. 
 
Es importante llamar la atención de la Contraloría General de Santander sobre la 
naturaleza jurídica de los Planes municipales de Desarrollo y su vigencia en el tiempo. 
 
Los Planes Municipales de Desarrollo son Actos Administrativos que están vigentes solo 
durante la duración del periodo constitucional para el cual fue elegido el correspondiente 
alcalde, esto en razón y con fundamento en el artículo 40 de la ley 152 de 1994, cada 
alcalde debe presentar ante el concejo municipal para su aprobación dentro de los 
primeros cuatro (4) meses del respectivo periodo de gobierno el Plan de Desarrollo 
Municipal. El Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su 
presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el alcalde podrá 
adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo 
alcalde convocará a sesiones extraordinarias al Concejo. Toda modificación que pretenda 
introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del 
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Gobernador o alcalde, según sea el caso. 
 
Ahora, la constitución política de 1991 establece en su artículo 259 que: “Quienes elijan 
gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al 
inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático”. 
 
Este precepto constitucional fue desarrollado por la ley 131 de 1994 la cual en su artículo 
primero determina que el “Voto Programático consiste en el mecanismo de participación 
mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir (…) alcaldes, imponen como 
mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como 
parte integral en la inscripción de su candidatura”. 
 
Ahora bien, mediante Acuerdo Municipal  No. 006 de 2020 (mayo 28) se adoptó el Plan de 
Desarrollo del municipio del Socorro para el período 2020 — 2023 "El Socorro, la Ciudad 
de las Oportunidades" En este sentido, en el artículo 11 del actual Plan de Desarrollo se 
establece que; “el presente Acuerdo rige a partir de su aprobación por parte del Honorable 
Concejo Municipal de El Socorro; sanción y publicación por parte de la Alcaldesa 
Municipal de El Socorro y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias” 
 
Con fundamento en todo lo anterior es evidente que el actual Plan de Desarrollo Municipal 
contenido en el acuerdo número 006 de 2020 derogó el anterior Plan de Desarrollo 
Municipal, es decir, derogo el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “UNA NUEVA 
HISTORIA”, ya que no es lógico que en un mismo municipio coexista al mismo tiempo dos 
Planes de Desarrollo. 
 
En consecuencia, no es jurídicamente admisible desde una perspectiva constitucional ni 
legal que la actual administración municipal la cual fue elegida para el periodo 2020-2023 
y, que tiene la obligación de cumplir el Plan de Desarrollo contenido en el acuerdo 
municipal 006 de 2020 "El Socorro, la ciudad de las oportunidades", se le exija establecer 
unas actividades de mejora para el cumplimento del Plan de Desarrollo del Gobierno 
inmediatamente anterior, además, de como se demostró este Plan de Desarrollo ya está 
derogado, en otras palabras, no existe norma constitucional ni legal que obliguen a un 
Gobierno municipal a cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del 
Gobierno anterior, es todo lo contrario, tanto el artículo 259 de la Constitución política, 
como el artículo 40 de la ley 152 de 1994 y el artículo 1 de la ley 131 de 1994 le imponen 
al alcalde elegido la obligación de cumplir con su programa de gobierno el cual se debe 
reflejar en el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo municipal. 
 
Con el debido respeto y con fundamento en todo lo anterior solito a la Contraloría General 
de Santander que esta observación sea desestimada por no tener sustento jurídico, es 
decir, que esta observación no se confirme como un hallazgo administrativo. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad municipal se convalida el hallazgo 
administrativo y se hace claridad, que se entiende el argumento planteado por el actual 
señor alcalde, pero se quiere, que la administración municipal en adelante se comprometa 
a dar cabal cumplimiento a los programas proyectos y planes establecidos y aprobados 
para cada vigencia de acuerdo al programa de gobierno que se planteó durante el 
cuatrienio y  que se establezca una acción de mejora continua, para que en futuro no se 
sigan presentando estas deficiencias. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General. 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDÍA DEL SOCORRO 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal  90.0 0.10 9.0 

3. Gestión financiera  83.3 0.20 16.7 

Calificación total   1.00 88.7 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Favorable 

 
1.4.1. Estados Contables 
 
En el ejercicio del control fiscal que le corresponde a la Contraloría General de Santander 
se podrán aplicar sistemas de control establecidos como  es el financiero, el cual es un 
examen que se realiza con base en las normas de auditoria de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, verificando que en la elaboración de 
los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas establecidas por las autoridades competentes y los principios 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la  Nación. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Evaluar, conceptuar y dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros 
de la Alcaldía Municipal de Socorro Santander, con corte a 31 de diciembre de 
2019. 

 Determinar si los estados financieros se presentan de acuerdo con nuevo marco 
normativo y principios de contabilidad generalmente aceptados y establecidos por la 
Contaduría General de la Nación. 

../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1
../../../../../../../CONTRALORIA/CONTRALORIA/2020/SEGUNDO%20CICLO%20AUDITORIAS/AUDITORIA%20SOCORRO/DEFINITIVO/MATRIZ%20ALCALDIA%20SOCORRO.xls#VARIABLES!A1


 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de Informe Definitivo Página 95 de 133 

 Verificar que las cifras reportadas en los estados financieros reflejan fielmente las 
operaciones económicas realizadas por la entidad y cuentan con los respectivos 
soportes. 

 
Se evaluaron de forma selectiva las cuentas del Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la materialidad y 
muestra realizada, con el propósito de emitir opinión sobre la razonabilidad de estos. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General es un 
estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la 
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública 
expresada en unidades monetarias a una fecha determinada y revela la totalidad de sus 
bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio. 
 

CUENTAS AÑO 2 0 19 AÑO 2 0 18 VARIACION

%VAR 

2 0 18  -  

2 0 19

%PART 

2 0 19

CORRIENTE 7 1,0 3 4 ,8 4 7 ,13 0 14 ,17 1,0 3 6 ,8 12 5 6 ,8 6 3 ,8 10 ,3 18 4 0 1.2 7 % 3 4 .18 %

 Efectivo y Equivalente a Efectivo 5,752,977,024                  7,839,686,705              - 2,086,709,681 - 26.62% 2.77%

 Inversiones e Instrumentos Derivados 40,111,896,074                  40,111,896,074 0.00% 19.30%

 Cuentas por Cobrar 9,358,143,893                                 6,058,233,585 3,299,910,308 54.47% 4.50%

Otros Activos 15,811,830,139 273,116,522 15,538,713,617 5689.41% 7.61%

NO CORRIENTE 13 6 ,7 6 2 ,2 17 ,3 2 1 18 9 ,5 0 1,3 4 3 ,2 3 7 - 5 2 ,7 3 9 ,12 5 ,9 16 - 2 7 .8 3 % 6 5 .8 2 %

Inversiones E Instrumentos Derivados 39,854,776,137 - 3 9 ,8 5 4 ,7 7 6 ,13 7 - 10 0 .0 0 % 0 .0 0 %

Cuentas por Cobrar 1,066,122,382 1,0 6 6 ,12 2 ,3 8 2 0 .0 0 % 0 .5 1%

Propiedad Planta y Equipo 92,945,794,306 91,452,694,787 1,4 9 3 ,0 9 9 ,5 19 1.6 3 % 4 4 .7 3 %

Bienes de uso público e Histórico y Cultural 42,750,300,633 43,833,107,228 - 1,0 8 2 ,8 0 6 ,5 9 5 - 2 .4 7 % 2 0 .5 7 %

Otros Activos             14,360,765,085 - 14,360,765,085 - 10 0 .0 0 % 0.00%

TOTAL ACTIVO 2 0 7 ,7 9 7 ,0 6 4 ,4 5 1 2 0 3 ,6 7 2 ,3 8 0 ,0 4 9 4 ,12 4 ,6 8 4 ,4 0 2 2 .0 3 % 10 0 .0 0 %

PASIVO CORRIENTE 2 0 ,8 16 ,8 12 ,9 7 4 4 ,4 3 2 ,6 5 9 ,4 6 2 16 ,3 8 4 ,15 3 ,5 12 369.62% 10 .0 2 %

Prestamos por Pagar 4,000,000,000 4,000,000,000 0.00% 1.93%

Cuentas por Pagar 1,559,120,563 1,051,370,558 507,750,005 48.29% 0.75%

Benefic io a los Empleados 13,769,445,320 358,216,166 13,411,229,154 3743.89% 0.00%

Provisiones 1,476,610,767                                   1,484,845,585 - 8,234,818 - 0.55% 0.71%

Otros Pasivos 11,636,324 1,538,227,153 - 1,526,590,829 - 99.24% 0.01%

PASIVO NO CORRIENTE 0 15 ,6 5 7 ,14 8 ,0 6 8 - 15 ,6 5 7 ,14 8 ,0 6 8 - 100.00% 0 .0 0 %

Prestamos por Pagar 4,000,000,000 - 4,000,000,000 - 100.00% 0.00%

Benefic io a los Empleados 11,657,148,068 - 11,657,148,068 - 100.00% 0.00%

TOTAL PASIVO 2 0 ,8 16 ,8 12 ,9 7 4 2 0 ,0 8 9 ,8 0 7 ,5 3 0 7 2 7 ,0 0 5 ,4 4 4 3 .6 2 % 10 .0 2 %

Patrimonio de las Entidades de Gobierno 186,962,251,477           183,582,572,519 3,379,678,958 1.84% 89.98%

TOTAL  PATRIMONIO 18 6 ,9 6 2 ,2 5 1,4 7 7 18 3 ,5 8 2 ,5 7 2 ,5 19 3 ,3 7 9 ,6 7 8 ,9 5 8 1.8 4 % 8 9 .9 8 %

 TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 2 0 7 ,7 7 9 ,0 6 4 ,4 5 1 2 0 3 ,6 7 2 ,3 8 0 ,0 4 9 4 ,10 6 ,6 8 4 ,4 0 2 2 .0 2 % 10 0 .0 0 %

PASIVOS

PATRIMONIO

MUNICIP IO DE SOCORRO- SANTANDER

BALANCE DETALLADO

A DICIEMBRE 3 1 DE 2 0 19

ACTIVOS

 
 
FUENTE: Estados Financieros Alcaldía Municipal de Socorro 
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DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA No.14 
ACTUALIZAR Y APROBAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE LA 
ALCALDÍA DE EL SOCORRO 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión realizada al Manual de Políticas contables de septiembre de 2014, se 
evidencia que no está aprobado por el comité de sostenibilidad contable, además se 
encuentra desactualizado. 
 
CRITERIO:  
 
El propósito del Manual de Políticas Contables es definir y proveer una guía práctica para 
la aplicación de las políticas contables para el Municipio, bajo el marco normativo de 
Entidades de Gobierno, expedida por la Contaduría General de la Nación bajo Estándares 
Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera. En cuanto a la aprobación o 
modificaciones se deben tratar en el Comité de Sostenibilidad Contable, mediante acta. 
 
CAUSA:  
 
No se llevó a cabo la aprobación y actualización del Manal de Políticas Contables del 
Municipio de El Socorro. 
 
EFECTO:  
 
Deficiencia en la aplicación de las políticas Contables del Municipio de El Socorro. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO: 
 
El manual de políticas contables del Municipio del Socorro fue adoptado mediante 
Resolución 593 del 28 de diciembre de 2017 expedida por el Alcalde Municipal, no se 
observa la normatividad vulnerada en cuanto a que este manual deba ser aprobado por el 
Comité de Sostenibilidad Contable. 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el sujeto de control en su respuesta, la 
observación se DESVIRTUA. 
 

DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA No.15 
DIFERENCIA EN SALDO COLUMNA MOVIMIENTO DEBITO VS. MOVIMIENTO 
CRÉDITO EN BALANCE DE PRUEBA VIGENCIA 2019. 
 
CONDICIÓN:  
 
Al revisar el balance de prueba presentado por la Entidad, con corte a diciembre 31 de 
2019, se pudo evidenciar que la sumatoria de sus movimientos débito y movimientos 
crédito no se encontraron equilibradas, es decir no presentaron sumas iguales. La 
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diferencia evidenciada fue de $106.207.631.597.07 entre las columnas de movimiento 
débito y crédito.  

 
 
FUENTE: Estados Financieros Municipio de Socorro 
 
CRITERIO:  
 
Los saldos de movimiento débito y crédito del Balance de prueba deben ser iguales, 
acorde a lo establecido en la norma contable pública, la ecuación contable básica lo 
determina. Esta igualdad es la que da la seguridad razonable de que todos los hechos 
económicos durante un periodo fiscal fueron registrados en la contabilidad de la Entidad. 
 
CAUSA:  
 
Según lo analizado por el equipo auditor podrían no haberse incluido la totalidad de 
movimientos contables de la vigencia, basados en que el balance de prueba es 
precisamente el mecanismo que demuestra, al estar balanceado sus movimientos débito y 
crédito, que el Libro Mayor de la entidad es exacto.  
 
EFECTO: 
Este hecho generó un impedimento para formarnos una opinión sobre la calidad de las 
cifras objeto de examen y por ende una opinión. 
 
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. 
Al revisar la información contable se pudo observar que la sumatoria de los movimientos 
créditos y débitos del balance correspondiente a la vigencia fiscal 2019 SON IGUALES, al 
revisar los movimientos totales de cada clase y sumarlos se puede observar que SON 
IGUALES LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS, así: 
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Código contable Nombre de la cuenta Saldo Anterior Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo Actual

1  ACTIVOS 203.672.380.050,02 90.456.825.106,18 86.332.140.705,17 207.797.064.451,03

2  PASIVOS -20.089.807.529,88 42.899.198.620,04 43.626.204.064,42 -20.816.812.974,26

3  PATRIMONIO -183.582.572.520,14 16.172.694.859,28 14.117.109.155,25 -181.526.986.816,11

4  ingresos 0 6.614.412.547,74 45.996.373.496,48 -39.381.960.948,74

5  GASTOS 0 34.562.091.654,62 633.395.366,54 33.928.696.288,08

8  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 128.245.980.327,88 128.245.980.327,88 0

9  CUENTAS DE ORDEN ACREEDO 0 31.603.955.675,02 31.603.955.675,02 0

0,00 350.555.158.790,76 350.555.158.790,76

MUNICIPIO DE SOCORRO

Nit. 00890203688-8

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2019 Hasta: Diciembre 31 de 2019

 
En la vigencia fiscal  2019 se incluyeron la totalidad de los movimientos contables,  la 
ecuacion patrimonial se cumple en su totalidad. 
La información del Balance de prueba a 31 de diciembre de 2019 cumple con la Ecuación 
Patrimonial, donde lo que se quiere mostrar es el principio de la partida doble, es decir 
que el Activo siempre debe cuadrar con el pasivo y patrimonio o el pasivo y patrimonio 
siempre deben ser sumas iguales al activo, así las cosas, tomando la información 
contable se puede verificar lo siguiente: 
 
Ingresos – Gastos= Excedente o Pérdida del ejercicio 
 

INGRESOS 39.381.960.948,74 

GASTOS 33.928.696.288,08 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2019 5.453.264.660,66 

 
Patrimonio Acumulado mas excedente del ejercicio vigencia 2019= Total patrimonio 
 

PATRIMONIO ACUMULADO 181.526.986.816,11 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.453.264.660,66 

TOTAL PATRIMONIO 186.980.251.476,77 

 
Activo = Pasivo + Patrimonio 
Pasivo = Activo – Patrimonio 
 
Patrimonio= Activo – Pasivo 
 

ACTIVO 207.797.064.451,03 

PASIVO 20.816.812.974,26 

PATRIMONIO 186.980.251.476,77 

 
Al sumar los movimientos débitos y créditos del total de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, gastos, cuentas de orden acreedoras y cuentas de orden deudores reflejados en 
el balance de prueba podemos observar que la sumatoria es igual, y se confirma con el 
cumplimiento de la ECUACION PATRIMONIAL. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el sujeto de control en su respuesta, la 
observación se DESVIRTUA. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No.16 
RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta el equipo auditor evidencio en el balance de prueba las 
siguientes inconsistencias de códigos y nombre de cuentas así:  
 

BALANCE DE PRUEBA ALCALDÍA DE 
SOCORRO 

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CGN, SEGÚN 
RESOLUCIÓN 598 Y 625 DE 2017 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

11 EFECTIVO 11 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 

13 RENTAS POR COBRAR 13 CUENTAS POR COBRAR 

1305 VIGENCIA ACTUAL 1305 
IMPUESTO, RETENCIÓN EN LA 
FUENTES Y ANTICIPO DE IMPUESTO 

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1311 
CONTRIBUCIONES, TASAS EINGRESOS 
NO TRIBUTARIOS 

23 
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO E 
INSTRUMENT 

23 PRESTAMOS POR PAGAR 

2306 
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO INT.CORTO P 

2313 
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO 
PLAZO 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOC 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

27 PASIVOS ESTIMADOS  27 PROVISIONES 

2701 CIVILES 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 

31 HACIENDA PÚBLICA 31 
PATRIMONIO DE ENTIDADES DE 
GOBERNO 

3149 
INVERSIONES EN SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MIXTA  

3249 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA DEL 
MÉTODO DE PARTICIPACION 
PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN 
ASOCIADAS. 

4105 TRIBUTARIOS 4105 IMPUESTOS 

4110 NO TRIBUTRIOS   
CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS 
NO TRIBUTRIOS 

44  TRANSFERENCIAS  44  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  

51 DE ADMINISTRACIÓN 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

52 DE OPERACIÓN 52  DE VENTAS 

53 
 PROISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES.  

53 
 DETERIORO, DEPRECIACIÓN, 
AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES  

54 TRANSFERENCIAS 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

 
FUENTE: Información Financiera Alcaldía de Socorro 
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CRITERIO:  
 
Las Entidades debe reclasificar las cuentas contables, según el Catálogo General de 
Cuentas de la Contaduría General de la Nación, dado por la Resolución No. 598 y 625 de 
2017 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento con el Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
EFECTO:  
 
Deficiencia en la denominación de las cuentas del balance lo cual no permite la 
interpretación correcta de los Estados Financieros. 
 
RESPUESTA DEL ENTE 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. 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor CONFIRMA 
el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

OLGA LUCIA BAUTISTA-Secretaria de Hacienda X     

OMAIRA OTERO SANTOS-Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
ACTIVO 
 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los recursos controlados 
por la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un 
potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Las cuentas que integran 
esta clase son de naturaleza débito.  
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HALLAZGO DE AUDITORIA No.17 
DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LA INFORMACIÓN CERTIFICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEL 
TESORO, DE LA CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

  
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor, este evidencia    una diferencia 
por valor de $1.520.386.144 para la vigencia 2019, al efectuar el comparativo entre el 
saldo a diciembre 31 de 2019 de los Estados Contables (Balance de Prueba) y la 
Certificación expedida por la Secretaria de Hacienda y del Tesoro del Municipio de El 
Socorro, al igual la deficiencia en el manejo de la información y la contabilización de esta, 
por lo tanto, se presenta falencias en la aplicación del procedimiento, normas técnicas y la 
doctrina contable expedida por la Contaduría General de la Nación.  
De otra parte, no se evidenciaron recomendaciones por parte del Comité de Sostenibilidad 
Contable, ni del Comité Coordinador de Control Interno a la Secretaría de Hacienda para 
que esta ordenara la depuración de la cartera.  
 

CONCEPTO  
 SALDO SEGÚN 
CERTIFICACIÓN  

 SALDO SEGÚN 
ESTADOS 

FINANCIEROS  
 DIFERENCIA  

 Impuesto Predial Unificado     3,022,285,797.00     2,610,666,281.00         411,619,516.00  

 Interés     2,022,285,797.00         913,519,169.00     1,108,766,628.00  

 Total     5,044,571,594.00     3,524,185,450.00     1,520,386,144.00  

 
FUENTE: Información Balance de Prueba y Certificación de la Alcaldía de El Socorro 
 
CRITERIO: 
 
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 del 8 de marzo de 
2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco 
normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración contable, 
además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de 
mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera del procedimiento 
para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación.  
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de la cartera, 
de acuerdo con la normatividad vigente y expuesta en el Criterio de esta observación, por 
parte de los comités de Control Interno y Sostenibilidad Contable, Secretaria de Hacienda y 
Contador. 
  
EFECTO: 
 
Se Genera subestimación en los Estados Financieros por valor de $1.520.386.144, 
permitiendo que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por lo tanto 
no muestran la realidad económica del Municipio de El Socorro.  
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RESPUESTA DEL ENTE 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. 
 
El Municipio del Socorro dio cumplimiento a lo establecido en el Manual  de politicas 
contables bajo el nuevo marco normativo en cuanto al registro de las cuentas por cobrar. 
De acuerdo a lo establecido en el manual de políticas contables bajo el nuevo marco 
normativo, se deja de reconocer en los estados financieros las cuentas por cobrar cuando 
los derechos han expirado, por tanto, la cartera superior a 5 años se dejó de reconocer en 
los estados financieros. 

 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de Informe Definitivo Página 103 de 133 

2.5. Baja en cuentas 
 
Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se 
renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar 
se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y 
la diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo. La entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos, 
cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia.  
 
La cartera de impuesto predial registrada en la información contable a 31 de diciembre de 
2019 fue la siguiente y que coindice plenamente con la información del software de predial 
suministrada para el momento del cierre de la vigencia. 
 

VIGENCIA 2019 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

RESUMEN CARTERA POR EDADES 

VIGENCIA ACTUAL 2019 1.830.808.945,00 

A 2 AÑOS 291.573.421,oo 

DE 3 A 5 AÑOS 488.283.915.00 

TOTAL 2.610.666.281,oo 

 
La misma situación se aplicó con el reconocimiento de los intereses, que coinciden 
plenamente con la información suministrada para el cierre de la vigencia y que proviene 
del software de predial, así: 
 

VIGENCIA 2019 

INTERSES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

RESUMEN CARTERA POR EDADES 

VIGENCIA ACTUAL 2019     327.892.292,00  

A 2 AÑOS   130.523.045,00 

DE 3 A 5 AÑOS   455.103.832,00  

TOTAL 913.519.169.oo 

 
Se adjunta archivo con la cartera a 31 de diciembre de 2019 emitida del software de 
predial, la cual se tubo en cuenta para la actualizacion de la informacion contable publica. 
 
Es importante informar que en la vigencia fiscal 2018 se suscribió contrato con la firma 
CALA ASOCIADOS LIMITADA según contrato 18100128 cuyo objeto fue la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión para depuración, registro, actualización y 
valoración de los bienes muebles e inmuebles del Municipio del Socorro, dentro del cual 
se incluyó la depuración de las rentas por cobrar, en esa vigencia se registraron los 
ajustes sugeridos en el trabajo final del contratista como depuración de saneamiento 
contable establecido en el artículo 355 de la ley 1819, se registró la cartera de difícil 
recaudo en las cuentas de orden, se retiró el derecho de la cartera mayor a 5 años, 
disminuyendo el patrimonio, esta situación quedo registrada en el acta de sostenibilidad 
contable No.02 de Diciembre 31 de 2018, la cual fue auditada por la Contraloría cuando 
se llevó a cabo la auditoria a la vigencia fiscal 2018. 
En el balance de prueba se puede observar en las cuentas de orden, se encuentra un 
saldo de $462.141.339,oo que corresponde al retiro de derechos cartera predial mayor a 5 
años, cuenta en la cual se debe llevar el control de estos recursos.  
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De igual manera en las notas a los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2019 
se hizo la revelación de la aplicación de las políticas contables de la entidad en este 
sentido.   

 

 
 
El Municipio del Socorro dio aplicación a lo contenido en el manual de políticas contables 
bajo el nuevo marco normativo con relación a la baja en cuentas de las cuentas por 
cobrar. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa y disciplinaria con base en los argumentos y soportes suministrados y 
por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo para incluir dentro del Plan de Mejoramiento y se DESVIRTUA el 
hallazgo Disciplinario como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de 
control. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

OLGA LUCIA BAUTISTA-Secretaria de Hacienda X     

OMAIRA OTERO SANTOS-Contadora 
 

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR AUGUSTO TORRES LESMES- Jefe de Control 
Interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No.18 
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA, VIGENCIA 2019 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidencio la baja gestión en el 
recaudo de cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento de la 
cartera por edades, donde se resalta el 42% del total de la cartera, con una edad de más 
de 5 años. 

CONCEPTO 
VIGENCIA 
ACTUAL 

A 2 AÑOS 
DE 3 A 5 

AÑOS 
MÁS DE 5 

AÑOS 
TOTAL 

Impuesto Predial 
Unificado        1,829,318,053  

   
291,573,421  

     
488,283,915  

        
413,110,408  

   
3,022,285,797  

Interés IPU            327,892,292  
   
130,523,045  

     
455,103,832      2,209,064,750  

   
3,122,583,919  

Impuesto de ICA              26,063,500  
     
14,218,505  

        
43,943,800  

                            
-    

         
84,225,805  

Total        2,183,273,845  
   
436,314,971  

     
987,331,547      2,622,175,158  

   
6,229,095,521  

% Incidencia 35% 7% 16% 42% 100% 

 
FUENTE: Información suministrada por la Secretaria de Hacienda del Municipio de El Socorro 
 

Además, en la auditoria a la vigencia 2018, el equipo auditor determino el hallazgo No. 22, 
haciendo énfasis en la cartera mayor a cinco años, sin que a la fecha se hayan tomado 
acciones para corregir esta situación. 
 
CRITERIO: 
 
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración de las 
cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una actualización de 
los valores de sus componentes.  
 
Así mismo, dar cumplimiento a la Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la 
Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 
en cuanto a la aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del 
control interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera 
del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
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CAUSA:  
 
Baja gestión en el recaudo de cartera en las vigencias 2019 e Incumplimiento en los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta 
observación. 
 
EFECTO: 
 
Afecta los ingresos del Municipio y por ende su situación financiera, dado que la cartera es 
uno de los componentes principales del flujo de efectivo, además la cartera mayor a cinco 
años permite la prescripción del cobro. 
 
RESPUESTA DEL ENTE 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. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se adelantó una alta gestion en el cobro de toda la cartera que 
tenia el Municipio del Socorro, se contrató a un profesional que prestó la asesoria en el 
cobro persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar del Municipio, a iniciativa del alcalde 
se presentó al concejo municipal proyecto de acuerdo para adoptar lo contenido en los 
articulos 100, 101 y 107 de la Ley 1943 de Diciembre 28 de 2018, el cual fue adoptado 
mediante el Acuerdo No.010 de Marzo 20 de 2020, mediante este acuerdo se busco 
recuperar cartera  por cuanto la condicion de pago adoptada entre otras, fue la siguiente: 

 
 Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos de 

competencia del Municipio de Socorro Santander, que se encuentren en MORA de 
la presentación y pago de la declaración,  podrán transar  con la Secretaria de 
hacienda en cualquiera de la instancia que se encuentre el proceso de recaudo 
tributario, el setenta por ciento (70%)  del valor de la sanción e intereses 
actualizados, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración 
correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el ciento por 
ciento (100%) de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y el treinta por ciento 
(30%) de las sanciones e intereses. Para tales efectos los contribuyentes, agentes 
de retención deberán adjuntar la prueba del pago de la liquidación(es) privada(s) 
del impuesto objeto de la transacción.  

 Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos de 
competencia del Municipio de Socorro Santander, a quienes se les haya notificado 
antes de la entrada en vigencia de este Acuerdo, requerimiento especial, liquidación 
oficial, resolución del recursos de reconsideración, podrán transar con el Municipio 
de Socorro Santander, el ochenta por ciento (80%) del valor de las sanciones 
actualizadas, intereses, según el caso, siempre y cuando el contribuyente o 
responsable, agente retenedor, corrija su declaración privada, pague el ciento por 
ciento (100%) del impuesto o tributo a cargo, o del menor saldo a favor propuesto o 
liquidado, y el veinte por ciento (20%) restante de las sanciones e intereses 
actualizados. 

 Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se 
impongan sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tributos en 
discusión, la transacción operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las 
sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y 
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términos de este acuerdo, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción 
actualizada. 

 Reducción del  setenta por ciento (70%) en el pago de los intereses moratorios 
actualizados que se hayan generado en el no pago de las MULTAS, SANCIONES 
Y OTROS CONCEPTOS DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA, pagando el ciento 
por ciento (100%) del capital adeudado y el treinta por ciento (30%) restante de los 
intereses actualizados. 

 

  
 
Se adjunta acuerdo No.010 de Marzo 20 de 2019. 
 
De acuerdo a la información de la ejecucion presupuestal de ingresos se obtienen las 
variaciones en el recaudo comparando las vigencias 2017 a 2019,  se observa incremento 
en el recaudo de la cartera y de los intereses de la siguiente manera: 
 

DETALLE 2017 2018 2019

VARIACION 

2017-2018

VARIACION 

2018-2019

VARIACION 

2017-2019

VIGENCIA ACTUAL 1.563.777.456,00 1.746.334.283,00      3.128.804.813,00 11,67 79,16 100,08             

VIGENCIA ANTERIOR 308.747.378,00 467.365.895,00         515.811.360,00 51,37 10,37 67,07               

INTERESES PREDIAL 215.656.787,00 329.110.395,00 282.398.090,00 52,61 -14,19 30,95                
 
Como se puede observar en el 2019 el recaudo de predial de vigencias anteriores que 
corresponde a la cartera morosa se incremento en un 67.07% en comparacion con la 
vigencia fiscal 2017 y el recaudo de los intereses se incrementó en un 30.95% en 
comparación con la vigencia fiscal 2017, de igual manera comparando 2019 y 2018 se 
presenta incremento en el recaudo de la vigencia anterior en un 10.37%, en los intereses 
si disminuye el porcentaje de recaudo por aplicación del Acuerdo 010 de Marzo 20 de 
2019 en cuanto a la rebaja de los intereses. 
 
Es destacar que para la vigencias 2018, el municipio adelanto el proceso de 
ACTUALIZACION CATASTRAL, donde se aplica apartir de la vigencia 2019; encontrando  
un sin numero de reclamaciones por parte de los contribuyentes, por incrementos del 
impuesto predial. ocacionando que la cartera se aumentara de forma sistematica por el no 
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pago, donde la adminsitracion tuvo que adelantar esfuerzos para dar respuesta oportuna a 
las inconformidades de los contribuyentes e indagar con el IGAC de posibles 
inconsistencias. 
 
La Administracion Municipal adelantó todas las actuaciones administrativas tendientes a 
recuperar la cartera, se notificaron mandamientos de pago con el fin de evitar la 
prescripción y en algunos predios se llego al embargo de cuentas bancarias. Se contrata 
un profesional para apoyar a la Secretaria de Hacianda en el proceso de cobro persuacivo 
y coactivo de los contribuyentes de Impuesto Predial como Industria y Comercio.  Se 
anexan informes  del contratista.donde se peude evidenciar la gestion de cobro en la 
vigencia 2019, donde se deja en el proceso de Empalme de la   Secretaria de Hacienda 
,mas de 1000 carpetas con expedientes cerrados y abiertos  para continuar con el mismo 
proceso.  
   
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa y disciplinaria con base en los argumentos y soportes suministrados y 
por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo para incluir dentro del Plan de Mejoramiento y se DESVIRTUA el 
hallazgo Disciplinario como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de 
control. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcalde Municipal X     

OLGA LUCIA BAUTISTA-Secretaria de Hacienda X     

CESAR AUGUSTO TORRES LESMES- Jefe de Control 
Interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 19 
NO SE EVIDENCIÓ LA REALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR EN LA VIGENCIA 2019. 
 
CRITERIO:  
 
 En el trabajo de campo realizado por el equipo auditor se evidencio que no se realizó, en 
la medición posterior de las cuentas por cobrar, la estimación del deterioro de forma 
individual o colectiva. 
 
CONDICIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas del la Contaduría 
General de la Nación, en lo que tiene que ver con la medición posterior de las cuentas por 
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cobrar para las entidades de gobierno se debe tener en cuenta la estimación del deterioro 
con el propósito de mostrar la realidad económica de la entidad.  
 
CAUSA: 
 
 Inaplicabilidad   de la norma para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de la Contaduría 
General de la Nación, en lo referente a la medición posterior de las cuentas por cobrar. 
 
EFECTO:  
 
Los Estados Financieros no muestran la realidad económica del Municipio de El Socorro. 
 
RESPUESTA DEL ENTE 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. 
 
No se registró deterioro por cuanto no existió evidencia objetiva del incumplimiento de los 
pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias, de igual 
manera por el retiro de la cartera mayor a 5 años cartera de difícil recaudo, registrada en 
cuentas de orden. 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control Departamental. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación.  
El equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de 
mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

OLGA LUCIA BAUTISTA-Secretaria de Hacienda X     

OMAIRA OTERO SANTOS-Contadora 
 

X     

CESAR AUGUSTO TORRES LESMES-Jefe de Control 
Interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
PASIVO 
 
En los Pasivos, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que 
tiene el Municipio de Socorro como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, 
una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
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económicos o un potencial de servicio. La cuenta que integran esta clase son de 
naturaleza crédito. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No.20 
DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DEL 
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES. 
 
CONDICIÓN:  
 
Teniendo en cuenta el oficio No. 2020EE0048009 dirigido a la Contraloría General de 
Santander por  la Contraloría General de la Republica; asunto: Inconsistencias en el 
registro del pasivo pensional de sujetos de control territorial, el equipo auditor evidenció 
que efectivamente hay una diferencia por valor de $788.037.174.23 en  las obligaciones 
pensionales a cargo de la entidad, reflejadas en la cuenta Beneficios Posempleo-
Pensiones y el valor de los cálculos actuariales  de pensiones de las Entidades 
Territoriales- Fonpet, suministrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 
diciembre 31 de 2018. 

 

CODIGO 
ENTIDAD 

NOMBRE 
ENTIDAD 

 
VR CALCULO 

ACTUARIAL DE 
PENSIONES SEGÚN 

CONTABILIDAD 31/12/19                            
β 

VR. CALCULO 
ACTUARIAL DE 

PENSIONES 
CALCULADO 

MINISTERIO HACIENDA 
A 31/12/2018                                                    

α 

DIFERENCIA (Pesos)                                                        
ϵ 

215568755 El Socorro  13,387,733,026.77 14,175,770,201.00 -788,037,174.23 

 
CRITERIO: 
 
 Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta 01 de febrero 2 de 2017, la circulara conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la 
circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco normativo 
para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable especialmente en lo 
relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración contable, además hay que tener 
en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera del procedimiento para la 
evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
CAUSA:  
 
Deficiencia en el adecuado registro y valoración de los pasivos pensionales a cargo del 
Municipio de El Socorro. 
 
EFECTO:  
 
La subestimación por valor de $788.037.174.23 en el pasivo pensional, por lo tanto, no se 
refleja en los Estados Financieros la realidad económica del Municipio 
 
RESPUESTA DEL ENTE 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. 
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El Municipio del Socorro en la vigencia fiscal 2019 actualizó permanentemente la 
información contable a lo contenido en la página del FONPET, se adjunta el reporte que se 
obtuvo el día 21 de enero de 2020 (corte 30 de diciembre de 2019) con el cual se 
actualizaron los aportes que el Municipio del Socorro posee en el FONPET, que ascienden 
a la suma de: $15.441.571.347,29 que es el mismo saldo que posee el balance de prueba 
a 31 de diciembre de 2019. 
 

 
 
En cuanto a lo relacionado al cálculo actuarial en el FONPET el saldo a 31 de diciembre 
de 2018 asciende a la suma de $14.175.770.201,oo y en el balance su saldo es de 
$13.387.733.026,77, la diferencia obedece a la APLICACIÓN DE LA DINÁMICA 
ESTABLECIDA EN EL CATÁLOGO DE CUENTAS expedido por la Contaduría General 
de la Nación, así: 
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Durante la vigencia fiscal 2019 se debitó la cuenta 251410 Cálculo actuarial de pensiones 
actuales y acreditó la cuenta 251401 Pensiones de jubilación patronales, de esta cuenta 
se canceló el VALOR DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENSIONALES que tiene el 
municipio, de esta manera se da cumplimiento a la dinámica de esta cuenta y a los 
procedimientos contables establecidos por la CGN. 
 
En el balance de prueba se puede observar un debito de la cuenta 251410 por la suma de 
$788.037.174.23, que es la diferencia expresada por el equipo auditor y que se debitó 
atendiendo lo establecido por la Contaduría para el pago de pensiones y cuotas partes 
pensionales durante la vigencia. 
 

251410  Cálculo actuarial de pensiones actuales -11.487.559.044,98 788.037.174,23 2.562.529.441,02 -13.262.051.311,77

25141001  Cálculo actuarial de pensiones actuales -11.487.559.044,98 788.037.174,23 2.562.529.441,02 -13.262.051.311,77
 

 
En la Resolución 320 del 01 de octubre de 2019 emanada de la Contaduría General de la 
Nación, se establece el procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 
relacionados con el pasivo pensional y con los recursos que lo financian, que corresponde 
al procedimiento realizado en la vigencia 2019 en el Municipio del Socorro. 
 

 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de Informe Definitivo Página 113 de 133 

 
 
 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de Informe Definitivo Página 114 de 133 

 
 
El registro de la nómina de pensionados se realizó atendiendo el anterior procedimiento 
establecido por la Contaduría General de la Nación, se debitó la cuenta 251410 calculo 
actuarial de pensiones actuales y se acreditó la subcuenta 251401 pensiones de 
jubilación patronales, seguidamente se debitó la cuenta 251401 pensiones de jubilación 
patronales contra la cuenta 1110 Depósitos en Instituciones Financieras. 
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El cálculo actuarial de pensiones actuales y de cuotas partes pensionales puede variar 
por las ganancias o pérdidas actuariales, una vez el FONPET actualice el cálculo actuarial 
a diciembre 31 de 2019, el Municipio deberá registrar una ganancia o una perdida 
actuarial afectando la cuenta 3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS contra la cuenta 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-
PENSIONES, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de 
la Nación y durante la vigencia actual 2020 y siguientes debe registrarse la nómina de 
pensionados y cuotas partes pensionales de acuerdo al procedimiento establecido por la 
Contaduría para estos pagos. 
 

 
 
El Municipio del Socorro dio aplicación al marco normativo para entidades de gobierno, 
dando cumplimiento a las circulares y resoluciones en cuanto al registro de la nomina de 
pensionados y cuotas partes de pensiones. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa y disciplinaria con base en los argumentos y soportes suministrados y 
por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
  
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo para incluir dentro del Plan de Mejoramiento y se DESVIRTUA el 
hallazgo Disciplinario como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de 
control. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcaldesa Municipal X     

OLGA LUCIA BAUTISTA-Secretaria de Hacienda X     

OMAIRA OTERO SANTOS-Contadora 
 

X     

CESAR AUGUSTO TORRES LESMES- Jefe de Control 
Interno 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 
Concepto Control interno contable: El control interno contable es un proceso bajo la 
responsabilidad del representante legal, así como los directivos de primer nivel 
responsables de las áreas contables, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, 
capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, económica, social y 
ambiental cumpla con las características cualitativa, de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del Control Interno Contable: Es la medición que se hace del control interno 
en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la existencia de 
controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la 
gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le pude 
otorgar. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizar con criterio de 
Independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual 
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento de la Función 
Pública. 
 
Se realizó la evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2019, el cual reportó y 
subió al chip de la Contaduría General de la Nación, generando una calificación 
consolidada del sistema en sus diferentes etapas de reconocimiento, de revelación y otros 
elementos de control de 4.44, ubicándose en un nivel de criterio Eficiente 
 

CODIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO     4,44  
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CODIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.1.1  

..........1. ¿LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS 
CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE 
ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE 
CORRESPONDE APLICAR?  

1,00    

1.1.6  

..........2. ¿SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, 
PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, 
GUÍAS, ¿ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA?  

1,00    

1.1.9  

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

0,78    

1.1.13  

..........4. ¿SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O 
INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL 
PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?  

1,00    

1.1.16  

..........5. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE 
LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES, ¿A FIN DE LOGRAR UNA 
ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?  

1,00    

1.1.19  

..........6. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, 
LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE 
SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
(AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE 
LOS PROCESOS CONTABLES?  

1,00    

1.1.22  

..........7. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN 
PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA?  

1,00    

1.1.25  

..........8. ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A 
CABO, EN FORMA ADECUADA, ¿EL CIERRE INTEGRAL DE LA 
INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS ÁREAS O 
DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS?  

0,60    

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS 
PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y 
CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE PERMITAN VERIFICAR 
LA EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS?  

0,60    

1.1.31  

..........10. SE TIENEN ESTABLECIDAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS 
SOBRE ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?  

0,81    

1.2.1.1.1  
..........11. ¿SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U 
OTRA TÉCNICA O MECANISMO, ¿LA FORMA COMO CIRCULA 
LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE?  

0,74    

1.2.1.1.4  

..........12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA 
CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE, ¿O 
BIEN POR OTRAS DEPENDENCIAS?  

1,00    

1.2.1.1.7  
..........13. ¿PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS, SE TOMA COMO BASE EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

1,00    

1.2.1.2.1  
..........14. ¿SE UTILIZA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL 
CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

1,00    
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CODIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.2.1.2.3  
..........15. ¿SE LLEVAN REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DE 
LOS HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA ENTIDAD?  

1,00    

1.2.1.3.1  
..........16. ¿LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN 
CRONOLÓGICAMENTE?  

1,00    

1.2.1.3.4  
..........17. ¿LOS HECHOS ECONÓMICOS REGISTRADOS 
ESTÁN RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE 
IDÓNEOS?  

1,00    

1.2.1.3.7  
..........18. ¿PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS 
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?  

1,00    

1.2.1.3.10  
..........19. ¿LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD?  

1,00    

1.2.1.3.13  
..........20. ¿EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL 
SE VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS REGISTROS 
CONTABLES?  

1,00    

1.2.1.4.1  

..........21. ¿LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN INICIAL DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 
CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 
ENTIDAD?  

1,00    

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS 
VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y 
DETERIORO, ¿SEGÚN APLIQUE?  

0,81    

1.2.2.5  
..........23. ¿SE ENCUENTRAN PLENAMENTE ESTABLECIDOS 
LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS?  

0,94    

1.2.3.1.1  
..........24. ¿SE ELABORAN Y PRESENTAN OPORTUNAMENTE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA?  

0,86    

1.2.3.1.6  
..........25. ¿LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD?  

1,00    

1.2.3.1.8  
..........26. ¿SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA 
ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA DE LA 
ENTIDAD?  

1,00    

1.2.3.1.11  
..........27. ¿LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA 
SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA 
COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?  

1,00    

1.3.1  

..........28. ¿PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR 
RENDICIÓN DE CUENTAS SE PRESENTAN LOS ESTADOS 
FROS EN LA MISMA? SI NO ESTÁ OBLIGADA A RENDICIÓN 
DE CUENTAS ¿SE PREPARA INFORMACIÓN FRA CON 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS QUE PROPENDAN POR LA 
TRANSPARENCIA?  

0,74    

1.4.1  
..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

0,72    

1.4.3  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 
ENTIDAD, ¿LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE?  

0,53    

1.4.8  
..........31. ¿LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL 
PROCESO CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN?  

1,00    

1.4.10  

..........32. ¿DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?  

0,32    
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COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora del área contable, 
que procura la generación de información financiera con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel, además es una herramienta de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera. 
 
Se evidenció que la Alcaldía Municipal de Socorro mediante Resolución No. 316 del 29 de 
abril de 2008, adopto el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del 
sistema contable y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 
  
Durante la vigencia 2019, se realizó una (1) reuniones del comité de sostenibilidad 
contable el nueve (9) de Julio de 2019, donde se trataron temas sobre la depuración 
contable ordenada por la resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría 
General de la Nación.  
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.21 
INOPERANCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, VIGENCIA 
2019 
 
CONDICIÓN:  
 
En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor evidenció la inoperancia del Comité 
de Sostenibilidad Contable, dado que solo se realizó una (1) reunión, la cual es 
insuficiente para dar solución y hacer seguimiento a los  inconvenientes contables 
presentados según el Acta No. 01 del 9 de julio de 2019. 
 
CRITERIO:  
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora del área contable, 
que procura la generación de información financiera con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel, además es una herramienta de mejora continua y 
sostenibilidad de la calidad de la información financiera. 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento a las Resolución 119 de abril 27 de 2006, Resolución 193 de 2016, 
Resolución 375 del 14 de agosto de 2015, Ley 87 de 1993, Resolución 357 de 2008, 
Circular conjunta 02 del 8 de marzo de 2017. 
 
EFECTO: 
 
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por 
consiguiente los Estados Financieros no muestran la realidad económica de la Alcaldía 
Municipal de Socorro.  
  
RESPUESTA DEL ENTE 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. 
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Mediante Resolucion No.316 de Abril 29 de 2008 se crea el Comité Tecnico de 
Sostenibilidad Contable del Municipio del Socorro, en el articulo quinto de esta Resolución 
se establece que el Comite de Sostenibilidad Contable se reunirá cada vez que se 
requiera de manera ordinaria, por solicitud de su Presidente o de un número plural de 
sus miembros. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se llevaron a cabo dos reuniones del Comité de Sostenibilidad 
Contable, una reunión se llevó a cabo el dia 09 de julio de 2019 (Acta No.01) y otra 
reunion se adelantó el dia 30 de Diciembre de 2019 como consta en el acta No.02, la cual 
se adjunta. 
 
Lo anterior indica que en la vigencia fiscal 2019 el Comité de Sostenibilidad Contable si 
operó en forma adecuada cumpliendo con sus funciones ya que se reunió las veces que 
fue requerido de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 316 de 2008. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Si bien es cierto que la resolución de creación del comité de sostenibilidad contable 
manifiesta que se reunirá cada vez que se requiera de manera ordinaria, también es cierto 
que con la realización de uno o dos reuniones en una vigencia, no es posible solucionar 
los múltiples inconvenientes contables que normalmente se presentan en las Entidades, 
toda ves que este debe propender por garantizar de manera permanente la depuración y 
mejora de la calidad de la información financiera.  Por lo tanto, se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo con el fin de que se incorpore al plan de mejoramiento correspondiente. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ-Alcalde Municipal X     

OLGA LUCIA BAUTISTA-Secretaria de Hacienda X     

CESAR AUGUSTO TORRES LESMES-Jefe de Control Interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

1.4.2. Gestión Financiera 
 
PATRIMONIO 
 
En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y 
derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades de gobierno. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

MUNICIPO DE SOCORRO 

ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 

CUENTAS AÑO 2019 AÑO 2018 VARIACION 
%VAR 
2019 - 
2018 

%PART 
2019 

INGRESOS OPERACIONALES 58,490,341,096 45,506,048,609 12,984,292,487 28.53% 100% 

Ingresos Fiscales 
29,792,890,078 22,686,239,346 7,106,650,732 31.33% 

50.94% 

Transferencias y Subvensiones 
28,697,451,018 22,819,809,263 

5,877,641,755 25.76% 49.06% 

GASTOS OPERACIONALES 
56,585,936,752 52,422,585,211 

4,163,351,541 7.94% 96.74% 

De Administración y Operación 
10,883,163,284 8,059,309,932 

2,823,853,352 35.04% 18.61% 

De Ventas 
7,392,967,534 8,455,138,995 

(1,062,171,461) 0.00% 12.64% 

Deterioro, Depreciación, 
Amortización y Provisiones 

7,852,836,191 8,168,200,888 (315,364,697) -3.86% 13.43% 

Transferencias y Subvensiones 3,280,920,306 3,096,212,344 184,707,962 5.97% 5.61% 

Gasto Público Social 
27,176,049,437 

24,643,723,052 2,532,326,385 10.28% 46.46% 

Excedente o Déficit Operacional 1,904,404,344 (6,916,536,602) 8,820,940,946 
-

127.53% 
3.26% 

Otros Ingresos 
378,435,249 541,365,114 

(162,929,865) -30.10% 0.65% 

Otros Gastos 
262,323,700 131,109,930 

131,213,770 100.08% 0.45% 

Excedente (Déficit) del Ejercicio 2,020,515,893 (6,506,281,418) 8,526,797,311 
-

131.05% 
3.45% 

 
FUENTE: Estados Financiero Municipio de Socorro 
 
DICTAMEN U OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINACIEROS 
 
Examinados los Estados Financieros del Municipio de Socorro, para la vigencia 2019 de 
acuerdo con las verificaciones efectuadas dentro del proceso auditor llevado a cabo para 
las vigencias respectivas, nuestra responsabilidad, consiste en expresar una opinión sobre 
los mismos con base en la auditoría realizada. 
La revisión se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de 
revisión al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, con corte al 31 de 
diciembre del 2019, del Municipio de Socorro, la información para dar cumplimiento a este 
dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron entregados por la 
Administración de la entidad en el desarrollo de la  revisión de la cuenta en forma  digital 
para la ejecución de la Auditoria, junto con los documentos y anexos presentados en la 
rendición de la cuenta de la vigencia 2019, en la Auditoria realizada a esa Entidad, en 
consecuencia la Contraloría General de Santander, según concepto rendido por el 
Contador Público LUIS JAIME FUENTES GUERRERO, con Tarjeta Profesional No. 8519-
T, para las vigencias 2018; expresa una OPINION CON SALVEDAD. 
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ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 18712709702.0 

Indice de inconsistencias (%) 9.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

 
En nuestra opinión, los Estados Financieros de la Alcaldía Municipal del Socorro, presenta 
Razonablemente con salvedades, la situación financiera en sus aspectos más 
significativos por los años concluidos el 31 de diciembre de 2019, los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas 
y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación 
En el trabajo de campo se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance 
de nuestra auditoria tales como: 
 
 Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no 
sobre todo el universo. 

 No se tuvo la evidencia total de la identificación, valoración, registro y revelación del 
total de los activos con que cuenta la entidad 

 La revisión se realizó sobre una muestra representativa de sus operaciones y 
presentan incertidumbre en algunas cuentas que afectan la razonabilidad de los 
estados contables producto de las subestimaciones y sobreestimaciones de algunas 
partidas contables. 

 
GESTIÓN FINANCIERA 

Alcaldia de Socorro, Vigencia 2019 
 

INDICADOR RESULTADO 
CUENTA VALOR 

Indicadores de Liquidez 

Razon Corriente:                             3.41  
Activo Corriente       71,034,847,130  

Pasivo Corriente       20,816,812,974  

Capital de Trabajo:   50,218,034,156.00  
Activo Total      207,797,064,451  

Pasivo Total       20,816,812,974  

Solvencia:                             9.98  Patrimonio     186,962,251,477  

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

  

Independencia Financiera                             0.90  

Endeudamiento                             0.10  

Propiedad                          0.90  

Apalancamiento                             0.11  
FUENTE: Estados Financiero Municipio de Socorro 

 
Razón Corriente: 
 
Indica que por cada peso que debe, el Municipio tiene $3.41 pesos para pagar o respaldar la 
deuda, es decir se cuenta con el respaldo para cada peso que debe, se cuenta con la capacidad 
para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Se puede decir que 
su razón corriente es muy buena. 
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Capital de Trabajo: 
 
El Municipio cuenta con un aceptable capital de Trabajo para pagar los pasivos a corto plazo, así 
como para su operatividad de acuerdo a los recursos que recibe. De acuerdo al indicador el 
Capital de Trabajo es muy bueno. 
 
Solvencia:  
 
La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene el Municipio para pagar o cubrir sus deudas 
u obligaciones. A la capacidad que tiene para garantizarlas, aunque ello no necesariamente 
implique su capacidad para pagarlas en efectivo (liquidez). De acuerdo con el resultado del 
indicador, se tiene que el Municipio cuenta con $9.98 por cada peso que debe para cubrir sus 
deudas, es decir, cuenta con activos que respaldan sus obligaciones. Se puede afirmar que su 
solvencia es muy buena. 
 
Independencia Financiera: 
 
 La independencia financiera se logra cuando se tiene un capital que renta lo suficiente, para 
mantenerse por sí mismo, y que además permita sobrevivir. El patrimonio equivale al 90% del 
activo total, por lo que muestra independencia aceptable. 
 
Nivel de Endeudamiento: 
 
 El resultado indica que el 10% de los activos están financiados por los proveedores, 
observándose un aceptable nivel de endeudamiento. 
 
Apalancamiento: 
 
El Apalancamiento financiero es del 11%, lo que indica que la situación financiera es buena. 
 
Situación Financiera y Contable 
 
En el desarrollo del proceso auditor se realizó el análisis a los indicadores financieros tomados 
como muestra, los cuales evidencian la realidad financiera del Municipio, en el sentido que este 
puede atender oportunamente sus compromisos de pago, ya que la situación financiera está 
vinculada a las condiciones de liquidez. En conjunto la calificación de la gestión financiera se 
refleja en la evaluación de los indicadores en conjunto con un puntaje de 83.3 para la vigencia 
2019. Por lo tanto, podemos afirmar que la situación financiera del Municipio de es eficiente. 
  
En cuanto a los Estados Contables presentados por la entidad, permite establecer que presenta 
Razonablemente con salvedades, la situación financiera en sus aspectos más significativos por el 
año concluido el 31 de diciembre de 2019, los resultados del ejercicio económico de los años 
terminados en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

 

  

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83.3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3 
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1.4.3. Gestión Presupuestal 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 22 
RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE CONVENIO 1432, SENTENCIAS Y EMBARGOS 
GOBERNACION DE SANTANDER 
 
CRITERIO: 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la resolución de embargo No. 20317 del 
11 de noviembre de 2016, emanada de la Gobernación de Santander 
 
CONDICION: 
 
El municipio de el socorro no cuenta con documentación necesaria que dio origen al 
embargo por parte de la Gobernación de Santander con ocasión del convenio 1432 de 
2009; por tanto, debe reconstruir el expediente con el fin de determinar el posible daño al 
patrimonio e iniciar las acciones de repetición a que den lugar estableciendo los posibles 
responsables.  
 
CAUSA: 
 
Negligencia y descuido por el no pago oportuno y ausencia de control interno. 
 
EFECTO:  
 
Gastos indebidos, demandas que acarrean perdida de recursos que bien podrían 
destinarse a la población más pobre del municipio. 
 
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. 
 
De acuerdo a la informacion suministrada por el Doctor Alfredo Pradilla abogado externo 
quien tenia este proceso a su cargo manifestó: “Realmente toda esa información se 
entregó en el empalme que se hizo. Lo que pasa es que tengo entendido que los 
abogados que hicieron el empalme no continuaron luego con esta administración y como 
que no se traslado toda la información por ese hecho. Yo entregue las carpetas y los 
informes, y la verdad 9 meses después, ya no puedo salir corriendo a buscar información 
que oportunamente se les entrego”. 
 
En reunion del  Comité de Sostenibilidad Contable llevada a cabo el dia 30 de diciembre 
de 2019, como consta en el Acta No.02, la asesora financiera realizó un recuento de este 
proceso con la gobernación en lo que tuvo conocimiento y pudo indagar directamente en 
los archivos de la Gobernación, para poder hacer los registros presupuestales 
correspondientes. 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la respuesta presentada por la administración municipal donde acepta la 
presentación de las acciones de mejora respecto al a deficiencia encontrada, el equipo 
auditor convalida el hallazgo administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcalde Municipal X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 23 
FALTA DE PLANEACION AL CONSTITUIR RESERVAS PRESUPUESTALES EN EL ÚLTIMO 
AÑO DE GOBIERNO  
 
CRITERIO:  
 
En contravención al artículo 12 de la Ley 819 de 2003, la entidad constituyo reservas 
presupuestales en el último año de gobierno. 
 
CONDICION: 
 
Mediante Decreto 141 del 31 de diciembre de 2019 la entidad constituyo reservas presupuestales 
por valor de $970.603.916 en el último año de gobierno, tan solo eran permitidas las reservas 
excepcionales siempre y cuando tengan la autorización de vigencia futura. 
 
CAUSA: 
 
Desconocimiento de la norma ya que constituyo reservas presupuestales en el último año de 
Gobierno. 
 
EFECTO:  
 
Falta de control y seguimiento por parte de la oficina de Control Interno. 
 
 
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 el articulo 12 de la Ley 819 de 2003 se reglamenta lo referente a las Vigencias futuras 
ordinarias para entidades territoriales, en este artículo se establece: “En las entidades 
territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de 
gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas 
de crédito público”. 
 
De igual manera en el Artículo 11 reglamento lo referente a las Vigencias futuras excepcionales. 
El artículo 3º de la Ley 225 de 1995 quedará así: 
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El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de 
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las 
garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el 
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se 
concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las 
mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del que trata 
el artículo 1º de esta ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La secretaría ejecutiva del Confis enviará trimestralmente a las comisiones económicas del 
Congreso una relación de las autorizaciones aprobadas por el Consejo, para estos casos. 
 
Para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, los contratos de 
empréstito y las contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la autorización del Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confis. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las 
operaciones de crédito público.  
 
La Ley 1483 de diciembre de 2011 crea la figura de las vigencias futuras excepcionales para las 
entidades territoriales en concordancia con el artículo 3 de la ley 225 de 1995 se adopta el 
mecanismo a nivel municipal y la reglamentación del mismo quedando así: 
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De igual manera en las vigencias futuras excepcionales, queda prohibida la aprobación 
de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo 
gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con 
participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de 
Participaciones. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito a conceptuado lo siguiente:”(..) las entidades 
territoriales podrán constituir reserva presupuestales ante la verificación de eventos 
imprevisibles que impidan la ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente 
convenido y que se traduzca en que ,la recepción del bien o servicio sólo pueda ser 
verificada en la vigencia fiscal siguiente.” 
 
En el mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico califica las reservas 
presupuestales como “un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado 
únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que 
impidan la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la 
misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del 
respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleva a que en tales 
eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal. 
 
El Decreto 111 de enero de 1996 articulo 89 contempla que las Reservas Presupuestales 
se deben constituir al cierre de la vigencia presupuestal, existen compromisos financieros 
legalmente asumidos que a 31 de diciembre del 2019 no fueron ejecutados en su totalidad 
que no se pueden cancelar porque no se ha entregado a satisfacción la obra o el bien o 
servicio que le dio origen, a esto se le denomina reservas presupuestales. 
 
De igual manera en el Acuerdo Municipal No.014 de mayo 28 de 2015 por medio del cual 
se actualiza y adopta el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Socorro 
Santander y sus entidades descentralizadas, en el capítulo XII regula el régimen de 
reservas presupuestales y cuentas por pagar, la reglamentación de las reservas 
presupuestales se encuentra en el artículo 115, de la siguiente manera:  
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso  Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable  Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de Informe Definitivo Página 128 de 133 

 
Basados en la normatividad anterior el Alcalde Municipal mediante Decreto No.141 de 
diciembre 31 de 2019 constituyó las Reservas de presupuesto excepcionales 
correspondientes a la vigencia fiscal 2019 por la suma $970.603.916,21 con los 
compromisos adquiridos por la administración de los cuales el Municipio no recibió los 
bienes y/o servicios que los originaron. 
 
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, el Acuerdo Municipal No.014 de Mayo 28 de 
2015 y los pronunciamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  es procedente 
en las entidades territoriales  la constitución de reservas presupuestales con los 
compromisos adquiridos por la administración de los cuales el Municipio no recibió los 
bienes y/o servicios que los originaron, es un instrumento de uso excepcional, o sea, 
esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la 
entidad contratante que impidieron la ejecución de los compromisos en las fechas 
inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo 
desplazarse la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo 
cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal, 
estas reservas fueron justificadas por las respectivas oficinas gestoras de los procesos 
contractuales. 
 
Con la expedición de la ley 819 de 2003, específicamente con el artículo 8 y su parágrafo 
transitorio cambia el procedimiento de ejecución de las reservas presupuestales, las 
mismas ya no se ejecutan, como se venía haciendo, en un presupuesto que se ejecutaba 
paralelo al presupuesto de la respectiva vigencia. Ahora dichos compromisos son 
excepcionales y de generarse se incorporan junto con los ingresos que los respaldan en 
el presupuesto de la vigencia en la cual se reciben a satisfacción los bienes o servicios 
que le dieron origen. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa y disciplinaria con base en los argumentos y soportes suministrados y 
por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta y los argumentos presentados por el sujeto de control y por el Ex 
Alcalde Municipal, el equipo auditor determina que esta no logra desvirtuar la presente 
observación, debido al caos e incertidumbre presupuestal que se deriva de las 
irregularidades e inconsistencias presentadas en la información rendida, en lo que 
concierne a la constitución y ejecución de las reservas presupuestales, incumpliendo de 
esta manera con la normatividad establecida para la programación, elaboración, 
presentación, aprobación y ejecución del presupuesto; así como la de  llevar en debida 
forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Decreto 
111 de 1996; Ley 819 de 2003, el Decreto 412 de 2018 y la Ley 734 de 2002”. 
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Por lo anterior Se confirma el hallazgo disciplinario, así mismo, se Confirma el hallazgo de 
tipo administrativo para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 
de Mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento, de acuerdo a lo establecido 
en el Capítulo VII de la Resolución 230 de 2019, de la Contraloría General de Santander.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ-Alcalde Municipal X     

ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ -Ex Alcalde (2016 – 2020)  X    

Normas presuntamente vulneradas: Artículo 12 de la Ley 819 de 2003. 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
No se recibieron quejas y/o denuncias para ser abordadas en el presente proceso auditor.    
 
2. Relación de Observaciones 
 
2.1. Cuadro Consolidado de Observaciones 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

1 X     

FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE 
LAS OFERTAS E INFORMES DE 
EJECUCION EN LA PLATAFORMA 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –
SECOP.  

 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 9 

2 X     

DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y 
SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA SOBRETASA 
BOMBERIL, ADMINISTRADOS POR EL 
CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE SOCORRO. 

 

 
 
LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 16 

3 X     

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS TIPO DE MINUTA 
MODELO DE CONTRATOS 
SEÑALADOS POR COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE. 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 19 

4 X     

NO EXISTEN CONTROLES Y 
SOPORTES EN LAS TAREAS DE 
SUPERVISON  QUE GARANTICEN 
QUE EL SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE ES UTILIZADO EN SU 
TOTALIDAD PARA LA MAQUINARIA 
DEL MUNICIPIO 

 
LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 21 

5 X     

FALTA DE COHERENCIA ENTRE LOS 
DISEÑOS Y EL PRESUPUESTO DEL   
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
19060116 MEJORAMIENTO DE LA VIA 
DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 13 
Y LA CARRERA 15 DEL CASCO 

 
 
 
LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 

 29 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

URBANO DEL MUNICIPIO DEL 
SOCORRO  

 

 

6 X X    

PAGOS DE COMBUSTIBLE CON 
VALORES ALTOS EN PERIODOS DE 
TIEMPO CORTOS SIN EVIDENCIAS DE 
SU EJECUCION DEL CONTRATO  

 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
JENNY LILIANA SILVA 
SALAS Ex secretaria de 
Gobierno 
ALFONSO LINEROS – 
EX - alcalde 

 31 

7 X     

OBRAS QUE REQUIEREN AJUSTAR 
DETALLES TECNICOS PARA 
GARANTIZAR LA CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS EN 
EL CONTRATO DE OBRA 19030078 
MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y 
ADECUACION DEL PARQUE 
TEMATICO VILLA OLIMPICA, EN EL 
MUNICIPIO DE EL SOCORRO 
SANTANDER 

 

 
 
 
 
LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 71 

8 X     

FALTA DE EXAMEN MÉDICO 
OCUPACIONAL PARA 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES. 

 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 72 

9 X    X INDEBIDA RENDICION DE LA CUENTA 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
ALFONSO LINEROS 
RODRIGUEZ 
Ex Alcalde 
 

 74 

10 X     

SE REQUIERE CERTIFICACION DE 
LOS RECUROS NO EJECUTADOS EN 
MATERIA AMBIENTAL 

 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 78 

11 X    X 

NO CUMPLIÓ CON EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO 
CORRESPONDIENTE A LAS 
VIGENCIAS,  2018 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
ALFONSO LINEROS 
RODRIGUEZ 
Alcalde 2016-2019 
 

 81 

12 X     
NO ACTUALIZACION DE LA 
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 86 

13 X     

INCUMPLIMIENTO DE METAS 
TRAZADAS EN PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DEL 
SOCORRO, SANTANDER, 2016 – 2019 
“UNA NUEVA HISTORIA” 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 88 

14      DESVIRTUADA 
 

 93 

15      DESVIRTUADA 
 

 94 

16 X     

RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 
CONTABLES. 

 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 96 

17 X     

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR  
REFLEJADO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN 
CERTIFICADA POR LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y DEL TESORO, DE LA 

 
 
LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 

 97 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  

 

 

18 
 

X     
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE 
CARTERA, VIGENCIA 2019 
 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 101 

19 X     

NO SE EVIDENCIÓ LA REALIZACIÓN 
DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO 
DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN 
LA VIGENCIA 2019. 
 

 
LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 104 

20 X     

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR 
REFLEJADO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO 
DE HACIENDA, DEL CÁLCULO 
ACTUARIAL DE PENSIONES. 
 

 
 
LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 105 

21 X     

INOPERANCIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, 
VIGENCIA 2019 
 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 115 

22 X     

RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE 
CONVENIO 1432, SENTENCIAS Y 
EMBARGOS GOBERNACION DE 
SANTANDER 

 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
 

 119 

23 X X    

FALTA DE PLANEACION AL 
CONSTITUIR RESERVAS 
PRESUPUESTALES EN EL ULTIMO 
AÑO DE GOBIERNO  

 

LUZ ALBA PORRAS 
RODRIGUEZ 
Alcaldesa Municipal 
ALFONSO LINEROS 
RODRIGUEZ 
Alcalde 2016-2019 
 

 120 

 
 
2.2. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 21  

Disciplinarias 2  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 
2  

 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
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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 
hábiles, 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 que 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 VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 2019, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
ppedraza@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 
 
Además de lo anterior de los funcionarios con hallazgos de incidencia disciplinaria, fiscal y 
sancionatoria enviar junto con el plan de mejoramiento: 
 

 Certificación de Domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto, 
en caso negativo certificar no conocer la Información  

 Certificación laboral indicando fechas de posesión y retiro o vigencia. 

 Certificación del último salario  

 Anexar Fotocopias de: Hoja de vida y declaración de bienes y rentas (Formato 
Función Pública), actas de posesión, Cedula de ciudadanía- en caso de no existir 
dichos documentos certificarlo. 

 Pólizas de Manejo de la entidad vigencias 2019 

 Presupuesto de la entidad de las vigencias 2019 

 Copia Manual de Contratación de la Entidad 

 Certificación del Origen de los recursos del contrato: 19080167 de Objeto 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA, GRASAS Y 
LUBRICANTES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE 
ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE ANTONIO GALAN Y POLICIA NACIONAL PARA 
FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER 

 Acta de liquidación del contrato 19080167 de 2019 
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Original firmado por,  
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MARY LILIANA 
RODRÍGUEZ CÉSPEDES 

 

Subcontralora Delegada 
para el Control Fiscal 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 
EQUIPO AUDITOR: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

LUIS ALVEAR 
 

 
Auditor Fiscal Nodo 

comunero 
 

ORIGINAL FIRMADO 

PEDRO ALEJANDRO 
PEDRAZA FERREIRA 

 

 
Profesional Especializado 
Coordinador de Auditoria 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
LUIS JAIME FUENTES 

GUERRERO 
 

Profesional Especializado 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
ANA BEATRIZ ORTEGA 

LAMUS 
 

Profesional Especializado 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


