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Bucaramanga, noviembre 29 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA 
alcalde 
LOS SANTOS  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría De Procedimiento Especial De 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento No 0105 noviembre 29 del 2022. 

 
Sujeto de control: MUNICIPIO DE LOS SANTOS  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe 
Final Auditoría De Procedimiento Especial De Revisión De Cuenta Para 

Fenecimiento No 0105 noviembre 29 del 2022, resultante del proceso auditor 

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

Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No.0065 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, noviembre 29 de 2022  
NODO:    CENTRAL  
ENTIDAD: MUNICIPIO DE LOS SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento al municipio de los Santos, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por LUIS BERNARDO 

ALMEIDA ESPINOSA alcalde del Municipio de Los Santos de la vigencia fiscal 

2021 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Myrian Lopez Villamizar Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, noviembre 29 del 2022 
 
 
Doctor 
LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA  
Alcalde     
Los Santos – Santander  
 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de cuenta para 

fenecimiento N°0105 noviembre 29 de 2022. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros del Municipio de los Santos, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución Número 000375 

del 01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre 

los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre 

la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al municipio de los Santos, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que la entidad emitiera respuesta 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
El Municipio de los Santos es un ente territorial con autonomía política, fiscal 
y administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios 
públicos que determine la ley, construir obrar que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de los Santos, que comprenden estado de situación financiera, 
estado de resultado, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de 
efectivo a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: 
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- “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los 
efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales las cifras de conformidad con el marco de 
información financiera, incorporadas al régimen de contabilidad pública 
(RCP) 

-  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones + las imposibilidades alcanzaron los 
$1.443.689.072, el 2,24% del total de activos ($64.469.585.226) y las 
incorrecciones + imposibilidades del pasivo más patrimonio el 1,98% 
equivalente a $1.274.524.572, es decir, estas incorrecciones no son materiales 
y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 
                               

1.443.689.072  

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

                               
1.274.524.572  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 2,24% 

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

1,98% 

 
Siendo de ellos los casos más representativos, los saldos sin depurar de las 
cuentas del activo y pasivo, entre otros. 
 
2. Opinión Sin salvedades sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión sin salvedades 
  

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

 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones en la vigencia 2021 del total del ingreso 
registra $69.196.094 que corresponde al 0.20% del total de los ingresos y en 
el gasto las incorreciones más las imposibilidades alcanzaron $28.208.320 que 
corresponden al 0.12% del total del presupuesto. Estas incorreciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto. 
 
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

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

                        69.196.094  

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

                        28.208.320  

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

0,20% 

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

0,12% 

 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto es Favorable 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: favorable de acuerdo 
con el resultado arrojado por el papel de trabajo RECF-45B-02 PT evaluación 
de la gestión fiscal. 
 
 

GESTIÓN 
DE LA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 83.1% 84.3% 50.2% 32.5% Favorable 
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INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 

El fundamento del concepto jurídico se derivó de la revisión de la muestra 
seleccionada por el equipo auditor, en la cual se realizó la verificación de todas 
sus etapas contractuales, como suministro de información para la revisión de 
los contratos se utilizaron las plataformas de SIA CONTRALORIA y SECOP. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Presupuesto: 
 
Presentación y aprobación del presupuesto: 
 
El presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 fue aprobado 
mediante acuerdo del Concejo No 377 del 18 de noviembre de 2020 por valor 
de $16.538.812.225 el cual fue liquidado mediante decreto 083 del 16 de 
diciembre del 2020.  
 
Modificaciones al presupuesto: 
 
El presupuesto inicial de ingresos y gastos fue de $16.538.812.225, el cual fue 
modificado mediante adiciones por valor de $16.643.364.983, que 
corresponde al 100% del presupuesto inicial, observándose una deficiente 
planificación del presupuesto inicial.  
 
Estas adiciones corresponden a ingresos tributarios con $ $ 814.594.004 que 
corresponde al 5% del valor del presupuesto; Ingresos no tributarios con              
$ 6.067.325.872 que equivalen a un 37% del valor inicial y los recursos de 
capital con $ 9.761.445.106 que corresponden al 57%. 
 
Las reducciones fueron de $139.040.002 que corresponden al 1% del 
presupuesto inicial, para un presupuesto definitivo de $ 33.043.137.206 de los 
cuales se recaudó el 104% ($ 34.438.725.935) 
 
 
Los ingresos están compuestos por los Ingresos  Tributarios  con $ 
6.079.095.173 que representan el 18%, del total de los ingresos dentro de 
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estos, el rubro más significativo el recaudo por concepto de impuesto predial 
con $ 2.089.866.561, Impuesto de Delineación Urbana con $ 826.766.783 que 
representa el 14%, Alumbrado Público con $ 1.188.607.855 que representa 
20%,  sobretasa bomberil $ 420.254.975 representa el 7% el impuesto de 
industria y comercio con $ 510.806.540 que representa el 8%, sobretasa a la 
gasolina $ 384.604.000 que representa el 6% y las Estampillas con $ 
624.376.303,que representa el 10%. 
 
Otro rubro significativo son los ingresos no tributarios con $18.506.677.690 
que corresponden a 54% del valor total recaudado, dentro de estos ingresos 
están las transferencias por concepto del Sistema General de Participaciones   
Con $ 9.033.903.718 que representan el 49% de los ingresos no tributarios, 
Otras transferencias con $ 5.287.772.678 que representan el 29%, recursos 
de ADRES que son recursos para salud con $ 3.584.395.498 que representan 
19%. 
 
Otro rubro significativo son los recursos de capital con $ 9.852.953.071 que 
corresponde al 29% del total del valor recaudado, estos recursos 
corresponden a recursos de balance con $ 9.651.464.723 que corresponde a 
98%.  Se observa que la administración dejo muchos recursos del sistema 
general de participaciones sin invertir ($ 3.438.431.334,) recursos que son 
giradas por el DNP para la inversión social. 
  
Ejecución presupuestal de Gastos  
 
El presupuesto definitivo de gastos fue de $ 33.043.137.206 de los cuales 
comprometió recursos por valor de $ 24.029.271.986 que corresponden al 
73% y pago $ 19.621.230.479 que representan el 82% quedando cuentas por 
pagar por valor de $ 548.545.661 y reservas presupuestales por $ 
3.859.495.846. 
 
Los gastos del municipio de los Santos están compuestos por los gastos de 
funcionamiento con $2.430.915.138 que corresponde al 10% del total 
comprometido de gastos, Servicio de la deuda $ 783.411.573 que corresponde 
al 3% y los gastos de inversión con $ 20.814.945.275, que representan el 87% 
del total comprometido de gastos.  
 
Dentro de los gastos de funcionamiento ($2.430.915.138)  esta los gastos de 
personal con $1.056.639.733 que corresponden al 43%, la venta de bienes y 
servicios con $687.402.621, que representa  el 28% y las transferencias  con                                                 
$307.106.590 que  equivalen al 13%, los gastos del concejo municipal con                                                 
$248.955.154, representan el 10% y los gastos de la personería con                                                 
$130.811.038, que corresponde al 5% del total de gastos de funcionamiento.  
 
Gastos de Inversión: 
 
Los gastos comprometidos  en inversión social  para la vigencia 2021 fueron 
de $20.814.945.275, donde la mayor inversión se da en los sectores de la 
salud con un 37% del total del presupuesto, Educación con el 17%, transporte, 
Agua potable y deportes con el 9%, inclusión social con el 6%, gobierno con 
el 4%, minas y energía con el 3%, justicia , ambiente y Desarrollo con el 2%, 
cultura con el 1% y con una menor participación  los sectores de comercio 
industria y turismo, vivienda y agricultura, tal como se observa en la tabla: 
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Concepto  Presupuesto  variación % 

JUSTICIA                426.884.993,00  2% 

AGRICULTURA                  36.446.200,00  0% 

SALUD            7.669.669.949,63  37% 

MINAS Y ENEGIA                695.264.788,80  3% 

EDUCACION            3.436.975.792,36  17% 

TRANSPORTE            1.950.933.639,81  9% 

AMBIENTE Y DLLO                509.546.045,28  2% 

CULTURA                198.228.285,00  1% 

 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO                    5.000.000,00  0% 

VIVIENDA                101.593.180,00  0% 

AGUA POTABLE            1.897.245.333,32  9% 

INCLUSION SOCIAL  1.156.826.884,45 6% 

DEPORTE  1.951.716.016,42 9% 

GOBIERNO  778.614.167,00 4% 

TOTAL INVERSIÓN          20.814.945.275,07  100% 
Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2021 

 

En el sector de educación la inversión fue significativa debido a que se 
recibieron unos recursos de cofinanciación para Construcción ampliación y 
adecuación de infraestructura educativa por valor de $3.695.246.556, de los 
cuales solo se comprometió el $1.847.623.278 que corresponde al 50%. 
 

Sistema General de Regalías: 
 
Por concepto de regalías la administración registra un presupuesto inicial para 
el bienio de $2.357.619.555 el cual fue adicionado por valor de $ 588.947.281, 
para un presupuesto definitivo de $ 2.946.566.836, de los cuales recaudó $ 
$1.844.500.894 que corresponde al 63%. 
 
En cuanto a la ejecución de los recursos la administración comprometió 
recursos por valor de $ 1.845.280.894 de los cuales registro obligaciones por 
$ 712.501.911, las cuales fueron canceladas en su totalidad.   
 
Cuentas por Pagar:  
 
La administración constituyo cuentas por pagar mediante decreto 08 del 20 de 
enero del 2021 por valor de $304.786.126, de los cuales quedaron cuentas por 
pagar por valor de $9.348,010, que para la siguiente vigencia debe constituir 
como cuentas por pagar pasivos exigibles. 
 
Reservas presupuestales: 
 
La administración constituyo reservas presupuestales mediante decreto 08 del 
20 de enero del 2021 por valor de $549.944.684, las cuales fueron canceladas 
en su totalidad. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
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La administración Municipal de los Santos es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con la normatividad 
aplicable, además es responsable de establecer el control interno necesario 
que permita que toda la información reportada a la Contraloría General de 
Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 de junio 01 de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 
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➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  

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

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

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

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

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1,7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total, General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

• Saldos sin depurar de las cuentas del activo y pasivo. 

• Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable chip. 
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• Realiza un recaudo por concepto de desahorro del fonpet y no realiza 

la adición al presupuesto.  

• La administración presupuesta recursos para sentencias y 

conciliaciones y los contracredita. 

• No cancela el total de las cuentas por pagar dentro de la vigencia que 

fueron constituidas  

• Cancela una multa a la CAS   

• Trasgresión del principio de anualidad del presupuesto al no contar 

con la autorización de vigencias futuras  

• Cobro de imprevistos en el contrato 163-2021 sin que existieran 

soportes de la existencia de estos y falta de evidencias de la disposición 

de retiro de sobrantes en un sitio autorizado.  

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2021 de y reportado 
a la Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintiún (21) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por el municipio de los Santos fueron Efectivas de acuerdo con la calificación 
de 90.5, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

90,5 

90,48 90,48 

 
Relacionar las acciones de mejora calificadas como incumplidas o 
inefectivas, las cuales hay que incluir en el plan de mejoramiento a suscribir 
de la presente auditoria. 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

4 

DEBILIDADES EN REGISTRO DE 
INGRESOS SEGUN MUESTRA 
SELECCIONADA 
 

 01/01/2022 30/06/2022 0 0 

19 

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

 04/01/2021 31/12/2021 0 0 

Fuente: anexo consolidado plan de mejoramiento formato f202201-22ª_cgs 
 
 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo 
concepto Cumple, con una calificación de 80.9. tal como se observa en la 
tabla:   
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

83,8 0,1 8,38 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82,9 0,3 24,86 

Calidad (veracidad) 79,5 0,6 47,71 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80,95 

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

97,2 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 89,07 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 1 de junio de 2021 Modificada 
mediante resolución 000 170 de 2 de marzo del 2022, la Contraloría General 
de Santander - CGS Fenece la cuenta del Municipio de Los Santos rendida 
por Luis Bernardo Almeida Espinosa alcalde de la vigencia fiscal 2021, tal 
como se observa en la tabla:  
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

21.7% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

 

100.0
% 

20.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 
100.0

% 

 

20.0%  

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
60% 83.1% 

84.3
% 

50.2% 32.5% Favorable  

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 89.8% 0.0% 90.2% 54.1%  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100%  

 

 30.0% 
OPINION 

ESTADOS 
FINANCIEROS 
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75.0% 75.0% 

Con 
salvedades 

 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0% 

 

75.0% 30.0%  

TOTAL, 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

 

84.1% 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO SE FENECE  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron ocho (8) 
observaciones administrativas, de los cuales tienen posible incidencia 
disciplinaria 3, posible con incidencia fiscal 2.  

HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 SALDOS SIN 
DEPURAR 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública Resolución 533 de 2015; Resolución 425 
de 2019, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y su anexo de 
evaluación y Manual de Políticas Contables adoptado por el Municipio de los 
Santos. 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisada la información suministrada por el municipio se evidencia que existen 
saldos desde la vigencia 2019 y anteriores sin ningún tipo de movimiento y 
explicación en las notas a los estados financieros acerca de su existencia real; 
igualmente manifiestan las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS de la 
vigencia 2021, que existen saldos que deben ser depurados para poder 
registrar su valor real, toda vez que es constante desde la vigencia anterior y 
en otros casos se desconoce su procedencia. A continuación, se detalla tal 
como aparece en las notas a los estados financieros presentados: 
 
Nota 7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 
 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo final 

1.3.11.90 
Otras contribuciones 
tasas e ingresos no 
tributarios 

$ 144.669.879,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.669.879,64 

1.3.11.90.02 Embargos judiciales $ 135.102.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.102.895,00 

1.3.11.90.90 
Otras contribuciones 
tasas e ingresos no 
tributarios 

$ 9.566.984,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.566.984,64 

 

“El valor más relevante en esta cuenta por valor de 144.669.879.60 COP, 
debe ser depurado, para poder registrar el saldo real de la cuenta.” 
 
Nota 7.8 Prestación de servicios públicos 
 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo final 

1.3.18 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

$ 4.597.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.597.461,00 

1.3.18.02 Servicio de acueducto $ 2.453.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.453.951,00 

1.3.18.02.01 Servicio de acueducto $ 2.453.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.453.951,00 

1.3.18.03 Servicio de alcantarillado $ 2.143.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143.510,00 

1.3.18.03.01 Servicio de alcantarillado $ 2.143.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143.510,00 
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“Esta cuenta debe someterse a depuración, toda vez que viene un saldo 
constante desde la vigencia anterior.” 
 
Nota 7.20 Transferencias por cobrar 
 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo final 

1.3.37.12.02.02 

Recursos 
Fortalecimiento 
Sistema General de 
Regalías 

$ 63.516.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.516.546,00 

 
“Estas cuentas representan la última doceava causada, de las transferencias 
del sistema general de participaciones, sin embargo, el valor de 63.516.546 
COP. De otras transferencias debe depurarse para identificar su valor real.” 
 
7.21 Otras cuentas por cobrar 
 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo final 

1.3.84.90.01 
Otras cuentas por 
cobrar 

$ 908.873.344,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.873.344,80 

 

“En esta cuenta debe depurarse la suma de 908.873.344.8 COP, por cuanto 
se desconoce la procedencia de su saldo.” 
 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo final 

1.6.70 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

$ 
242.858.822,17 

$ 
79.173.019,31 

$ 0,00 
$ 

322.031.841,48 

1.6.70.01 Equipo de comunicación 
$ 

61.869.088,87 
$ 0,00 $ 0,00 $ 61.869.088,87 

1.6.70.01.01 Equipo de comunicación 
$ 

61.869.088,87 
$ 0,00 $ 0,00 $ 61.869.088,87 

1.6.70.02 Equipo de computación 
$ 

180.989.733,30 
$ 

79.173.019,31 
$ 0,00 

$ 
260.162.752,61 

1.6.70.02.01 Equipo de computación 
$ 

180.989.733,30 
$ 

79.173.019,31 
$ 0,00 

$ 
260.162.752,61 

1.6.85.07 
Equipos de comunicación y 
computación 

-$ 
247.315.266,70 

$ 0,00 
$ 

45.291.829,92 
-$ 

292.607.096,62 

1.6.85.07.01 Equipos de comunicación  
-$ 

56.727.375,74 
$ 0,00 

$ 
7.403.070,36 

-$ 
64.130.446,10 

1.6.85.07.02 Equipos de Computación 
-$ 

190.587.890,96 
$ 0,00 

$ 
37.888.759,56 

-$ 
228.476.650,52 

 

“Se observa en los equipos de cómputo y comunicación, que hay un saldo 
en libros negativo, ocasionado por la falta de control de estos bienes, aunado 
a ello, hubo cambio de software en la vigencia 2020 y 2021 y no se logró 
migrar el histórico de la depreciación, igual ocurrió con los muebles y enseres 
y equipos de oficina, lo que requiere una reversión en la depreciación en la 
vigencia” 
 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo final 

2.9.02 
RECURSOS 
RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

-$ 1.274.524.572,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 1.274.524.572,00 

2.9.02.01 En administración -$ 1.274.524.572,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 1.274.524.572,00 

2.9.02.01.01 
Departamento para la 
Prosperidad Social 

-$ 1.274.524.572,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 1.274.524.572,00 
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Nota 26.2. Cuentas de orden acreedoras 
 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo final 

9.1 
PASIVOS 
CONTINGENTES 

-$ 
65.972.830.364,00 

$ 0,00 $ 0,00 -$ 65.972.830.364,00 

9.1.20 

LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

-$ 
65.972.830.364,00 

$ 0,00 $ 0,00 -$ 65.972.830.364,00 

9.1.20.04 Administrativos 
-$ 

65.972.830.364,00 
$ 0,00 $ 0,00 -$ 65.972.830.364,00 

9.1.20.04.01 Tribunal Administrativo 
-$ 

65.032.922.300,00 
$ 0,00 $ 0,00 -$ 65.032.922.300,00 

9.1.20.04.02 Juzgados Administrativos -$ 939.908.064,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 939.908.064,00 

9.9 
ACREEDORAS POR 
CONTRA (DB) 

$ 65.972.830.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.972.830.364,00 

9.9.05 
PASIVOS 
CONTINGENTES POR 
CONTRA (DB) 

$ 65.972.830.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.972.830.364,00 

9.9.05.05 
Litigios y mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos 

$ 65.972.830.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.972.830.364,00 

9.9.05.05.01 Tribunal Administrativo $ 65.032.922.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.032.922.300,00 

9.9.05.05.02 Juzgado Administrativo $ 939.908.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.908.064,00 

 
Se requiere entrar a analizar esta cifra en el siguiente periodo, toda vez que 
se desconoce a la fecha de cierre los anexos que dieron lugar a su 
contabilización. 
 
CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad.  
 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias para conciliar saldos. 
 
EFECTO: 

 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, jefe Área 
Financiera o Contable. 

X     

ALFONSO MORA CARREÑO. Contadora.  X     

LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO, Control 
Interno 

X     

Cuantía:  

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL  
 
“Tal como se revelo en las notas a los estados financieros con corte a diciembre 31 
de 2021, estas cuentas deben ser depuradas por mantenerse saldos sin movimiento 
en los últimos periodos contables, sin embargo en la presente vigencia ya se ha 
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logrado depurar algunas partidas contables, especialmente en la cuenta 1.3.18 
Prestación de servicios públicos, como se puede evidenciar en el acta de 
sostenibilidad contable, la cual me permito anexar, así mismo, ya se logró identificar 
el documento soporte que dio origen a la cuenta 1.3.11.90.02 embargos judiciales y 
a otras partidas contables de las mencionadas por el auditor, las cuales se espera 
presentar en la próxima reunión de sostenibilidad contable, para su aprobación y su 
respectivo ajuste contable. 
En cuanto a las propiedades planta y equipo, se piensa adelantar un proceso de 
levantamiento de inventario de los bienes muebles, que permitan actualizar los 
valores y recalcular la depreciación y mantener un control más eficaz del 
comportamiento de la depreciación de dichos bienes. 
En cuanto a las cuentas de orden, se espera a final de este periodo poder actualizar 
las cifras que dieron origen a su contabilización.” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR. 
 
El Sujeto de control en la réplica manifiesta las acciones correctivas que se 
vienen adelantando y que se adelantará para subsanar la observación 
detectada por el equipo auditor, por consiguiente, es necesario convalidarla 
como hallazgo administrativo para sea incluida en el plan de mejoramiento y 
hacerle seguimiento en los futuros procesos auditores.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, jefe Área 
Financiera o Contable. 

X     

ALFONSO MORA CARREÑO. Contadora.  X     

LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO, Control 
Interno 

X     

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02. EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 

CRITERIO: 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 
en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

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

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

 

211868418 - Los Santos  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 
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EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        

1.1.9  

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

PARCIALMENTE  
SI, EL FLUJO DE INFORMACION ES 
ADECUADO  

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?  

PARCIALMENTE  
LA ENTIDAD REALIZA 
DEPURACION CONTABLE 
PERMANENTEMENTE  

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?  

PARCIALMENTE  
HAY POLITICAS CONTABLES 
ESTABLECIDAS PARA ELLO  

1.1.33  

..........10.2. ¿EXISTEN MECANISMOS PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS?  

PARCIALMENTE  
SI, LA ENTIDAD CUENTA CON 
ESOS PROCEDIMIENTOS  

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

PARCIALMENTE  
SI, HAY MONITOREO 
PERMANENTE  

1.4.2  
..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE LA 
APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS?  

PARCIALMENTE  
HAY EVIDENCIAS DE LA MAYORIA 
DE LOS MECANISMOS USADOS  

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?  

PARCIALMENTE  

SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS 
RIESGOS QUE HAY ENLA 
PRESENTACION Y ELABORACION 
DE LA INFORMACION CONTABLE  

1.4.4  

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

PARCIALMENTE  
SE ANALIZA PARCIALMENTE 
CUANDO SEA EL CASO   

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

PARCIALMENTE  
SI HAY RIESGOS PROBABLES SE 
MITIGAN Y SE TRABAJAN EN 
SOLUCION  

1.4.6  

..........30.3. ¿SE HAN ESTABLECIDO 
CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA 
RIESGO IDENTIFICADO?  

PARCIALMENTE  
HAY CONTROLES ESTABLECIDOS 
EN LA ENTIDAD  

1.4.7  

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

PARCIALMENTE  
LAS AUTOEVALUACIONES SE 
REALIZAN CON EL AREA 
FINANCIERA Y SON P ERIODICAS  

2.2  DEBILIDADES  SI  

HAY DEBILIDADES Y LOS 
MIEMBROS DEL AREA CONTABLE 
Y FINANCIERA BUSCAN 
MEJORARLOS DIARIAMENTE  

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

LAS RECOMENDACIONES QUE SE 
HACEN EN EL AREA CONTABLE ES 
QUE SE PERMANEZCA 
ACTUALIZADO EN LA 
INFORMACION CONTABLE Y 
NORMATIVA QUE LOS ENTES DE 
CONTROL EMITEN  

Fuente: CHIP 
 

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

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

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, jefe Área 
Financiera o Contable. 

X     

ALFONSO MORA CARREÑO. Contadora.  X     

LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO, Control 
Interno 

     

Cuantía:  

 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL  
 
“La administración acepta la recomendación realizada por el equipo auditor y 
mejorara los procedimientos de índole contable, que nos permita mejorar la calidad 
de la información contable publica y poder establecer mecanismos de control interno 
contable más eficaces”.  

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 
Dado que el sujeto de control acepta la observación, el equipo auditor la 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, jefe Área 
Financiera o Contable. 

X     

ALFONSO MORA CARREÑO. Contadora.  X     

LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO, Control 
Interno 

     

Cuantía:  

 
 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. REALIZA UN 
RECAUDO POR CONCEPTO DE DESAHORRO DEL FONPET Y NO 
REALIZA LA ADICIÓN AL PRESUPUESTO.  
 
CRITERIO:  
 
Art. 48 numeral 26 Ley 734 de 2000  
 
CONDICIÓN: 
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Se realizo la verificación del presupuesto de ingresos y se observó que la 
administración registra un recaudo en el numeral 1.2.1.2 denominado retiros 
FONPET que corresponden a recursos del desahorro del FONPET por valor 
de $ 69.196.094, y no registra la adición de estos, contraviniendo lo establecido 
en la norma.  
 
CAUSA: 
 
Debilidades en el control que no permite advertir oportunamente el problema  
 
EFECTO:  
 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, Tesorera X     

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL  
 
“En día 14 de diciembre de 2021, se recibió oficio del CONSORCIO 
COMERCIAL FONPET 2014, por medio del cual autoriza el giro de recursos 
para reintegrar el pago de pensionados realizado por el municipio, recursos 
que por haberse recibido efectivamente en la cuenta bancaria de la entidad, 
fue necesario su incorporación a la contabilidad y su afectación presupuestal 
como ingreso, sin embargo no fue posible presentar el proyecto de acuerdo de 
adición al Honorable Concejo Municipal, toda vez que los tiempos no permitían 
adelantar los debates respectivos para obtener su aprobación, por lo tanto, 
estos recursos hicieron parte de los recursos del balance los cuales fueron 
incorporados al presupuesto en la presente vigencia (2022), previa aprobación 
del Acuerdo Municipal. 
Por lo anteriormente expuesto, no se pretendió vulnerar la Ley, 734 de 2000, 
al no adicionar los recursos, todo lo contrario, se procedió a cumplir con la 
contabilización de los dineros según el DEVENGO, establecido en las NICPS, 
(normas internacionales para el sector público). Se solicita respetuosamente 
se desestime la presente observación. 
Anexo (3) folios” 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verifico la respuesta enviada por la administración y los anexos que envía 
y efectivamente los recursos llegaron en el mes de diciembre, por lo tanto, la 
observación de tipo administrativa se desvirtúa.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.04. LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTA 
RECURSOS PARA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y LOS 
CONTACREDITA. 
 
CRITERIO: 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 23 de 52 

ART. 195 parágrafo 2 Ley 1437 de 2011  
 
CONDICION: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos se observó que la 
administración registra para sentencias y conciliaciones un presupuesto inicial 
por valor de $100.000.000 y hace una adición por $70.000.000, un crédito por 
valor de $ 146.323.717 y un contra crédito por valor de $ 18.860.310, para un 
definitivo de $ 297.463.408 y comprometió y pagó $ 226.323.717.  Igualmente, 
se observó que la administración contra crédito recursos de sentencias y 
conciliaciones por valor de $ 18.860.310, contraviniendo lo establecido en la 
norma.  
 
CAUSA: 
 
Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el 
problema  
Inobservancia de la norma y falta de controles en la ejecución del 
presupuesto 
 
EFECTO: 
 
Uso ineficiente de los recursos  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, Tesorera  X    

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA, alcalde X     

 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“En esta observación, solicito respetuosamente se desestime la incidencia 
disciplinaria de la observación No. 4, por cuanto en ningún momento se 
vulnero la Ley 1437 de 2011 en su artículo 195 parágrafo 2, para lo cual me 
permito presentar los siguientes argumentos:  
El FUT (formulario único territorial), por medio del cual se rendia la 
información presupuestal en su formato FUT_ GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO, permitía reportar en un numeral especifico el concepto 
de SENTENCIA Y CONCILIACIONES, en el rubro 1.3.19 tal como se puede 
observar en la siguiente imagen 
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Fuente: chip diciembre 2019 (municipio de Los Santos) 
Con la entrada en vigor del CUIPO (categoría única de información de presupuesto 
ordinario), informe que reemplazo todos los informes de índole presupuestal que 
debían ser presentados en el FUT, establece que el concepto de SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES debe discriminarse cuantos recursos se apropian por 
sentencias y cuantos recursos se apropian por conciliaciones, tal como se puede 
apreciar en la siguiente imagen. 

 
 
Como se puede apreciar en la imagen el rubro sentencias y conciliaciones lo 
conforman las sentencias en un numeral especifico (2.1.3.13.01.001) y 
conciliaciones en su rubro especifico (2.1.3.13.01.002).  
Lo anterior tiene relevancia en el contra crédito, realizado por la secretaria de 
hacienda en el traslado de ($18.860.310) expresado por el auditor, con la 
aclaración, que el rubro que se contra crédito fue el de conciliaciones y el rubro 
que se acredito fue sentencias, como se evidencia en el  Decreto 068 del 22 de 
septiembre de 2021,  es decir el traslado en ningún momento vulnero lo expresado 
en la Ley 1437 de 2011, por cuanto el movimiento fue interno dentro del rubro 
general denominado SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
Decreto 068 del 22 de septiembre de 2021 (PAGINA 3): 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 25 de 52 

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que no se contracreditaron 
recursos de sentencias y conciliaciones para otro sector, solicito respetuosamente al 
equipo auditor que no se tipifique el hallazgo de índole administrativo y el hallazgo 
disciplinario, al no vulnerarse en ningún momento ni el estatuto orgánico de 
presupuesto (Decreto 111 de 1996), ni el estatuto orgánico municipal (Acuerdo 028 
de 1996) ni la Ley 1437 de 2011”. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y el decreto 068 del 22 
de septiembre expedido por la administración de los Santos y efectivamente 
se realiza un traslado interno y no se contracredita recursos de sentencias y 
conciliaciones, por lo tanto, la observación de tipo disciplinaria y administrativa 
se desvirtúa.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05. NO CANCELA EL 
TOTAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR DENTRO DE LA VIGENCIA QUE 
FUERON CONSTITUIDAS  
 
CRITERIO: 
 
Art. 2.8.1.7.3.2 del decreto 1068 de 2015 
 
CONDICIÓN: 
 
En la vigencia 2021 se constituyeron las Cuentas por Pagar mediante Decreto 
08 del 20 de enero por valor de $ 304.786.126 y solo cancelo $   295.438.116,  
quedando un saldo por ejecutar de $9.348.010, valor que fenece de acuerdo 
con lo establecido en la norma. 
 
CAUSA:  
 
Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el problema  
 
EFECTO: 
 
Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, Tesorera X     

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL  
 
“Me permito solicitarle respetuosamente al equipo auditor la eliminación de este 
hallazgo, toda vez que el valor de $9.348.010 no cancelado como cuenta por pagar 
en la vigencia 2021, obedece a saldos a favor del municipio en la constitución de las 
cuentas por pagar, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUENTA 
NOMBRE DE LA CEUNTA 
PRESUPUESTAL 

CONTRATISTA 
SALDO A FAVOR DEL 
MUNICPIO 
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CXP.4.2.2.19.1 
Comunicaciones y 
Transporte 

SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. 

 $       300.400,00  

CXP.A.3.10.2 Acueducto - Aducción 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

 $    9.047.610,00  

  TOTAL  $    9.348.010,00  

 
Por lo tanto, estas cuentas por pagar fenecieron en la vigencia 2021 y fueron 
adicionados estos recursos en la vigencia 2022, como recursos del balance.  
Se adjunta actas de liquidación de los mencionados contratos (6) folios.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:  
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración municipal y si bien lo 
planteado es cierto, en el formato de ejecución de cuentas por pagar no 
reflejan esta acta de liquidación de los contratos ni la cancelación de la reserva, 
por lo tanto, se confirma el hallazgo administrativo con el fin que se incluya en 
el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo seguimiento.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, Tesorera X     

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No: 6 CANCELA MULTA A LA CAS  
 
CRITERIO: 
 

• Resolución SGA No. 0171 de junio 24 de 2013, la Corporación 

Autónoma Regional de Santander — CAS, requirió al municipio Los 

Santos, para que complementara y ajustara el estudio de cierre, 

clausura y restauración ambiental de sitio de disposición final de 

residuos sólidos de la localidad.  

• Que mediante Auto SAA No. 0575 de agosto 12 de 2015, la Corporación 

Autónoma Regional de Santander — CAS, impuso medida preventiva 

de suspensión inmediata de la disposición final de residuos sólidos en 

el Botadero municipal a Cielo Abierto, el cual está localizado en la 

vereda La Laguna, municipio Los Santos — Santander 

• Art. 6 Ley 610 de 2000 

 
CONDICIÓN:  
 
Que mediante Resolución DGL No. 00000471 de julio23 del 2018, se declaró 
responsable al municipio Los Santos, de los cargos formulados mediante Auto 
SAA No. 524 de julio 5 del2016, correspondiente al incumplimiento de la 
resolución SGA No. 171 de junio24 del 2013,referente al complemento y ajuste 
del estudio de cierre, clausura y restauración ambiental del sitio de disposición 
final de residuos sólidos y el Incumplimiento de la medida preventiva de 
suspensión inmediata de las actividades de disposición final de residuos 
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sólidos en relleno sanitario de la vereda La Laguna, impuesta mediante Auto 
0575 de agosto 12 de2015, procediéndose a imponer multa por la suma de 
DOSCIENTOS DIECINUEVEMILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA YCUATRO PESOS ($219.184.454) M/CTE; 
pero de conformidad con el acuerdo de pagos Resolución  No 571 del 30 de 
diciembre del 2020  se acordó cancelar una cuota  inicial la cual fue cancelada 
en diciembre del 2020  por valor de $45.504.577 más las doce cuotas por valor 
por valor de $18.860.309.78 donde está incluido también    los intereses de 
financiación  ($ 28.592.000) y de mora  ($22.384.153), para un valor total 
pagado   de $271.828.285. 
 
CAUSA: 
 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo a los cargos formulados.  
 
EFECTO: 
 
Detrimento patrimonial al estado  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

YADIRA CALDERON FERREIRA, Tesorera X     

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA, alcalde  X     

CARLOS EDUARDO TORRA alcalde vigencia 2012-2015  X  X  

Cuantía  
$271.828.285 
 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
1.Con relación a la observación N.º 6 la cual tiene incidencia admirativa para 
Luis Bernardo Almeida Espinosa en su condición de alcalde y a Yadira 
Calderón Ferreira en su calidad de secretaria de hacienda, respetuosamente 
se solicita que dicha observación se releve, habida consideración a que la 
Genesis de la misma construye desde el proceso sancionatorio administrativo 
ambiental adelantado por la CAS en contra de la entidad territorial, que de 
paso sea prudente resaltar que el mencionado procedentito fue agotado y 
concluido en el año 2018, periodo en la cual el señor Almeida Espinosa, no 
fungía como representante legal del municipio; y si bien la señora Calderón 
Ferreira se desempeñó como secretaria de hacienda, su deber funcional  no 
estaba relacionada con la defensa del ente territorial. 
  
El acápite de la observación Nº 6 denominado “CRITERIO” refiere el 
antecedente de la sanción, toda vez que la declaratoria de responsabilidad del 
municipio se dio con la expedición del siguiente acto:  
  
La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, mediante Resolución 
DGL No. 00471 del 23 de julio de 2018, declaró responsable al MUNICIPIO 
LOS SANTOS, identificado con NIT No. 890204537-9, de los cargos 
formulados en el Auto SAA No. 00524 del 5 de julio de 2013, referente al 
complemento y ajuste del estudio de cierre, clausura y restauración ambiental 
del sitio de disposición final de residuos sólidos y el incumplimiento de la 
medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de disposición 
final de residuos sólidos en el relleno sanitario localizado en la vereda La 
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Laguna, impuesta mediante Auto No. 00575 de agosto 12 de 2015, por lo que 
impuso como sanción al MUNICIPIO una multa de DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($219.184.454) M/CTE, 
dentro del sancionatorio contenido en el expediente Nº 00090-1996 U 608-
2000. 
  
Mediante Oficio O-JCC 068 del 30 de julio de 2020, la Profesional 
Especializada de Cobro Coactivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, requirió al MUNICIPIO LOS SANTOS, para que cancelará la 
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
($233.431.444) M/CTE, correspondiente al capital más los intereses causados 
desde cuando se hizo la obligación exigible y contenida en la Resolución DGL 
No. 00471 del 23 de julio de 2018. 
  
El MUNICIPIO LOS SANTOS por conducto del señor Luis Bernardo Almeida 
Espinosa en su condición de alcalde a través del oficio radicado CAS 
80.30.11143.2020 del 29 de septiembre de 2020, solicitó a la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS, suscripción de acuerdo de pago 
consistente en la cancelación del 20% del total de la multa impuesta, al igual 
que la condonación de los intereses moratorios, en la Resolución DGL No. 
00471 del 23 de julio de 2018, confirmada mediante Resolución DGL No. 
00549 del 15 de agosto de 2019; y el saldo restante en cuotas establecidas 
durante el periodo de la Administración Municipal 2020-2023.  
  
La Oficina de Cobro Coactivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, mediante Oficio O-JCC No. 094 del 29 de septiembre de 2020 
y con radicado de salida 80.10.01995.2020 del 30 de septiembre de 2020, 
informo que para efecto de la suscripción del acuerdo de pago referido la 
entidad territorial debería cancelar el 20% del valor total adeudado, es decir la 
suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($45.504.577) M/CTE. Así mismo, 
comunico que el saldo de la obligación puede ser diferido hasta doce (12) 
cuotas mensuales sin constituir garantía. 
  
El MUNICIPIO LOS SANTOS, con el propósito de suscribir acuerdo de pago 
para dar cumplimiento a la obligación contenida en la Resolución DGL No. 
00471 del 23 de julio de 2018, ordenó mediante Resolución Nº 164 de fecha 
octubre 22 de 2020 cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($45.504.577) M/CTE, correspondiente al 20% del total adeudado del cobro 
de la multa impuesta en contra de la entidad territorial y a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, dentro del sancionatorio 
contenido en el expediente Nº 00090-1996 U 608-2000  
  
Mediante la Resolución DGL Nº 000571 de fecha 30 de diciembre de 2020, 
notificada a la entidad el día 21 de enero de 2021, la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS ordeno suspender la actuación administrativa 
de cobro coactivo en contra de la entidad territorial, y otorga facilidad de pago 
de doce (12) meses a partir del primero (1) de enero de 2021 para cancelar el 
saldo insoluto por concepto de la sanción impuesta mediante la Resolución 
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DGL Nº 00471 del 23 de julio de 2018, el cual asciende a la suma de 
$226.323.171,38. 
  
Se evidencia que los señores Luis Bernardo Almeida Espinosa en su condición 
de alcalde y a Yadira Calderón Ferreira en su calidad de secretaria de 
hacienda, obraron en situación en estudio en cumplimiento de su deber, 
evitando así que la entidad territorial se le afectara aún más su erario. 
  
Por lo anterior, solicito respetuosamente, no se tipifique el hallazgo de índole 
administrativo, ya que como lo corrobra el grupo auditor la Genesis de la 
observación objeto de estudios nace en el no cumplimiento de las normas 
ambientales, las cuales desde esta administración tienen especial cuidado y 
monitoreo. 
  
Se adjunta (6) folios. 
  

 2.Una vez notificado el señor CARLOS EDUARTO TORRA ACEVEDO sobre 

la observación número 6 del informe preliminar; el día martes 4 de octubre de 

2022 hace llegar por correo electrónico la controversia a esta observación con 

anexos, el cual me permito transcribir así:  

  

   

“Los Santos, octubre 4 de 2022 

  

Doctor  

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA 

Alcalde 

  

ASUNTO:   Contradicción Observación 6 Informe Preliminar No 0080 Procedimiento 

especial de revisión de cuenta  

  

En atencion al tema del asunto solicito respetuosamente enviar a la contraloría 

General de Santander la siguiente contradicción de la observación número 6. 

_______________________________________ 

  

Respecto de la observación numero 6;  es necesario hacer un relato histórico sobre 

las acciones que conllevaron a la medida sancionatoria por parte de la Corporación 

Autónoma Regional de Santander CAS teniendo en cuanta que fui alcalde electo 

para la vigencia 2012-2015; esta sanción se originó desde el año 2003  producto de 

la indiferencia de anteriores administraciones que no invirtieron en el mejoramiento 

de las condiciones ambientales del sitio de disposición final autorizado para el uso 

desde el año 2001  lo cual causó la apertura de procesos sancionatorios  a través 

de AUTO  083  de agosto de 2003 ; posteriormente en el año 2004, mediante 
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Resolución 183;  la CAS requirió al municipio  para que cumpliera con las 

obligaciones  impuestas  en lo concerniente a la implementación de una cadena de 

estaciones  para el manejo integral  de residuos sólidos urbanos y rurales,  decisión  

que fue notificada a CARLOS AUGUSTO MENDOZA ARENAS, alcalde de la época  

y con posterioridad la CAS mediante Resolución OEB No. 454 de 2004  ORDENO  

LA SUSPENSION INMEDIATA   de las actividades  del botadero de basura  del 

municipio de los Santos e inicio la investigación administrativa  de carácter 

ambiental  y realiza la formulación de cargos  por el no cumplimiento; dicha 

corporación dio la ORDEN  de suspender las actividades  en dicho botadero.  

Consecuentemente  la alcaldesa  del municipio de los santos ADRIANA  DIAZ 

PADILLA  solicitó prorroga  de cinco meses  para seguir vertiendo los residuos en 

dicho botadero; solicitud que fue rechazada por la autoridad ambiental y 

nuevamente mediante resolución REB 184 de mayo de 2011 se inicia  investigación 

administrativa  de carácter ambiental al municipio  teniendo en cuenta el estado 

precario en la disposición de residuos sólidos  al igual que realizan la formulación 

respectiva de los cargos  por la contaminación ambiental generada;  y mediante 

resolución DLG No. 1140 de noviembre 18 de 2011 la CAS  se declara responsable 

al municipio de los Santos de los Cargos formulados  y por lo cual es notificada la 

alcaldesa ADRIANA DIAZ  PADILLA.  El día 11 de diciembre de 2011, la alcaldesa 

decide imponer recurso de reposición contra la resolución DLG 1140 de noviembre 

18 de 2011 época en que ya se estaba realizando el empalme; decisión que fue 

confirmada por la entidad ambiental. 

  

Así las cosas se puede observar que al recibir la administración municipal de los 

Santos como alcalde electo el primero de enero de 2012 se recibe un sitio de 

disposición final  en estado CRITICO clasificado como  botadero  en el cual se 

esparcían cerca de 40 toneladas mensuales de residuos sin seleccionar;  sitio que 

no cumplía con las condiciones técnicas adecuadas  para la realización de 

actividades  de una manera ambientalmente sostenible,  situación que  venía de 

años anteriores  sin ningún tipo de inversiones para el mejoramiento de celdas y 

chimeneas para controlar  los daños ambientales generados por un cumulo de 

basuras que fueron vertidas en este sitio de manera descontrolada. 

  

En mi gobierno se inició un proceso inmediato para el mejoramiento del sitio 

disposición final  se dispuso de una máquina retroexcavadora para el cubrimiento de 

los residuos de manera constante para mitigar la disposición de residuos sobre el 

terreno,  las cuales eran aproximadamente  40 toneladas mensuales; se realizaron 

las siguientes actividades que también fueron diseñadas en un Plan de Gestión 

Integral de Residuos sólidos en donde se dio prioridad al tema de obras de 
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mitigación y al reciclaje con el fin de disminuir la carga de residuos en dicho 

botadero . 

  

Se construyeron celdas transitorias y localización de estructuras para el manejo de 

lixiviados y aguas de filtración; así mismo se adecuaron cámaras de gases para el 

desfogue, utilizando tuberías de pvc se extendió una geo membrana cubriendo la 

totalidad de las celdas. 

  

 El 6 de marzo de 2012 en oficio 0274 como alcalde municipal solicité a la 

Corporación Autónoma Regional de Santander CAS la evaluación de los ESTUDIOS 

DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACION AMBIENTAL DEL SITIO DE 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE LOS 

SANTOS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, como se puede apreciar en el 

anexo 1. 

  

El 24 de mayo de 2012 mediante comunicación dirigida al Dr. EDWIN AVILA 

RAMOS Gerente General de la CAS   se solicitó la asesoría y acompañamiento en 

el proceso de evaluación de tres nuevos predios para uso potencial de residuos 

sólidos; como consta en el anexo 2. 

  

El 1  de junio de 2012 Considerando la problemática del botadero  y   en la 

búsqueda de mejores opciones para  el municipio de los Santos;   se solicitó a la 

Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB   y   a  la empresa de acueducto y 

alcantarillado de San gil “ACUASAN” que se  permitiera depositar los residuos 

sólidos  en los  botaderos autorizados  de sus  empresas y considerando que son 

los más cercanos;   pero  nos encontramos con la negativa  a este requerimiento en  

los dos botaderos, como lo muestran los oficios anexos 3 y 4. 

   

Esto causo una lesión enorme e injustificada para el Municipio, en el sentido de que 

ante la negativa de otros municipios a la prestación de su colaboración transitoria 

para el depósito de residuos y la no viabilidad de un sitio apto para este fin, nos 

vimos inmersos en una emergencia sanitaria. 

  

El 23 de octubre de 2014 mediante contrato de consultoría No. 02 se contrata la 

actualización del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS para el 

municipio de los Santos. 
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El  21 de Noviembre de 2014   con el fin de  minimizar el impacto ambiental  y con el 

fin de incentivar las labores de reciclaje ; mediante el contrato de prestación de 

servicio 073 de 2014  con la cooperativa de trabajo asociado de microempresarios 

de san Vicente de chucuri  MIPYME DE CHUCURI  se contrató la implementación 

de acciones mediante  la descontaminación de suelos en jornadas de capacitación, 

selección del material reciclaje y recolección en la población urbana centros 

poblados  y alrededores del municipio de los Santos, documento anexo 5 

  

En el PLAN DE ADQUISICIONES para el año 2015 aprobado mediante decreto   se 

incluyó la compra del predio para el nuevo sitio de disposición final.   

  

El 13 de mayo de 2015   mediante decreto municipal 021 se adoptó la actualización 

del plan de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de los Santos y en el 

mes  de octubre del mismo año  mediante contrato de prestación de servicio con la 

cooperativa eco joven se da inicio al acompañamiento, capacitación y creación de la 

asociación de recicladores del municipio de los Santos ARMUSAN  y junto con ellos 

se inicia la capacitación en la adecuada clasificación de residuos a usuarios en el 

sector rural y se entrega dotación de uniformes a los recicladores de ARMUSAN.  Lo 

importante de esta gestión es que los recicladores que se encontraban 

desarrollando tareas de reciclaje en el botadero fueron gradualmente retirados de 

allí realizándoles el acompañamiento para la conformación de una entidad sin ánimo 

de lucro para que presten el servicio en rutas selectivas en todo el municipio, lo 

anterior dando cumplimiento a las disposiciones legales como uno de los requisitos 

para el cierre y clausura del sitio de disposición final.  Obligaciones del contrato que 

se pueden observar en el documento anexo 6. 

  

Como alcalde convoque el día 9 de septiembre de 2015 al Comité Local para la 

Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD) reunión en la cual se decidió por 

unanimidad decretar la emergencia sanitaria y ambiental a partir de la expedición 

del Decreto 051 del 11 de septiembre de 2015. Producto en primera medida a la 

negativa por parte de las empresas autorizadas para la disposición de residuos 

EMAB Y ACUASAN,  nos vimos obligados a continuar con la disposición de 

residuos sólidos  de una manera  adecuada y bajo los lineamientos ambientales  

establecidos  toda vez que  de no realizarse a si  se pondrían en juego la garantía 

de los derechos constitucionales de la comunidad santera  trayendo consigo  

riesgos biológicos  y de salubridad pública  que afectaría la salud y vida digna de 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores  y comunidad en general ; derechos 

que como alcalde estaba en la obligación  de garantizar. Se anexa decreto 

emergencia sanitaria y ambiental decreto 051 de 2015. Anexo 7 
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Las siguientes obras se realizaron en el sitio de disposición final como requisito 

también para el cierre y clausura: 

  

-Se realizó el Mejoramiento de las cercas divisorias linderos del predio con la 

vecindad. 

-Encerramiento área perimetral realización trabajos de cobertura.  

-Colocación control entrada al predio. 

-Limpieza general de todos los residuos dispersos en los predios de la vecindad al 

sitio de disposición de residuos sólidos 

-Limpieza de residuos reciclables del área de disposición.  

  

Solicito se tenga en cuenta las acciones consignadas en este documento ya que 

corresponden a las gestiones adelantadas durante mi mandato como alcalde 

municipal; en el cual considero no fui negligente pues contrario sensu busque 

alternativas para mitigar la situación presentada, teniendo como base fundamental  

la integridad y vida digna de toda la comunidad  y reitero que recibí un botadero  en 

estado crítico producto de la desidia e inoperancia de administraciones anteriores  

que originaron una sanción monetaria que se encontraba investigada  desde la 

vigencia 2004 y que dentro de mis prioridades estuvo el asegurar un sitio de 

disposición final para las basuras producidas en el municipio  de los Santos; no sin 

antes anotar que recibí desde el año 2012 la negativa de los sitios de disposición 

final cercanos para recibir los residuos producidos en el municipio de los Santos, 

ante lo anterior solicito respetuosamente se desestime la observación número 6 de 

tipo disciplinario y fiscal  contenida en el informe preliminar No. 0080  procediendo 

especial de revisión de cuenta.  

Anexo lo aducido; un total de 7 anexos en 18 folios. 

  

Atentamente. 
  
CARLOS EDUARDO TORRA ACEVEDO 
Alcalde Los Santos 2012-2015” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:  
 
Revisada la respuesta del municipio de Los santos se pudo evidenciar que el 
señor El CARLOS EDUARD TORRA ACEVEDO  en su condición de alcalde  
período 2012- 2015  ejecutó la defensa del Municipio ante la autoridad 
ambiental y pese a haber presentado el Estudio para el cierre, clausura y 
restauración ambiental del sitio de disposición final de residuos sólidos y de 
estar inmerso en una emergencia sanitaria, declarada mediante decreto 051 
de Septiembre 11 de 2015, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, la CAS 
mediante Auto SAA N° 0575 de Agosto 12 de 2015, impuso medida preventiva 
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de suspensión inmediata de la disposición final de residuos sólidos en el 
botadero a cielo abierto localizado en la vereda La Laguna del municipio de 
los Santos y mediante el mismo acto administrativo dio Inicio a la respectiva 
investigación administrativa. 
 
En la vigencia 2016, encontrándose en facultad de funciones una nueva 
administración municipal, la CAS a través de auto SAA N° 0524 de julio 5 de 
2016, mantuvo la medida preventiva y formuló cargos en contra de la 
municipalidad de Los Santos. 
 
 Una vez declarada la responsabilidad del municipio de Los Santos y de 
conformidad con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la CAS 
mediante Resolución 00000471 del 23 de Julio de 2018 impone la sanción de 
acuerdo con los criterios establecidos en el decreto 3678 de 2010 y con base 
en los conceptos técnicos 1002 del 28 de octubre de 2016, modificado por el 
concepto técnico 0866 de octubre 9 de 2017, los cuales recomendaron 
imponer la multa al municipio de Los Santos. 
 
Resolviendo el recurso de reposición, que interpuso el municipio frente al acto 
administrativo mediante el cual se sanciona al ente territorial, la CAS mediante 
Resolución 000549 del 15 de Agosto de 2019, confirma la imposición de la 
sanción, al no ser de recibo los argumentos presentados por el recurrente, en 
los cuales se aludía la falsa motivación, al no estar motivado en debida forma 
el acto administrativo por el cual se impuso la respectiva multa, toda vez que 
fue puesto de presente por la CAS a través del Concepto Técnico SAA 00940 
DEL 14 DE Agosto de 2019 
 
Así mismo  el  MUNICIPIO de  LOS SANTOS por conducto del señor Luis 
Bernardo Almeida Espinosa en su condición de alcalde a través del oficio 
radicado CAS 80.30.11143.2020 del 29 de septiembre de 2020, solicitó a la 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, suscripción de acuerdo 
de pago consistente en la cancelación del 20% del total de la multa 
impuesta, al igual que la condonación de los intereses moratorios, en la 
Resolución DGL No. 00471 del 23 de julio de 2018, confirmada mediante 
Resolución DGL No. 00549 del 15 de agosto de 2019; y el saldo restante en 
cuotas establecidas durante el periodo de la Administración Municipal 2020-
2023. 
 
Por lo tanto, la observación de tipo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal se desvirtúa. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.07 CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL 
PRESUPUESTO AL NO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS 
FUTURAS  
 
CRITERIO:   
 
El principio de la anualidad del presupuesto considerado de carácter 
presupuestal es aquel por virtud del cual se realiza estimación de ingresos y 
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el gasto debe efectuarse en periodos de un año (CONSEJO DE ESTADO- 
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: 
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 31 de mayo de 2018. Radicación 
número: 05001-23-31-000-2011-01664-02), comprendidos entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre, denominados como “vigencia fiscal”.   
 
Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y 
orgánico, esto es, a través de disposiciones normativas que ostentan esta 
naturaleza, de conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política. De 
igual forma en relación con el marco constitucional, se destaca que el principio 
de anualidad tiene fundamento en los artículos 346, 347 y 348.   
 
Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto 
se encuentra contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - 
Decreto111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal corresponde al año 
calendario del 1 de enero y el 31 de diciembre. 
 
En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir 
una regla general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual 
las autoridades deben hacer la estimación de los ingresos y la autorización de 
los gastos, con una periodicidad anual, con lo cual solo se podrán asumir 
compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad 
que se cierra.  
 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
 
CONDICIÓN:    
 
Que durante la revisión de los procesos contractuales que sobrepasaron las 
vigencias, el equipo auditor evidencio que los contratos relacionados a 
continuación sobrepasaron la vigencia de 2021 a 2022, sin la debida 
autorización expedida por el concejo municipal:  
 
Numero 

de 
Contrat

o 

Fech
a de 
Contr
ato Objeto del contrato 

OBRA-
163-
2021 

2021/
11/03 

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO YO ADECUACION DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS YO RECREATIVOS, DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS 
SANTANDER 

OBRA-
152-
2021 

2021/
10/06 

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MESA DE JERIDAS SEDE E 
PURNIA CHIQUITA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER 

 
Dichos contratos continuaron su ejecución durante la vigencia 2022, 
realizándose pagos al contratista, una vez revisadas las actas de los contratos 
se evidencia que los mismos fueron suspendidos por la administración en el 
mes de diciembre y reanudados en el mes de enero, y que en las actas de 
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suspensión se hace regencia a que se debían parar a causa del COVID y de 
la falta de materiales para continuar con la ejecución de los contratos, el equipo 
auditor evidencia que a esas actas no se les anexo ningún tipo de soporte con 
el cual se pueda verificar los hechos mencionados.  
 
Así mismo el equipo auditor evidencia que al contrato de OBRA-163-2021, se 
le realizo una adición en valor por un monto de $418.845.521 el día 31 de 
enero de 2022, esto fuera de la vigencia en la cual fue suscrito el contrato, 
reafirmando que no tenían vigencias futuras autorizadas con el cual pudieran 
adicionar un contrato fuera de su vigencia de suscripción, comprometiendo 
recursos del 2022, cuando este contrato fi suscrito en la vigencia 2021.  
 
CAUSA:   
 
Debilidad en la planeación contractual en la administración Municipal de Los 
Santos, toda vez que no se aplicaron los principios de anualidad del 
presupuesto y planeación que debe regir en las entidades públicas; una vez 
que el principio de anualidad del presupuesto desarrollado en los artículos 12 
y 14 del Decreto 111 de 1996, como un principio medular del sistema 
presupuestal, dicho principio tiene diferentes momentos de aplicación, uno en 
la etapa de preparación o elaboración del proyecto, y otro momento el de la 
ejecución dentro del cual los gastos autorizados en un presupuesto han de 
llevarse a cabo en el mismo año para el que se ha aprobado tal presupuesto, 
lo anterior se ve desarrollado en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, desarrolla 
este principio en la medida en que la preparación y elaboración del 
presupuesto general de las entidades territoriales, deberá sujetarse a los 
correspondientes marcos fiscales de mediano plazo de manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por las asambleas, puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente; y no 
como se evidenció en la contratación relacionada y ejecutada por el Municipio 
de Los Santos. 
 
EFECTO:   
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que las 
circunstancias pueden varias de una vigencia a otra. Por lo anteriormente 
expuesto se establece una observación administrativa con posible incidencia 
disciplinaria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA, 
alcalde  

X X    

Cuantía:  

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 

1. “En lo que refiere al contrato de obra No. 163 de 2021, es necesario mencionar 

que el mismo se desarrolló bajo el principio de planeación, legalidad y 

anualidad, toda vez que como se evidencia de la minuta del contrato de obra, 

suscrita por las partes y publicada en la plataforma del secop, la cláusula 

sexta, estableció lo siguiente “EL PLAZO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
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PRESENTE PROCESO DE LICITACION PUBLÑICVAS SE FIJA, DESDE LA 

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DCICIEMBRE DE 

2021… (…)”, lo que clara mente permite inferir que la entidad acato los 

lineamientos normativos aplicables para el proceso en mención. 

No obstante lo anterior, debido a situaciones ajenas e involuntarias, se vio la 

necesidad de realizar la suspensión del contrato en razón a aspectos públicos 

y generalmente conocidos derivados principalmente de la emergencia 

sanitaria a causa de la pandemia COVID-19, que un sinnúmero de municipios 

del país genero retrasos paralizaciones y suspensiones de distintas obras 

buscando mitigar la propagación de dicho virus que para fecha en mención se 

encontraba cursando su tercer pico epidemiológico. 

El municipio de los santos no fue ajeno a la situación pues pese a existir plena 

voluntad de la administración municipal en terminar la obra, los hechos antes 

planteados conllevaron a que fuese necesario suscribir la suspensión que 

género que dicho contrato no pudiese culminar durante la vigencia 2021; 

trayendo consigo la inminente necesidad de conformar la reserva 

presupuestal que amparara la ejecución del contrato durante la vigencia 2022.   

De lo antes citado queda claro como la administración municipal no fue 

negligente en el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo para 

la correcta ejecución de la obra y contrario a esto se hizo uso de las 

herramientas legales y contractuales que permitieran de manera eficiente 

llevar a feliz término la obra contratada y por ende la satisfacción de la 

necesidad establecida desde los estudios previos, beneficiando a la 

comunidad santera y sin afectar o poner en riesgo los recursos públicos.   

Aunado a lo anterior y pese a que por regla general el término de un contrato 

estatal no debe extenderse más allá de vigencia fiscal anual existen 

excepciones al principio de anualidad del gasto, como lo son las reservas 

presupuestales que deben ser constituida al cierre de cada vigencia fiscal, con 

los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido situación que 

para el caso bajo marras fue debidamente aplicado por esta entidad en debida 

forma. Para lo cual me permito anexar el decreto No. 006 del 06 de Enero 

2022, en diez (10) folios, “mediante el cual se constituyen las cuentas por 

pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal 2021 del 

municipio de Los Santos Santander”. 

 
2. En lo que refiere al contrato OBRA-152-2021, que tiene por objeto 

“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MESA DE JERIDAS”, 

la fuente de financiación fue de recursos de regalías (SGR 20% 

ASIGNACIONES DIRECTAS SSF, SGR ASIGNACION PARA INVERSION 

LOCAL SSF POR $ 35.108.66,57, SGR ASIGNACION PARA INVERSION 

LOCAL SSF POR $ 225.304.826,35) en un 100% de la vigencia 2021-2022, 

por lo tanto, no se era necesario solicitar vigencias futuras.  

En virtud de lo antes citado, solicitó a su despacho se desestime y se retire el 
hallazgo administrativo y disciplinario en el informe preliminar de auditoria para la 
vigencia 2021, toda vez que queda plenamente mencionado que esta entidad 
territorial dio cumplimiento al ordenamiento jurídico que regula el desarrollo de las 
diferentes etapas contractuales y de otra parte no genero daño alguno a los 
intereses de la entidad territorial, lográndose la consecución de obras bajo los 
mayores parámetros de calidad, cumpliendo así los fines del estado como lo es 

satisfacer las necesidades de la comunidad”. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:  
 
se verificó en la respuesta enviada por la administración municipal que “… los 
contratos se desarrollaron bajo el principio de planeación, legalidad y 
anualidad, toda vez que como se evidencia de la minuta del contrato de obra, 
suscrita por las partes y publicada en la plataforma del secop, se dio 
cumplimiento al ordenamiento jurídico que regula el desarrollo de las 
diferentes etapas contractuales.”  por lo tanto, se desvirtúa el hallazgo 
administrativo con posible incidencia disciplinaria.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.08 CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL. COBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO 
163-2021 SIN QUE EXISTIERAN SOPORTES DE LA EXISTENCIA DE 
ESTOS Y FALTA DE EVIDENCIAS DE LA DISPOSICIÓN DE RETIRO DE 
SOBRANTES EN UN SITIO AUTORIZADO.  
 
CRITERIO:   
 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
 
Constitución Política de la República de Colombia Artículo. 209 
 
CONDICIÓN:    
 
Que el Municipio de Los Santos, suscribió un contrato número 163-2021, cuyo 
objeto fue “construcción, mantenimiento y/o adecuación de escenarios 
deportivos yo recreativos, del Municipio de Los Santos Santander”, por un 
valor total de $ 1.288.835.021. 
 
Que el equipo auditor procedió a realizar la revisión de la fase precontractual, 
contractual y postcontractual, en la cual se evidencia en los estudios previos 
del contrato se dejó dentro del AIU un valor de imprevistos de $6.444.367, así 
mismo durante la ejecución del contrato se realiza una adición en valor total 
del contrato, adicionándosele al ítem de imprevistos un valor de $3.102.559. 
 
Una vez revisado por el equipo auditor la información rendida por el sujeto de 
control en relación con el contrato número 163-2021, no se logra evidenciar 
soportes con los cuales el contratista justificara que durante la ejecución del 
contrato hubiese existido algún tipo de imprevisto, con el cual este justificara 
el cobro de este, de igual manera se evidencia que el contratista realizo el 
cobro del valor total de imprevistos y la administración municipal autorizo el 
pago de este. 
 

Así mismo se evidencia que en la revisión de los soportes de ejecución del 
contrato, no se encuentran los certificados de disposición de los residuos 
generados de los sobrantes de la obra en un sitio debidamente autorizado para 
ello.  
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El equipo auditor evidencia que existe un posible daño fiscal por realizar la 
cancelación de imprevistos sin que exista soportes de estos, para lo cual el 
quipo auditor establece un posible daño fiscal de $9.546.926 
 
CAUSA:   
 

Debilidad en la supervisión contractual, toda vez que el supervisor del contrato 
realizo la aprobación de los pagos realizados por imprevistos, sin que 
existieran soportes de que los mismos ocurrieron durante la ejecución del 
contrato.  
 
EFECTO:   
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de la debida supervisión, realizándose pagos de 
ítems los cuales no se debían cancelar si no existieron durante la ejecución 
del contrato.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

LUIS BERNARDO ALMEIDA, ALCALDE X  X  X  

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO, secretario 
de planeación y obras públicas, Supervisor  

X X  X  

Cuantía: $9.546.926 

 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“Conforme a la observación número 08, es necesario manifestar que la 
administración municipal Santander, ha sido fiel cumplidora de los lineamientos 
establecidos por entes de control como lo es la contraloría general de república, 
para lo cual en el actuar relacionado con el contrato de obra No. 163 de 2021, 
respecto al pago de los imprevistos contemplados en el mismo, se dio aplicación a 
lo establecido en el concepto con radicado CGR-OJ-153-2018, emitido por el ente 
de control antes mencionado. 

Para dar mayor claridad sobre lo enunciado, me permitiré transcribir lo mencionado 
por la Contraloría General de Medellín mediante circular N° 01 de fecha 18 de febrero 
de 2019, radicada bajo el consecutivo 1000 – 201900001283, la cual reza:  

 
“En virtud del principio de la Autonomía de la voluntad, las entidades estatales 

y sus contratistas, comúnmente han incluido dentro de la estructuración del 

presupuesto oficial y de la propuesta económica, un porcentaje destinado a 

cubrir los costos indirectos, denominado A.I.U, el cual no encuentra regulación 

normativa específica, y ha sido generalmente empleado en contratos de obra 

pública, sin que esto impida que se emplee en otra tipología de contratos, que 

por sus características comporten costos indirectos, como es el caso de los 

contratos de prestación de servicios de aseo y cafetería, servicios de trabajo 

temporal, de vigilancia, supervisión, respecto de los cuales la normatividad ha 

contemplado el A.I.U, pero para efectos tributarios.1 

 

De acuerdo con lo expuesto, son las condiciones de cada contrato y la 

conveniencia para las partes, las que determinan la viabilidad de pactar la figura 
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del A.I.U, sin que ello se torne ilegal, por lo que la procedencia de esta figura 

depende de la complejidad del negocio y de las obligaciones que se deriven 

del contrato mismo. El A.I.U., ha sido desarrollado por la doctrina2, 

especialmente la ingenieril, que ha definido cada uno de sus componentes: 

Administración, Imprevistos y Utilidades; señalando que constituyen cada 

uno de ellos una parte especifica de los costos indirectos en la ejecución 

del contrato; que hacen parte del valor total del bien o servicio contratado.

  

La Administración representa los costos indirectos indispensables para la 

correcta ejecución del proyecto, y que se necesitan de manera permanente 

en el desarrollo del mismo; tal es el caso de los honorarios, los impuestos, los 

arrendamientos, los costos de personal, servicio de mensajería, secretaría, 

entre otros; los imprevistos dependen de la naturaleza de cada contrato y 

constituyen el áreas del negocio, es decir los riesgos normales en que incurre 

el contratista, razón por la cual el “I”, cubre situaciones de normal ocurrencia 

como: inconvenientes derivados de la planeación, atrasos por efectos del clima, 

accidentes de trabajadores, entre otros, y la utilidad representa la ganancia que 

espera obtener el contratista por el cumplimiento de sus obligaciones en la 

ejecución del proyecto. 

Concretamente en materia de imprevistos, la doctrina ha señalado, que deben 

incorporarse dentro de la estructuración del valor del contrato, con el fin de 

cubrir aquellas fallas técnicas o humanas, que normalmente se presentan en 

un proceso constructivo, y no pueden cargarse a otros conceptos o reclamarse 

o abonarse como indemnizaciones, los cuales aunque es imposible 

predecirlos con exactitud, en tanto inciertos pero altamente probables, se 

pueden valorar ante la certeza de que su ocurrencia ocasionará sobrecostos, 

por lo que será el criterio del constructor, el que determine que tan alto es su 

grado de incertidumbre o que grado de fiabilidad tienen los planos y 

especificaciones que recibió del contratante, o insegura su técnica 

presupuesta.  

Hace énfasis la doctrina4 en que los imprevistos no pueden confundirse con 

hechos catalogados como imprevisibles, extraordinarios, de fuerza mayor o 

propios de las potestades de la entidad como contratante o como Estado 

(Teoría de la imprevisión, potestad de variación y hecho del príncipe), todas 

figuras que hacen referencia al equilibrio económico del contrato, y que 

tampoco deben confundirse con los Desperdicios (mayor consumo de 

materiales que se incorpora a cada análisis unitario), ni con los aumentos de 

costos de materiales y mano de obra, imputables a la inflación, en tanto éstos 

últimos elementos tienen sus propios criterios de cálculo y su propia influencia 

en el presupuesto.  

Como se mencionó si bien el concepto de A.I.U., no cuenta con regulación 

normativa específica, determinadas disposiciones legales si lo han 

mencionado de manera indirecta, como es el caso del Decreto 2090 de 1989 

"Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de 

arquitectura", que haciendo referencia a las modalidades de contratación de 

obras, en los artículos 7.1.2 y 7.1.3, señala que para la elaboración del precio 

de las obras, el contratista deberá incluir en la construcción a precio global o 

alzado, el valor de sus honorarios, de las pólizas de seguros, garantías, 

imprevistos y demás requisitos que la entidad contratante exija, además de 

todos los gastos indirectos que sean necesarios considerar en cada obra, y en 
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la construcción por precios unitarios además de los costos correspondientes a 

los de materiales, mano de obra, transportes, equipo y herramientas, dentro 

de los precios unitarios estipulados en el contrato, deberán incluirse los 

honorarios del arquitecto y demás incidencias en el costo de la obra en forma 

de porcentaje sobre cada precio unitario o con su valor específico, tales como 

gastos indirectos, pólizas de garantías, e imprevistos. 

En cuanto a los contratos de obra pública a precio global o alzado el Consejo 

de Estado, también se ha pronunciado en el mismo sentido del Decreto, al 

señalar en fallo del 31 de agosto de 20115: “…como lo ha señalado la 

jurisprudencia, en el contrato a precio global se incluyen todos los costos 

directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra”. 

 

Se evidencia como el Decreto 2090 de 1989, es concordante con lo definido 

por la doctrina ingenieril, en el entendido de que el A.I.U., hace parte de la 

estructura de costos del contrato y por tanto del valor total del mismo. En este 

sentido emitió concepto la Subdirección de Fortalecimiento Institucional 

Territorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, determinando: “Es 

claro que el A.I.U., hace parte de la estructura de costos del respectivo 

contrato y como tal, salvo disposición contractual en contrario, existe “una 

relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa partida”. 

Adicionalmente es claro como para los doctrinantes el porcentaje de 

imprevistos del A.I.U, se incluye en los presupuestos para atender riesgos de 

naturaleza previsible, normal y ordinaria. 

Al analizar la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia, se encuentra, 

que ha compartido las anteriores posiciones, en tanto coincide en que el A.I.U, 

hace parte de la estructuración del valor del contrato y el concepto de 

imprevistos en el contenido hace referencia a riesgos ordinarios de cada 

contrato, es así como la en Fallo No. 20459 del 18 de enero de 2012: 

“Así también vale la pena señalar, que en los contratos de obra dentro del 

precio pactado se suele incluir un porcentaje a costos indirectos bajo el 

nombre de imprevistos, pero ello es solo para los eventos en que se concretan 

aleas normales u ordinarias que afectan la ejecución de los contratos y que son 

tasados en un valor determinado pero que no se cobijan allí los que tienen el 

carácter de extraordinarios o anormales, que de alguna manera desbordan lo 

calculado por este concepto y de contera impactan el equilibrio económico del 

contrato y por tanto deben ser reconocidos por la entidad”.  

A su vez, en sentencia del 29 de mayo de 2003, la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Ricardo Hoyos Duque bajo el 

radicado 14.577, señalo: 

“Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de 

obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e 

integración al valor de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los 

posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la 

ejecución del contrato. Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de 

cobertura, la doctrina, buscando aclarar su sentido, destaca que la misma 

juega internamente en el cálculo del presupuesto total del contrato y que se 

admite de esa manera ‘como defensa y garantía del principio de riesgo y 

ventura’, para cubrir ciertos gastos con los que no se cuenta al formar los 

precios unitarios. El porcentaje de imprevistos significa, pues en su origen, la 

salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se producen en los contratos 

de obra y que, al no poder ser abonados con cargo a indemnizaciones 
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otorgados por la Administración cuando se produzcan (ya que la técnica 

presupuestaria lo impediría en la mayoría de los casos), son evaluados a priori 

en los presupuestos de contrato. Cubre así los riesgos propios de toda obra, 

incluidos los casos fortuitos que podíamos llamar ordinarios... El porcentaje de 

imprevistos es, por tanto, una cantidad estimativa, con la que se trata de paliar 

el riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrirá más y 

otras menos de los riesgos reales (los que, efectivamente, se realicen), y ahí 

radica justamente el aleas del contrato”. 

“En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la 

partida para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer 

el porcentaje que se conoce como A.I.U.- administración, imprevistos y 

utilidades- como factor en el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el 

juez del contrato debe calcular la utilidad del contratista, a efecto de 

indemnizar los perjuicios reclamados por éste. Existe sí una relativa libertad 

del contratista en la destinación o inversión de esa partida, ya que, 

usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones contractuales 

rendir cuentas sobre ella”. (Subrayas fuera de texto original) 

De la jurisprudencia del Consejo de Estado se extrae un elemento adicional y 

es que los imprevistos al constituir el aleas normal del negocio, son del resorte 

del contratista, quien deberá asumirlos, y por tanto estimarlos en la 

estructuración del valor a ofertar por los bienes o servicios, razón por lo que 

es posible que en algunos casos el valor estimado cubra más o menos, sin 

embargo no es posible que el contratista realice reclamación alguna a la 

administración contratante por este concepto. 

De lo anterior se puede concluir que todos los dineros recibidos por el 

contratista a título del pago de precio, que como se mencionó incluyen 

imprevistos, le pertenecen a este, quien en atención a los atributos de la 

propiedad previstos en la legislación civil, tiene plena disposición de los mismos 

y no tiene que rendir cuentas sobre los mismos. 

POSICIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA: 

La Contraloría General de la República, emitió pronunciamiento, respecto al 

porcentaje de imprevistos establecido en el A.I.U., contenido en el concepto 

emitido por Oficina Jurídica la Contraloría General de la República, con 

radicado CGR-OJ-153-2018, en el cual tiene una posición concordante con 

las antes expuestas, expresando: 

(…) 

“… es procedente y común que en los contratos de obra se pacte el pago de 

imprevistos, cuyo valor se tasa, según su experiencia, de forma anticipada por 

el contratista y que durante la ejecución del contrato se pague al contratista 

las sumas acordadas por dicho concepto, sin que se requiera para el efecto 

que el contratista rinda cuenta de la ocurrencia de imprevistos y de su valor. 

 

Ahora bien, si el contratista alega la ocurrencia de imprevistos superiores a los 

pactados que afectan el equilibrio económico del contrato, a él le corresponde 

probar la ocurrencia y cuantía de estos últimos imprevistos, para justificar 

eventuales modificaciones del contrato, siempre que, de acuerdo con la 

modalidad de pago que se haya pactado, éstas resulten procedentes. 
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En ese orden de ideas, el pacto de un porcentaje del valor destinado a la 

asunción de un riesgo normal dentro de la ejecución de un contrato 

denominado como imprevisto, constituye o hace parte del valor del contrato y 

está inmerso dentro de los costos indirectos de este y, por tratarse este 

reconocimiento de un retribución o contraprestación de un riesgo normal su 

pago no altera en lo absoluto el equilibrio contractual, y cuenta con el sustento 

legal suficiente. 

 

(…)” 

 

Concluye: 

 

“5.1 El AIU corresponde al valor de gastos indirectos que la Entidad estatal 

reconoce a un contratista, de acuerdo con la naturaleza del contrato y su 

objeto contractual, el cual debe estar previamente tasado por parte del 

contratista de acuerdo a su experticia y por lo tanto incluido dentro de su 

oferta. 

 

El porcentaje destinado dentro de la oferta a título de improviso, se refiere a la 

partida destinada, dentro del valor total del contrato, a la asunción de riesgos 

normales que puedan ocurrirse dentro de la ejecución contractual, diferentes 

a los que se tipifica dentro de los pliegos de condiciones y son objeto de 

audiencia de la que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 

 

El pago del porcentaje a título de imprevisto no pone en riesgo el equilibrio 

económico de la relación contractual. 

 

Como quiera que el porcentaje de imprevistos corresponde a una tasación 

anticipada de los costos adicionales asociados a hechos imprevistos que la 

entidad traslada al contratista, según su oferta, no puede considerarse que 

existe detrimento al patrimonio público si se estipula este reconocimiento, 

como tampoco si se paga conforme a los valores previstos para el efecto, en 

la oferta seleccionada por la Entidad”. 

CONCLUSIÓN: 

 

Si al estructurarse la relación negocial, el contratista en su propuesta, no 

realiza una adecuada planeación de los costos en que incurrirá en la ejecución 

del objeto contractual y por tanto, plantea una partida de AIU insuficiente para 

atender los mismos y eso lo lleva a mayores costos, será él quien tendrá que 

asumirlos, sin que le sea dable recurrir a la entidad estatal para su reparación, 

pues así tampoco la entidad estatal puede solicitar una devolución de dicho 

recurso, ni podrá exigir al contratista justificaciones o soportes de la inversión 

realizada en este concepto. 

 

Siendo así, es claro que el AIU, hace parte de la estructura de costos del 

respectivo contrato y como tal, salvo disposición contractual en contrario, 

existe una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa 

partida. 

 

El concepto de A.I.U., corresponde al valor de los costos indirectos de un 

determinado negocio jurídico, los cuales hacen parte de la estructuración del 
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precio total del mismo, en el que el componente de imprevistos está destinado 

a cubrir todas aquellas circunstancias ordinarias y de probable ocurrencia en 

el contrato, las que constituyen su aleas normal y que son trasladas por la 

administración al contratista, razón por la que en virtud de la equivalencia de 

prestaciones predicada de los contratos conmutativos, se le debe reconocer 

el valor estimado en este concepto, independientemente de que se presenten 

o no hechos inciertos ordinarios. 

 

Por último, no puede considerarse que existe detrimento al patrimonio público 

si se estipula el reconocimiento de imprevistos, como tampoco si se paga 

conforme a los valores pactados contractualmente”. 

 

En lo que refiere al retiro de material sobrante dispuesto en una escombrera 
autorizada, me permito adjuntar en un folio certificación que constata la destinación 
que se le dio al mismo y que además fue realizado en un lugar autorizado para 
dicho fin por la entidad competente, quedando claro que no ha incurrido esta entidad 
en alguna falta a sus obligaciones constitucionales y legales. 
 
Bajo este criterio, es claro como esta entidad territorial no ha transgredido el 
ordenamiento jurídico, por lo cual, respetuosamente solicito muy respetuosamente a 
su despacho desestimar la observación y el posible hallazgo administrativo, 
disciplinario y fiscal, pues desde ningún punto de vista se afectaron los intereses del 
municipio ni se causó daño frente al presupuesto de esta entidad estatal. Me 
permito adjuntar la circular 01 del 18 de febrero de 2019”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
se verificó en la respuesta enviada por la administración municipal que los 
contratos se desarrollaron bajo el principio de planeación, legalidad y 
anualidad, Sin trasgredir el ordenamiento jurídico,  sobre el tema en particular 
existe una  posición jurídica de la   Contraloría General de la República,  
respecto al porcentaje de imprevistos establecido en el A.I.U., contenido en el 
concepto emitido por Oficina Jurídica la Contraloría General de la República, 
con radicado CGR-OJ-153-2018, en el cual tiene una posición concordante 
con las antes expuestas, expresando:  

(…) 

“… es procedente y común que en los contratos de obra se pacte el pago de 

imprevistos, cuyo valor se tasa, según su experiencia, de forma anticipada por 

el contratista y que durante la ejecución del contrato se pague al contratista 

las sumas acordadas por dicho concepto, sin que se requiera para el efecto 

que el contratista rinda cuenta de la ocurrencia de imprevistos y de su valor. 

 
además, se observa que el material retirado se dispuso en escombrera 
autorizada por autoridad competente, en conclusión, se dio cumplimiento al 
ordenamiento jurídico y por lo tanto, se desvirtúa el hallazgo administrativo con 
posible incidencia disciplinaria y fiscal. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 

TIPO 

Título descriptivo de los hallazgos  Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     SALDOS SIN DEPURAR  15 

2 X     
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR 
REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 

 19 

3      DESVIRTUADO  21 

4      DESVIRTUADO   22 

5 x     

NO CANCELA EL TOTAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
DENTRO DE LA VIGENCIA QUE FUERON CONSTITUIDAS  
 
 

 24 

6      DESVIRTUADO   25 

7      
DESVITUADO  
 

 32 

8      DESVIRTUADO   36 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 3  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora 
originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un 
proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha 
de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: mlopez@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. 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE LOS SANTOS 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras en pesos colombianos) 

  VIGENCIA VIGENCIA 
VARIACION 2020-2021 

% 
PARTICIPACION 

2021 

  2020 2021 

ABSOLUTA ($) 
PORCENTUAL 

(%) 

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE            

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO    12.349.275.819       16.704.559.814       4.355.283.995    35% 26% 

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE     12.349.275.819       16.704.559.814       4.355.283.995    35% 26% 

NO CORRIENTE           

Rentas por Cobrar      3.645.645.306         4.974.973.118       1.329.327.812    36% 8% 

PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPO      7.596.660.241         7.524.734.097    -       71.926.144    -1% 12% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
HISTORICOS Y CULTURALES    24.732.780.234       24.732.780.234                           -      0% 38% 

OTROS ACTIVOS     10.683.562.624       10.532.537.963    -     151.024.661    -1% 16% 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE    46.658.648.405       47.765.025.412       1.106.377.007    2% 74% 

TOTAL, ACTIVO     59.007.924.224       64.469.585.226       5.461.661.002    9% 100% 

PASIVO            

PASIVO CORRIENTE          289.429.871            423.458.897          134.029.026    46% 3% 

CUENTAS POR PAGAR         161.765.923            223.648.099            61.882.176    38% 2% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         127.663.948            199.810.798            72.146.850    57% 2% 

PASIVO NO CORRIENTE    11.660.841.768       11.770.077.785          109.236.017    1% 97% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS      2.179.593.530         1.568.554.036    -     611.039.494    -28% 13% 

CUENTAS POR PAGAR         944.842.505         1.222.152.701          277.310.196    29% 10% 

OBLIGACIONES LABORALES      7.261.881.161         7.704.181.476          442.300.315    6% 63% 

OTROS PASIVOS      1.274.524.572         1.275.189.572                 665.000    0% 10% 

TOTAL, PASIVO     11.950.271.639       12.193.536.682          243.265.043    2% 100% 

PATRIMONIO                             -          

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO    47.057.652.585       52.276.048.544       5.218.395.959    11%   

TOTAL, PATRIMONIO     47.057.652.585       52.276.048.544       5.218.395.959    11%   

TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO     59.007.924.224       64.469.585.226       5.461.661.002    9%   

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0         

Responsabilidades contingentes 65.972.830.364         

Acreedoras Fiscales 0         

Acreedoras de control 0         

Acreedoras Fiduciarias 0         

Acreedoras por Contra (db) 65.972.830.364         

Fuente: información suministrada por el municipio 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras en pesos colombianos) 

CUENTA 2020 2021 
VARIACION  2020 - 2021 

INGRESOS OPERACIONALES 
              20.719.040.531                26.334.101.414  

          5.615.060.883  27% 

Ingresos Fiscales                  5.530.699.470                  6.196.473.235               665.773.765  12% 

Transferencias                 15.188.341.061                20.137.628.179            4.949.287.118  33% 

GASTOS OPERACIONALES               17.310.874.773                20.583.995.298            3.273.120.525  19% 

De Administración                  1.916.272.623                  2.241.998.817               325.726.194  17% 

Provisiones agotamiento, depreciación y amortización.                    773.626.206                     178.784.436             (594.841.770) -77% 

Transferencias y Subvenciones                         4.554.638                         4.827.917                      273.279  6% 

Gasto Publico Social               14.570.916.729                18.158.384.128            3.587.467.399  25% 

Operaciones interinstitucionales                      45.504.577                 (45.504.577)   

Excedente (Déficit) OPERACIONAL                 3.408.165.758                  5.750.106.116  
          2.341.940.358  69% 

OTROS INGRESOS                    116.097.807                     110.923.022  
               (5.174.785) -4% 
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Otros Bienes             116.097.807,00                       110.923.022                 (5.174.785) -4% 

OTROS GASTOS                    304.542.089                     424.456.308               119.914.219  39% 

Otros Gastos                    304.542.089                     424.456.308               119.914.219  39% 

Fuente: información suministrada por el municipio 
 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO  PRESUPUESTO  

INGRESOS TOTALES      34.438.725.934,96  

INGRESOS TRIBUTARIOS        6.079.095.173,28  

Directos        2.089.866.561,09  

Predial  

2.089.866.561,09 

Indirectos  

3.989.228.612,19 

Sobretasa a la Gasolina  

384.604.000,00 

Industria y Comercio  

510.806.539,80 

Avisos y Tableros  

33.812.155,78 

delineación Urbana  

826.766.783,47 

Alumbrado publico  

1.188.607.855,11 

Sobretasa Bomberil  

420.254.975,03 

Estampillas  624.376.303,00 

Adulto Mayor  

334.546.724,00 

Pro-Cultura  

196.192.482,00 

Pro-Deporte  

93.637.097,00 

NO TRIBUTARIOS  18.506.677.690,35 

Contribuciones contratos obra publica           236.346.209,00  

Tasa y Derechos  

21.646.314,00 

Multas y Sanciones  

253.246.378,33 

TRANSFERENCIAS  17.931.477.875,02 

    

Sistema General de Participaciones  

9.033.903.718,00 

Educación  

439.250.634,00 

Salud  

3.380.352.671,00 

PROPOSITO GENERAL  

3.924.754.473,00 

Deporte  

85.137.255,00 

Cultura  

63.852.942,00 

Libre Inversión  

2.082.723.824,00 

Libre Destinación  

1.693.040.452,00 

alimentación Escolar  

80.225.769,00 

Agua Potable  

1.209.320.171,00 

PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP   

 impuestos sobre vehículo automotor 

25.405.981,00 

TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES 

5.287.772.677,65 

Departamento  

4.631.218.275,65 

NACIÒN  

655.554.402,00 

OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 

1.000.000,00 

RECURSOS ADRES 

3.584.395.498,37 

Monopolio  

63.960.914,00 

RECURSOS DE CAPITAL  

9.852.953.071,33 

  

  

TOTAL GASTOS  

24.029.271.986,07 
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Funcionamiento  2.430.915.138,00 

Personales  1.056.639.733,00 

Venta de bienes y servicios           687.402.621,00  

Transferencias           307.106.590,00  

Concejo           248.955.154,00  

personería           130.811.038,00  

SERVICIO DE LA DEUDA  
 783.411.573,00  

INVERSION  
 20.814.945.275,07  

JUSTICIA  426.884.993,00 

AGRICULTURA  36.446.200,00 

SALUD  7.669.669.949,63 

MINAS Y ENEGIA  695.264.788,80 

EDUCACION  3.436.975.792,36 

TRANSPORTE  1.950.933.639,81 

AMBIENTE Y DLLO  509.546.045,28 

CULTURA  198.228.285,00 

 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  5.000.000,00 

VIVIENDA  101.593.180,00 

AGUA POTABLE  1.897.245.333,32 

INCLUSION SOCIAL  1.156.826.884,45 

DEPORTE  
1.951.716.016,42 

GOBIERNO  778.614.167,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Formato Datos beneficios de control fiscal 

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

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

La Alcaldía No Ha 
Implementado El Plan 
Nacional De Formación Y 
Capacitación (Pnfc) El 
Sistema De Gestión De 
Seguridad Y Salud En El 
Trabajo 

iniciar la implementación del 
Plan Nacional de formación y 
Capacitación (PNFC) e iniciar 
proceso de implementación 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo Cualificable Desarrollo las capacitaciones  

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

La Entidad Ha Realizado El 
Reporte De Los Trámites Y 
Servicios Ante El Sistema 
Único De Información De 
Tramites Del Dafp En Un 40%. 

el reporte de trámites y 
servicios se mejorará en un 
20 % más para quedar 
comprometidos con el cargue 
del 60 % de tramites de la 
entidad. Cualificable 

se realizó un contrato para 
que se encargue de esta 
función  

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Superávit Presupuestal En La 
Vigencia 2020 Ocasionado 
Por La No Ejecución Del Total 
Del Presupuesto Apropiado. 

  

Cualificable 
se ejecutó el presupuesto en 
un  75% 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Presentación De Información 
Contable diciembre 31 De 
2020 Con Diferentes Cifras A 
Los Entes De Control 
(Plataforma De Rendición De 
Cuenta Sia Contraloría-Chip 
Cgn) 

Se presentarán los informes 
financieros bajo la misma 
estructura, establecida por la 
Contaduría General de la 
Nación 

Cualificable 
se hizo observación al 
contador  

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Falencias En El Proceso De 
Supervisión En El Que Se 
Debe Solicitar Al Ejecutor Del 
Convenio Rendir Informes Y 
Cuentas Expresas De La 
Inversión De Los Recursos 
Con Los Respectivos 
Soportes Contables. 

se realizarán las 
supervisiones atendiendo a 
los lineamientos de ley y 
directrices de la agencia 
nacional de contratación 
Colombia compra eficiente. 

Cualificable 
se notificó la observación a 
los supervisores 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Falencias En La Transferencia 
De Recursos Al Centro Vida Y 
En El Seguimiento A La 
Ejecución De Los Mismos. 

se realizarán las 
supervisiones atendiendo a 
los lineamientos de ley y 
directrices de la agencia 
nacional de contratación 
Colombia compra eficiente. Cualificable 

a la fecha están realizando 
toda la contratación de los 
recursos 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Débil Planeación De 
Contratos, Y Una 
Inconsistente Argumentación 
Técnica Y Jurídica Para Su 
Suspensión. 

realizar estructuración de 
cantidades de obras vs 
definición de presupuesto en 
la etapa de la planeación 

Cualificable 

Se ha mejorado la 
estructuración de proyectos 
en la Secretaría de 
Planeación 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Falencias En La Verificación 
Del Cumplimiento De Las 
Obligaciones Del Contrato Y 
Aplicación De La Respectiva 
Liquidación Del Mismo. 

adelantar los procesos de 
selección acorde a la 
normatividad vigente, y 
realizar la liquidación en los 
términos de la ley 80 de 1993 

Cualificable 

No se ha liquidado el contrato 
hasta el momento se 
encuentra suspendido 
esperando adición de 
recursos solicitados a la 
Gobernación de Santander. 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Falencias En El Seguimiento Y 
Control A La Ejecución De 
Contrato, Cuyo Plazo De 
Ejecución Expiro, 
Encontrándose Sin El Debido 
Recibido Final Y Sin La 
Respectiva Liquidación. 

se realizarán las 
supervisiones atendiendo a 
los lineamientos de ley y 
directrices de la agencia 
nacional de contratación 
Colombia compra eficiente. 

Cualificable 

se realizarán las 
supervisiones atendiendo a 
los lineamientos de ley 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Debilidad Por Parte De La 
Administración En El 
Funcionamiento De Control 
Interno Por Parte De Las 
Diferentes secretarias 

realizar acompañamiento y 
seguimiento trimestral a cada 
secretaria de despacho, para 
verificar su funcionamiento 

Cualificable 

Se realizo comité junto con 
control interno para realizar 
actividades manualidades y 
establecer temas de 
seguimiento se encuentra 
funcionando el comité de 
gestión y desempeño 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

No Dieron Aplicación A La 
Resolución N. 877 De 12 De 
diciembre De 2018, “Por 
Medio De La Cual Se 
Implementa El Plan 
Institucional De Capacitación, 
El Plan De Incentivos 
Institucionales Y El Plan De 
Trabajo Anual En Seguridad Y 
Salud En El Trabajo Del 
Municipio De Los Santos” 

llevar a cabo la aplicación de 
la resolución 877, para la 
implementación del pic, del 
plan de incentivos y el plan de 
trabajo en seguridad y salud 
en el trabajo.  

Cualificable 

Siguen las capacitaciones 
por parte de los diferentes 
planes institucionales con el 
fin de dar cumplimiento a los 
planes de acción 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 51 de 52 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Estructura Administrativa Sin 
Aprobación Por Parte Del 
Concejo Municipal 

realizar un informe de análisis 
sobre el producto entregado 
en contrato cps no. 165-2018, 
en donde se pueda evidenciar 
la situación financiera vs la 
realidad institucional, además 
de realizar los trámites legales 
requeridos para la 
modificación, adopción e 
implementación de la 
estructura administrativa.  Cualificable 

entregar los respectivos 
informes al concejo  

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

No Se Da Cumplimiento A Ley 
1581 De 2012 Por La Cual Se 
Dictan Disposiciones 
Generales Para La Protección 
De Datos Personales 

realizar la designación de 
personal para la 
implementación de la política 
de protección de datos 
personal. Cualificable 

Se designo personal para 
cumplir con esta función  

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Incumplimiento De Metas Plan 
De Desarrollo 

validar trimestralmente el 
avance de ejecución del plan 
de desarrollo. Cualificable 

Se realizó seguimiento al 
plan de desarrollo 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Deficiencias En El Manejo Del 
Impuesto Predial Por Parte Del 
Municipio 

continuar con el recaudo 
efectivo del impuesto predial, 
teniendo en cuenta los 
términos para la recuperación 
de cartera de vigencias 
anteriores, mediante el cobro 
persuasivo y coactivo eficaz, 
por medio de envió de oficios 
persuasivos y coactivos, 
correos electrónicos y 
llamadas vía celular Cualificable 

envió de oficios persuasivos 
y coactivos a los correos 
electrónicos y llamadas vía 
celular  

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Prescripciones De Impuesto 
Predial Solicitadas Durante La 
Vigencia 2019. 

continuar con el recaudo 
efectivo del impuesto predial, 
teniendo en cuenta los 
términos para la recuperación 
de cartera de vigencias 
anteriores, mediante el cobro 
persuasivo y coactivo eficaz, 
por medio de envió de oficios 
persuasivos y coactivos, 
correos electrónicos y 
llamadas vía celular Cualificable 

Se ha realizado el cobro 
persuasivo y coactivo del 
impuesto de predial 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Falta De Control Y 
Seguimiento Al Recaudo Y 
Base De Datos De Impuesto 
De Industria Y Comercio 

continuar con las acciones de 
cobro pertinentes de cartera 
de industria y comercio 
mediante el cobro persuasivo 
y coactivo eficaz del impuesto Cualificable 

Se ha realizado el cobro 
persuasivo y coactivo del 
impuesto de industria y 
comercio 

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Traslados, Contra créditos Y 
Créditos 

propender una adecuada 
proyección del presupuesto 
municipal ajustada a las 
metas del plan de desarrollo 
municipal, en conjunto con 
todas las secretarías de la 
administración,  Cualificable 

La administración municipal 
ha propendido realizar una 
correcta proyección del 
presupuesto municipal 
teniendo en cuenta el 
principio de planeación  

Seguimiento al Plan 
de mejoramiento 

Baja Ejecución De Recursos 
Recaudados Por Recursos De 
Estampillas 

ejecutar el presupuesto de 
acuerdo con la dinámica 
propia de la localidad 

Cualificable 

Los recursos por concepto 
estampillas están siendo 
ejecutados de acuerdo a las 
necesidades de la localidad 
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